
Cómo comunicarnos con nuestros hijos 

 

Ser padres  es una de las tareas más delicadas y gratificantes que se puede emprender; implica 

asumir la responsabilidad de educar a los hijos, de forma que se conviertan en personas 

autónomas, responsables e integradas en la sociedad. ¿Qué tarea hay más difícil y más 

exigente que ésta? ¿Quién ayuda a los padres? 

Cuando los hijos llegan a la adolescencia, los padres suelen quejarse de los cambios que se dan 

en la relación con sus hijos y escuchamos frases como “¿qué le ha pasado a mi hijo? Ya no le 

reconozco…, no me cuenta nada, parece que no contamos para él/ella,  la comunicación 

familiar se ha vuelto muy difícil, en algunos casos es incluso nula… ¿Qué puedo hacer para 

llegar a él? Nos hemos convertido en unos extraños…” 

 

En primer lugar podríamos tomar conciencia de cómo nos enfrentamos a la comunicación con 

nuestros hijos, qué tipo de mensajes les damos, cómo nos acercamos a ellos, preguntarnos si 

compartimos con ellos nuestras propias experiencias, preocupaciones, vivencias… o muchas 

veces pretendemos que la comunicación sea en una sola dirección. 

 

Sería realmente enriquecedor poder vivir y experimentar la comunicación con nuestros hijos 

como un encuentro de persona a persona, donde inevitablemente, se ponen en marcha 

diversos aspectos de la relación y por eso se convierte en imprescindible cuidar una serie de 

factores como son: el momento, el espacio, la cercanía, la disposición, la disponibilidad… Y no 

acercarnos a nuestros hijos, (como en ocasiones hacemos) como si fuéramos a realizarles un 

interrogatorio o a “sacarles información”; Sino como un momento donde poder compartir las 

vivencias y experiencias de ambos y donde se genere un encuentro personal de tú a tú. 

 

Es importante cuidar el “cómo” nos acercamos a ellos, teniendo en cuenta todo el lenguaje no 

verbal que se pone en marcha en cualquier comunicación: la postura, la cercanía, la mirada, 

los gestos… Toda comunicación tiene un componente verbal y otro no verbal que es esencial 

para regular el tipo de relación y  el encuentro que establecemos con el otro y en este caso con 

nuestros hijos. 

 

Algunas pautas para poder mejorar la comunicación con nuestros hijos: 

Respetar el momento del otro: hay veces que nos podemos encontrar con que el adolescente 

no quiere hablar de ciertos temas, o no quiere hacerlo en ese instante concreto. Respetarlo y 

ofrecernos para poder hacerlo en otro momento. 

 

Poner en práctica la escucha activa: escuchando con gran interés y atención (dejando a un 

lado las posibles distracciones como móviles, televisión…), acompañar con mi lenguaje 

corporal a esa escucha, darme cuenta de los sentimientos que está viviendo mi hijo/a, 

reconocérselos y darles legitimidad poniéndoles nombre para que ellos puedan sentirse 

comprendidos. No intentar negarlos, taparlos o quitarles importancia con frases del tipo “no te 



preocupes que seguro que no es para tanto”, “no estés triste”, “no te agobies por tonterías”… 

Esto dificulta la comunicación y el que puedan sentirse comprendidos. 

 

Ponernos en su lugar: ser conscientes del momento que atraviesan como adolescentes, sus 

dificultades, miedos… y tener en cuenta que la adolescencia es una etapa de: 

- Constantes fluctuaciones del humor y del estado de ánimo 

- Viven con gran intensidad los sentimientos pasando de la euforia a la tristeza 

- Se sienten incomprendidos, experimentan inseguridad personal 

- Tendencia a la rebeldía y la crítica exacerbada 

- Viven cambios físicos ligados a la sexualidad 

- Refugio en sí mismos y en su mundo interno 

- Hay una búsqueda de la propia identidad y una necesidad de reafirmación  

- Pasan de la dependencia familiar a la dependencia grupal 

- Necesidad de la presencia y apoyo parental a pesar del rechazo que muestran en 

ocasiones… 

 

Si queremos corregir una conducta o comportamiento podríamos seguir los siguientes pasos:  

 

1. Describir la conducta o el comportamiento que queremos corregir de manera objetiva 

2. Explicarles las razones para el cambio 

3. Reconocer sus sentimientos y emociones 

4.  Y por último reformular de manera clara y concisa lo que se espera de él o ella. 

- Evitar empezar las frases por “siempre o nunca” 

- Evitar poner etiquetas o generalizar  

- Sustituir el “siempre o nunca” por “cuando haces esto…” 

- Sustituir “eres un mentiroso” por “cuando me mientes, yo me siento…” 

 

 

De los muchos errores que nos podemos encontrar en la comunicación, estos pueden ser los 

más comunes: 

 

Errores en la comunicación 

-  Dirigir, mandar 

- Juzgar 

- Reprobar 

- Sermonear 

- Culpabilizar 

- Minimizar 

- Amenazar 

- Insultar, ridiculizar 

- Ironizar 

- Interrogar 

- Interpretar 

- Aconsejar (si no me lo piden) 

- Manipular, chantajear 

- Comparar 

 



Y debemos recordar que escuchar con aceptación, implica la tolerancia de las diferencias 

existentes entre nuestros hijos y nosotros, sin sentirnos amenazados por ello. Tener presente 

que cada persona percibe la realidad de un modo diferente, en función de sus experiencias, 

circunstancias y creencias y así poder sustituir una actitud más crítica por una actitud 

empática, a la vez que les respetamos como personas e individuos libres, capaces de elegir y 

hacerse responsables de sus actos y elecciones, creer en su capacidad de aprender de sus 

errores y que puedan crecer y madurar con el apoyo y afecto de sus progenitores. 
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