¿Durante esta cuarentena hemos pasado de estar cuatro horas con nuestros hijos a
permanecer junto a ellos 24/7, y no sabemos cómo comunicarnos con esas personas
que, a pesar de todo, son unos completos extraños; pensábamos que los conocíamos,
pero no es así. Desde el Departamento de Psicología ofrecemos a los padres algunas
técnicas para trabajar la comunicación con sus hijos.
Errores en la comunicación entre padres e hijos adolescentes
El problema es la actitud de los padres hacia los hijos. El regaño al hijo por determinado
comportamiento está a la orden del día.
La crítica: Puede ser constructiva o destructiva, todo dependerá de cómo la usemos y
del uso de la calificación negativa: “Eres un ingrato”, “No haces nada bien”.
Gritar: Nunca será de gran ayuda, el adolescente, mientras más le alzan la voz menos
escucha. No es una lucha de quién grite más; sus hijos saben que ustedes son la
autoridad y no hay necesidad de hacerlos sentirse inferiores.
Maltratar: Culpar, insultar, avergonzar, reprochar en casa o en la calle sin importar dónde
o con quién esté el adolescente.

No prestar atención mientras nuestro hijo nos habla: Ocurre cuando ellos nos cuentan
sus problemas y nosotros solo pensamos en nuestras preocupaciones del trabajo y la
casa por la crisis que estamos viviendo.
Tipos de comunicación en la familia
Cada familia tiene su propio sistema de comunicación y este dependerá del estado
de ánimo de los padres. A continuación, se enumeran tres, ustedes determinarán cuál
aplica en su diario vivir.
Agresivo: Personas que interrumpen a otros, gritan, no escuchan, culpan, regañan o no
ponen atención a quien está hablando.
Pasivo: Personas que provocan enojo porque nunca opinan nada; si llegan a estar a
favor o en contra, dan la impresión de adoptar la visión de otra persona y no la propia.
Asertivo: Personas que dicen lo que piensan y sienten, se muestran seguras, pero no
agreden a nadie. Respetan las opiniones de los demás.
Tips para mejorar la comunicación entre padres e hijos adolescentes
1. Escucha lo que dice tu hijo o hija: Déjale hablar, que diga lo que piensa o siente. Si
lo interrumpes porque “ya sé lo que me va a decir, yo también he sido adolescente”, no
sabrás cómo se siente.
2. Tranquilidad, ante todo. Controla tu temperamento: Puede contarte que ha hecho
cosas que no te gustan. Evita gritos y amenazas, no sirven para nada. Cuando estés
tranquilo háblale y explícale qué no te ha gustado de su conducta y por qué no actuó
bien. Puede interesarte saber más sobre cómo manejar los nervios.
3. No juzgues. Es lo peor que puedes hacer: Si lo castigas constantemente estás
poniendo una barrera entre ustedes. Utiliza frases para que vea que no eres un juez:
“Ahora mismo estás enfadado y lo entiendo. Cuando te calmes podremos seguir
hablando”.
4. Dale importancia a lo que te dice: A veces lo padres no ven el mundo como lo ve un
adolescente. Lo que para los padres es una tontería puede que para los hijos sea algo
grande. Como adultos, el pensamiento que suelen tener sobre una preocupación de su
hijo es: “son simplezas, cuando crezca verá que no es para tanto”. Tuvo confianza al
contarte su preocupación, no la minimices.

5. No des lecciones: Tendemos a decir a nuestros hijos lo que deben hacer. Es mejor
enseñarles a buscar soluciones, que cree alternativas. Durante su vida verá que es más
útil tener varias soluciones a un problema.
6. Enséñale a comunicar sus sentimientos: Está bien que le preguntes por sus rutinas
diarias: “qué tal en el colegio, qué comiste, quiénes son tus amigos”, etc. Ve un paso
más adelante y pregúntale cómo se ha sentido en el día, si algo le preocupa.
7. Tienes un adolescente: Incluso te puede pasar en altura, no lo trates como un niño,
ya no lo es, no infantilices todo y no quieras hacer todo por él, este puede sentir que es
un inútil.
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