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adolescentes

los secretos de una buena relación

 Durante los años de la ado-
lescencia, la comunicación 
entre padres e hijos se hace 
más difícil, incluso en aque-
llas familias en las que existía 
una buena relación durante la 
infancia. Son frecuentes las 
quejas de padres y madres 
por la dificultad que tienen 
para dialogar con sus hijos e 
hijas. Esta mayor dificultad en 
la comunicación es debida a 
la aparición de una serie de 
barreras de las que son res-
ponsables tanto los padres y 
madres como  hijos e hijas. 
Por una parte, las reservas del 
o la adolescente para hablar 
con su padre o madre son de-
bidas a su necesidad de man-
tener la privacidad sobre sus 
asuntos personales. además, 
el deseo de mantener unas re-
laciones familiares más simé-
tricas e igualitarias va a llevar-
le a discutir las ideas de sus 
progenitores, a interrumpirles 
con más frecuencia, a no es-
tar de acuerdo con ellos.... 
Por su parte, los padres que-
rrán seguir manteniendo con 
sus hijos/as el mismo tipo de 

relación que tuvieron durante 
la infancia, es decir, unos inter-
cambios comunicativos más 
basados en sermonear o en dar 
órdenes que en un proceso real 
de comunicación, en el que la 
escucha juega un papel tan im-
portante como la propia expre-
sión de ideas. 

Con demasiada frecuencia, 
los mensajes de las madres y 
padres están cargados de crí-
ticas y continuas referencias a 
los errores cometidos por sus 
hijas/os, aspectos que hay 
que intentar evitar para con-
seguir una comunicación más 
positiva. Por otro lado, aun-
que son muchos los temas 
que interesan y preocupan a 
las y los adolescentes, pre-
cisamente son estos temas 
los que suelen pasar a un se-
gundo plano en la comunica-
ción familiar, más centrada 
en cuestiones como las tareas 
del hogar, el mundo académi-
co o la forma de vestir del jo-
ven, que a menudo pueden 
acabar en discusiones y con-
flictos. 

En resumen, es fundamen-
tal que madres y padres sean 
conscientes de los obstáculos 
que dificultan la buena comu-
nicación y que intenten supe-
rarlos, ya que los diálogos fre-
cuentes y la comunicación en 
positivo son elementos funda-
mentales para la satisfacción 
familiar y para el bienestar 
del o la adolescente. además, 
aunque madres y padres pue-
dan llegar a dudarlo, siguen 
siendo personas muy influyen-
tes en el desarrollo de sus hi-
jos e hijas, en algunos temas 
bastante por delante de ami-
gos y amigas, por lo que es im-
prescindible seguir creando 
un clima de apoyo, comunica-
ción y confianza que facilite la 
seguridad y el ajuste del hijo o 
hija en crecimiento.

Padres y madres deben hacer un 
esfuerzo por fomentar la comu-
nicación con sus hijos e hijas. Si 
en la infancia la comunicación 
surgía de forma espontánea, 
durante la adolescencia padres 
y madres deberán poner más 
empeño para mantenerla.

¿Por qué ya 
no hablamos?
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algunos consejos prácticos para 
mejorar el afecto y la comunicación

1. Escucha lo que dice tu hi-
jo o hija, déjale terminar: De-
jar que tu hija o hijo hable, que 
diga lo que piensa o siente, es 
muy beneficioso para el buen 
funcionamiento de la familia y 
para su bienestar. Si no dejas 
que termine lo que quiere de-
cirte y le interrumpes porque 
piensas “ya sé lo que me va a 
decir”, nunca sabrás qué ideas 
tiene ni cómo se siente.

2. No critiques, no juzgues, no 
culpabilices: No eres un juez. 
Si te dedicas a sancionar su 
conducta de forma constan-
te estás poniendo una barrera 
entre vosotros. Si muestra su 
enfado y grita, puedes corregir 
su comportamiento con algo 
como: “ya veo que estás enfa-
dado/a y me parece normal, 
pero si no me gritas me entera-
ré mejor. Cuando te calmes po-
dremos seguir hablando”.

3. No des lecciones: Tendemos 
a decir a nuestras hijas e hi-
jos lo que deben hacer. Es mu-
cho más útil y beneficioso que 
les enseñes a buscar solucio-
nes, que razones las ventajas 
e inconvenientes de cada po-
sibilidad.

4. Dale importancia a lo que te 
dice: a veces vemos su preocu-
pación por un asunto que pa-
ra nosotros no tiene la menor 
importancia y podemos pen-
sar: “no son más que tonte-
rías, cuando sea grande se da-
rá cuenta...”. Si cuenta contigo 
para hablar de sus cosas, való-
ralo. Si no le das importancia 

a lo que quiere contarte, pue-
de que en el futuro deje de ha-
blarte de ello.

5. Enséñale a comunicar sus 
sentimientos: No es suficiente 
preguntarle qué ha hecho sino 
también cómo se ha sentido. 
Puedes ayudarle a que entien-
da qué siente preguntándo-
le “¿estás enfadado o triste?” 
o diciéndole “yo estoy orgullo-
so ¿y tú?”. Todos tenemos que 
aprender a expresar nuestros 
sentimientos y tú puedes ayu-
dar a tu hijo o hija a ello.

6. Controla tus impulsos: Pue-
de ocurrir que te cuente que 
ha hecho cosas que no te gus-
tan (por ejemplo, que ha falta-
do a una hora de clase porque 
no tenía ganas de ir). En esos 
casos no te dejes llevar por los 
nervios; si reaccionas de forma 
impulsiva y no razonas con ella 
o él, puede que la próxima vez 
no confíe en ti y no te lo cuen-
te. Evita los gritos, las amena-
zas, ordenarle lo que tiene que 
hacer. Cuando hayas recobra-
do la calma habla con ella o él 
y explícale qué es lo que no te 
gusta.

7. Ya no es un niño/a: No lo ol-
vides, se está convirtiendo en 
adulto, si lo tratas como tu ni-
ño/a pequeño/a se sentirá 
avergonzado/a, más aún de-
lante de sus amigos y amigas. 
Evita criticarlo/a, darle leccio-
nes e invadir su espacio per-
sonal en todo momento, espe-
cialmente cuando esté con su 
pandilla.


