
Comunicación con 
los hijos Adolescentes



La comunicación entre padres e hijos adolescentes

es vivida por ambas partes como un conflicto diario. 

Los padres viven con ansiedad el momento de 

sentarse y hablar con sus hijos. 

Los padres se quejan del silencio de sus hijos, lo que 

los lleva a preocuparse, pero tampoco los padres 

cuentan todo. 

Te mostramos los errores, las mejores formas de hablar 

a tu hijo y algunos consejos prácticos para mejorar tu 

relación con tu hijo 



La comunicación entre padre e hijos es un proceso que lleva su tiempo.

De la noche a la mañana no se consigue nada, es decir, hay que ser

pacientes.

Las oportunidades para comunicarte y

conocer cuales son los temores y alegrías

de tu hijo no vienen vendrán solas.

Es necesario que tanto 

padres como hijos 

aprenden a comunicarse 

mutuamente. Antes de 

nada hay que entender 

que:



Cuando hablemos con nuestros hijos, no todo lo que escucharemos, será de
nuestro agrado. Es necesario tener una actitud emocional abierta.

La comunicación es un proceso de doble vía. Hablar es

tan importante pero sin duda alguna lo primordial es

saber escuchar. Es mejor no ser el protagonista en la

conversación. Es importante ceder el turno de palabra

para poder intercambiar ideas, pensamientos y

emociones.

Recuerda que una buena 
comunicación padre-hijo 

permitirá al adolescente tomar 

decisiones apropiadas y ante la 
equivocación, tendrá la 

oportunidad de 
responsabilizarse de las 

implicaciones de una decisión 
inadecuada.



Consejos prácticos para mejorar la 

comunicación entre padres e hijos 

adolescentes

1. Escucha lo que dice 

tu hijo o hija, déjale 
terminar: Dejar que tu 

hijo hable, que diga 

lo que piensa o 

siente. 

Si lo interrumpes 

constante porque “ya sé 

lo que me va a decir, yo 

también he sido 

adolescente”, nunca 

sabrás cómo se siente.



2. Tranquilidad ante todo ¡Controla tus impulsos!: Puede
ocurrir que te cuente que ha hecho cosas que no te gustan.
Evita los gritos y `por supuesto las amenazas, pues no sirven
para nada. Cuando estés más tranquilo habla con él y
explícale qué es lo que no te ha gustado de su conducta y
por qué no ha actuado bien. Puede interesarte saber más
sobre Cómo manejar los nervios.

3. No juzgues. Es lo peor que 
puedes hacer: Si te dedicas a 
castigarle por su conducta de 

forma constante estás poniendo 
una barrera entre tu hijo y tú. 

Utiliza frases para que vea que tu 
no eres juez de nadie:

“Ahora mismo estás muy 
enfadado y lo entiendo, pero si 

no me gritases sería mejor. 
Cuando te calmes podremos 

seguir hablando”.



CONFIABLE

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 un

adolescente se todo un mundo.

Como padres el pensamiento que suelen tener acerca de una 

preocupación de su hijo adolescente es: “no son más que tonterías, cuando 
sea grande se dará cuenta de que no es para tanto…”. 

Si cuenta contigo para 

hablar de sus cosas, dale 

la importancia que se 

merece. Tu hijo esta 

teniendo el valor de 

contarte algo que para él 

lo es todo. Respeta su 
preocupación.



5. No des lecciones: Tendemos a decir a 

nuestros hijos lo que deben hacer. 

Es mucho más útil y beneficioso que les 

enseñes a buscar soluciones, que cree 

alternativas. 

A lo largo de su vida se dará cuenta que es 

más útil tener varias soluciones a un 

problemas.
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