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La comunicación con su hija(o)
La comunicación como proceso dinámico e integral, está en constante
retroalimentación; es decir, se emite un mensaje y se recibe una respuesta.
A pesar de la resistencia de los jóvenes, a éstos les gusta que sus padres se
comuniquen con ellos. Si salen fuera de casa, no dude en preguntar a dónde van
a ir y con quién; el vínculo que tenga con su hijos ayudará a que corran menos
riesgos y evitarán vivir experiencias desagradables relacionadas con el abuso de
drogas, alcohol, enfermedades de transmisión sexual, embarazos a corta edad,
delincuencia o violencia.
Tome en cuenta que los adolescentes de hoy son muy distintos a los de hace
algunos años; por ejemplo, su lenguaje y forma de comunicación es diferente a la
de los adultos; hacen uso de las redes sociales y se la pasan con su celular en
mano.
Es importante que no invada su privacidad, ni incursione en sus cosas si no se lo
autoriza; mejor desarrolle la confianza en él para que le platique lo que le pasa.
Escuche. La escucha implica no interrumpir al que habla y tener una actitud
receptiva, ¡piense lo que le va a decir a su hijo! no lo hostigue con consejos, dele
sólo puntos de vista y opiniones. A los jóvenes les molesta que los estén
sermoneando y que les digan lo que tienen que hacer.

Un aspecto más en la comunicación con su hijo es la creación de espacios para
hablar con él. Busque el lugar y momento adecuado. Elija actividades en familia,
son una buena oportunidad para convivir y conocerse más.
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En la comunicación es importante que se ponga en el lugar del otro y que exprese
con claridad lo que quiere comunicar. Recuerde que no sólo la palabra constituye
un lenguaje, también está el de tipo corporal y gestual. A veces uno expresa una
idea con palabras y comunica otra cosa con la expresión (los gestos, las manos, el
cuerpo, los tonos de voz).
Recuerde: el cuerpo y los gestos dicen más que mil palabras y pueden tener una
interpretación, por ejemplo el sentarse con las piernas y brazos cruzados refleja
inseguridad y supone que se pone una barrera con la persona o grupo con el que
se está; o bien si se sienta al borde de la silla, es señal de querer irse pronto; o el
sentarse con los brazos tras la nuca, denota seguridad y superioridad; el tocarse la
nariz, denota mentir; el morderse las uñas, nerviosismo; frotar los ojos, duda; mirar
de frente, seguridad, etc. Las palabras transmiten el 7% del mensaje; el tono de
voz del 20% al 30% y el lenguaje corporal el 60% al 80%.
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A continuación le invitamos a que reflexione en algunas actitudes que constituyen
una barrera para la comunicación, evítelas si quiere construir un ambiente positivo.

Actitudes que obstruyen la comunicación:
•

Culpar y condenar sin preguntar previamente. Ejemplo: ¿Por qué tomaste el
dinero de la mesa?

•

Recordar y reprochar cosas que hace ya tiempo sucedieron. Por ejemplo:
cuando la madre le dice a su hijo de 18 años que por su flojera, reprobó en
la secundaria seis materias.

•

Hacer juicios de valor, etiquetar a las personas y suponer que las cosas son
como creemos sin contar con mayor información: “ese amigo que tienes es
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muy confianzudo, mejor no lo invites a tu fiesta”; “no te conviene juntarte
con amigos que tengan perforaciones, seguro son delincuentes”.
•

Comunicarse en un ambiente no deseable, en un lugar con ruido,
incómodo, con personas ajenas.

•

Iniciar el diálogo con reproches, sermones y regaños: “¡te dije que llegaras
temprano! por eso ya no te dejaré ir con tu amiga a su casa”.

•

Iniciar la conversación dando consejos y mandatos, sin dar oportunidad a
que la otra persona comente lo que piensa. Por ejemplo: Te digo que ese
amigo no te conviene, ¡ya no lo veas!

•

No dar importancia a lo que dicen los hijos. Minimizar las situaciones y lo
que dice el otro; eludir a la otra persona con la que supuestamente se está
hablando. Ejemplo: El padre le dice al hijo: “los tuyos realmente no son
problemas, ¿por qué haces una tormenta en un vaso de agua?, problemas
los míos”.

•

Mantener una actitud indiferente y silenciosa ante nuestro interlocutor o
bien mantenerse sólo observando o callado.

Estos obstáculos se pueden evitar si se parte de una actitud abierta y respetuosa,
para ello le presentamos algunos Tips:

Tips para mantener una buena comunicación:
•
•
•
•
•
•

Muestre interés por las cosas de su hijo, sin meterse demasiado en éstas.
Conozca con quién habla, ubique sus intereses y necesidades.
Deje claro que aunque cada quien piense diferente, tiene derecho a opinar.
Pregunte de manera tranquila, platiquen de sus diferencias, ubicando los
pros, contras y consecuencias.
Tenga en cuenta la brecha generacional entre usted y su hijo y por lo tanto
que los intereses son distintos.
Cuando hablen, no le dé el avión, ellos lo detectan. Que su interés sea
genuino.

Si pone en práctica algunas de las sugerencias, su comunicación será más
efectiva y se dará oportunidad de conocer más a su hijo y poder entender su forma
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de pensar. Las siguientes preguntas le ayudarán a ubicar el tipo de comunicación
que tiene con su hijo. ¿Cuántas de ellas puede responder?:
¿Qué temas le interesan a su hijo?
¿Qué materia de la escuela le gusta más?
¿Cómo son sus profesores?
¿Qué cantante o actor le gusta más?
¿Lo incluye en las pláticas de la familia?
¿Le platica experiencias de lo que usted vivió?
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