
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
PARA MANEJAR EL CONFLICTO EN 

FAMILIA



ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN PARA 

MANEJAR EL CONFLICTO EN 
FAMILIA

La Familia no es únicamente un grupo de

personas que comparten espacios comunes,

vínculos de parentesco y que cooperan entre sí

para conseguir objetivos comunes sino que es la

estructura social más importante y vital del ser

humano, la cual le aporta, además de todo lo

anterior, seguridad y bienestar física,

psicológica y social.



Es fundamental distinguir 
entre una conversación y una 

advertencia

Este aspecto resulta fundamental en la 

relación diaria y afectiva con 

adolescentes, donde el respeto se gana y 

no se impone, donde existe un verdadero 

dialogo e intercambio de mensajes 

verbales, afectivos y emocionales con 

absoluto respeto y libertad.

Conversar es dialogar, 

llegar a consensos, 

escuchar, tener en 

cuenta al otro, 

intercambiando 

mensajes 

y emociones. 



El ambiente y el clima emocional 
afectuoso y no sobreprotector de las 

figuras parentales.

Está muy relacionado con una sana autoestima del niño, una cohesión

fuerte entre sus miembros y altos niveles de bienestar emocional.

La cercanía, los abrazos, las sonrisas y la complicidad son el elemento central 

de cualquier relación afectiva y emocional segura. 

También es necesario exteriorizar

emociones como el desacuerdo, el

enfado, la rabia y la ira… las cuales
deben ser manejadas y reconducidas



CONFIABLE

La forma de aprendizaje más vital de 

un niño es la observación y la 

imitación.

Las actitudes en los padres de escucha, serenidad, respeto al otro,

expresión de sentimientos, amabilidad… son claves para que el niño

tenga en su repertorio conductual modelos positivos de

afrontamiento antes situaciones conflictivas.

No podemos pedir al niño que haga 
cosas que nosotros no hagamos 

previamente, diciendo una cosa y 
haciendo otra, entrando continuamente 

en contradicción.



CONFIABLE

La escucha es una habilidad 

fundamental para una 

comunicación fluida.

Positiva y efectiva. Se trata de 

escuchar con comprensión y 

cuidado, dejando claro que 

estamos disponibles para ellos, con 

tiempo y atentos a lo que nos dicen. 

No interrumpir, asentir con la cabeza 

y trasmitir que les estamos 

entendiendo. 

Solamente desde la escucha activa 

podemos conseguir que el niño se 

siente comprendido, aceptado y 

con posibilidades de 

asumir alternativas positivas y 

constructivas.



No actúes en caliente, date tiempo y 

espacios para serenarte, hablar con 

calma y tranquilidad.

✓ Si vas a perder el control es mejor dejarlo para otro momento.

✓ Evita los gritos, los reproches y las amenazas.

✓ Aprovecha dichas situaciones para

la reflexión, el análisis y la mejora.

✓ Toda experiencia por muy negativa que sea, si es manejada de forma

positiva y constructiva, sirve de aprendizaje y crecimiento.
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