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Educar a un hijo es una tarea difícil 
que requiere fundamentalmente de 
altas dosis de afectividad, respeto y 
comunicación. Aquí nos referiremos 
al papel que juega la comunicación 
dentro de la estructura familiar y, 
principalmente, entre padres e hijos. 
Comunicar es, técnicamente, 
transmitir a otra persona información, 
sentimientos, pensamientos o ideas. 
Dicha acción necesita de un emisor 
que transmita el mensaje y un 
receptor que realice la escucha. Todo 
este proceso requiere de un código, 
“el lenguaje”, y de un canal para 
transferir el mensaje, pudiendo ser 
por vía oral, o mediante uno de los 
que está más de moda entre nuestros 
jóvenes, mensajes SMS e Internet. 
 
Muchos padres se preguntan, sobre 
todo en el inicio de la pubertad y 
adolescencia, cuándo y en qué se 
equivocaron para que les resulte tan 
difícil comunicarse con sus hijos. La 
respuesta más común suele aludir a 
“la falta de tiempo” generada 
principalmente por motivos laborales. 
Debido a que en la actualidad se 
encuentran ambos padres “atrapados 
por el trabajo” los hijos pasan más 
tiempo solos, ya sea en casa o 
“cargados” de actividades 
extraescolares. 
 
Por este y otros motivos, en muchos 
hogares encontramos que la 
comunicación con los hijos se limita a 
lo mínimo indispensable para la 
“supervivencia”. Se trata de diálogos 
basados en la mera transmisión de 

información. Por parte de los hijos la 
comunicación se caracteriza por la 
demanda (generalmente de cosas 
materiales) y mensajes concretos. En 
el caso de los padres y después de 
un intento de ¿Qué tal el colegio?- 
Bien, ¿Qué habéis hecho? –Nada, 
¿Cómo que nada?- No sé, lo de 
siempre -; dejan de preguntar 
desesperanzados e intentan evitar el 
“no me ralles” y se limitan a 
comunicarse mediante ordenes 
específicas, reproches o amenazas. 
 
Tal como acontece el panorama 
actual, parece como si nuestros 
adolescentes hubieran prescindido de 
la comunicación con los padres por 
otros tipos de interacción (televisión y 
videojuegos) y comunicación 
(teléfono móvil e Internet). El 
resultado de esta combinación es el 
progresivo aislamiento del niño o 
adolescente y el descenso gradual de 
la comunicación en el ámbito familiar. 
Entre las claves para mejorar la 
comunicación entre padres e hijos se 
encuentra el inicio precoz en la 
transmisión de valores y la creación 
de un clima afectivo y de respeto 
mutuo que favorezca la expresión de 
sentimientos tanto positivos (alegría) 
como negativos (tristeza, rabia, 
miedo) en el niño y adolescente. Otro 
aspecto importante es favorecer la 
comunicación de igual a igual y 
pensar que los hijos tienen cosas que 
enseñarnos. Por tanto, no se han de 
adoptar posiciones excesivamente 
autoritarias ni desvalorizar o tachar 
de absurdas sus ideas o 



sentimientos. También hemos de 
respetar su intimidad, esto implica no 
someter a los hijos a duros 
“interrogatorios” y considerar aquella 
información que no quieren 
revelarnos. 
 
Asimismo se requieren de ciertas 
habilidades de comunicación en las 
relaciones paterno-filiales. Una de las 
más importantes es la de saber 
escuchar (escucha activa), elemento 
básico para motivar la conversación. 
La escucha activa se caracteriza 
principalmente por una actitud 
positiva frente al mensaje del emisor, 
la formulación de preguntas y el 
sugerir respuestas. Igualmente 
importante es el lenguaje no verbal 
de la comunicación, como son la 
expresión corporal, facial, gestual, 
tono de voz, mirada, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por último, y a modo de conclusión, 
plantear que inexorablemente la 
incomunicación conduce al 
distanciamiento, a la incomprensión y 
dificulta el desarrollo y consolidación 
de la personalidad de los hijos. Por 
este motivo hemos de fomentar la 
comunicación mediante sus pilares 
básicos que son la confianza, el 
respeto y la tolerancia. 


