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Es difícil comunicarnos con nuestros hijos hoy 
Ps. Isidora Mena 

	

IDEAS PRINCIPALES 
La Ps. Isidora Mena se refiere a la 
dificultad que tienen actualmente los 
padres para comunicarse con sus 
hijos.  
Propone 4 acciones a llevar a cabo, 
idealmente en grupo o pareja, que 
pueden ayudar a resolver este 
problema de comunicación entre los 
padres e hijos, promoviendo el 
diálogo y evitando la molestia de 
algunos padres al no sentirse 
escuchados ni considerados por sus 
hijos. 

IMPORTANCIA DEL TEMA 
Los niños y jóvenes de hoy no ven a 
sus padres como superiores, sino que 
se sitúan frente a ellos más de igual a 
igual, en una relación donde ambos 
aportan distintos conocimientos y 
puntos de vista Esto cambia la 
tradicional posición de autoridad que 
existían en los tiempos pasados. Por 
lo tanto, se hace necesario hablarles 
de forma más cercana y no de manera 
vertical, como antes pensábamos. 
	

Propuestas del experto  
Para mejorar la comunicación con nuestros hijos 



 
 

 
 

DEFINICIÓN  
Como adultos tenemos la responsabilidad de incorporar los cambios actuales de 
este mundo moderno donde nacieron nuestros hijos, y poner los límites y 
restricciones que sean necesarias, sin ignorar el cambio de época o mirarlo como 
algo amenazante.  

 
 

 
 
 
 

ACTIVIDAD 1:    
Pensemos qué podemos rescatar del mundo actual donde viven nuestros hijos, 
completando la siguiente tabla con los aspectos POSITIVOS y NEGATIVOS, que podamos 
encontrar. 
 
ASPECTOS POSITIVOS de los niños de hoy: ASPECTOS NEGATIVOS de los niños de 

hoy: 
- Son más libres 
- Saben de más temas 
-  

- Están siempre apurados 
- No valoran las cosas 
-  

 
 
 
 
 
 
 

 
Pensemos  

- ¿Qué lista te resultó más fácil hacer? 
- ¿Qué lista quedó con más elementos? 
- ¿Qué te hace pensar eso? 

 
 
 
 
 
 

	

I. RECONOCER Y VALORAR EL MUNDO DE NUESTROS HIJOS. 
	

Practiquemos 



ACTIVIDAD 2 :    
En la siguiente tabla vamos a cambiar las listas de lugar, justificando el cambio (como sale 
en el ejemplo), de manera que podamos ver cómo todo lo positivo puede tener aspectos 
negativos y lo negativo puede tener aspectos positivos 
 

ASPECTOS POSITIVOS de los niños de hoy: ASPECTOS NEGATIVOS de los niños de hoy: 
- Están siempre apurados y llenos de 

vitalidad 
- No valoran las cosas que nosotros 

valorábamos, pero valoran cosas 
diferentes que son importantes en la 
sociedad actual 

 

- Son más libres y es más difícil 
controlarlos 

- Saben de más temas y con eso nos 
desafían  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De lo positivo que pusiste ¿Qué desventajas puede traer? 

  
 
 
 

 
De lo negativo que pusiste ¿Qué ventajas puede traer? 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NO OLVIDEMOS    
Todo lo bueno y lo malo de los niños de hoy, depende del punto de vista con que se 
mire o cómo se use.  
Estar contra los cambios y la modernidad, no aporta en la buena relación con 
nuestros hijos, sino que por el contrario, la perjudica. 

	



 
 

 
 

DEFINICIÓN 
Tener una relación más horizontal se refiere a que los padres podamos mostrar y 
compartir nuestras opiniones, necesidades y debilidades con nuestros hijos, tal 
como les pedimos a ellos que nos cuenten sobre lo que a ellos les pasa, sin tener 
miedo a parecer frágiles o perder autoridad. 

 
 
 

 
 

 
ACTIVIDAD 3:   
Lee la siguiente conversación de un padre con sus hijos de 11 y 14 años, y destaca las 
frases donde crees que el padre logra compartir de buena forma lo que le pasa con sus 
hijos, y raya las frases que creas que el padre impone sin escucharlos ni respetar sus 
opiniones. 
 

Niño 11:  Papá, ¿por qué finalmente no vamos a ir a pescar, si habíamos 
acordado que sí? 

Papa:  Porque no puedo, ya te dije. 

Niño 11:  Pero papá que pesado. Quedamos en ir hoy, yo arreglé todo para eso. 
Eres un mentiroso.  

Papá:  No me faltes el respeto. Tú no sabes los problemas que tengo. 

Niño 14:  No pues. No sabemos, si no nos dices. ¿Puedes explicarlo?  

Papá: Estoy con un problema que debo resolver urgente en el trabajo, y si voy a 
pescar, no lo voy a resolver, ni voy a poder disfrutar con ustedes. Sé que 
es una pena fallarles, a mí me cargaba cuando mis papás me decían 
algo y no lo cumplían, los entiendo completamente. Una vez le dije a mis 
papás que tenían mente de aceituna, y se enojaron mucho conmigo.  

Niño 11:  Jajaja mente de aceituna, yo te voy a decir lo mismo.  

Papá: No te atrevas, jajaja. 

Niño 11:  ¿Por qué no vamos y volvemos temprano? 

Niño 14:  También podemos cambiarlo para otro día. 

Papá:  Mejor otro día. 

	

II. ESCUCHAR A NUESTROS HIJOS TENIENDO UNA RELACIÓN MÁS HORIZONTAL 
	

Practiquemos 



Niño 11:  Pero papá, ya pues, vamos hoy, habíamos acordado eso… (Enojado) 

Papá:  (Enojado) ¡Basta, ya te dije que no! 

 
ACTIVIDAD 4:   
Selecciona las frases que den cuenta de una relación de “igual a igual” como personas, 
entre adultos, niños y jóvenes y que sirvan para una buena comunicación: 
 

A. Aunque tú creas que está bien, no es así. Yo tengo muchos años más que tú, y sé 
más de la vida. 

B. Tal vez estoy equivocado, voy a seguir pensándolo más, pero por ahora, como estoy 
a cargo tuyo, quedamos en que vuelves a la hora que digo. 

C. Siempre quieres salir con la tuya. Pero yo mando en esta casa, asique vas a hacer lo 
que yo diga. No me importan tus argumentos.  

D. Mira, tu sabes mucho más de eso, y lo respeto. Sin embargo, yo también tengo 
información y opiniones que sirven. 

E. Explícame por qué tú crees que eso está bien. Quizás haya algo que no estoy 
entendiendo.  

 
Soluciones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NO OLVIDEMOS 
Tener una relación horizontal no es dejar de ser mayores y con experiencia, 
tampoco se trata de salir de fiesta con ellos. Se trata de ser igualmente personas 
con necesidades y opiniones.  

	

Las frases que dan cuenta de una relación de ”igual a igual” entre adultos, niños y jóvenes y que 
sirven para una buena comunicación con nuestros hijos son la B – D - E 



 
 

 
 

DEFINICIÓN  
Es importante como adultos mostrarse más auténticos y claros respecto a nuestra vida 
personal, con fortalezas y debilidades, de manera de dar cuenta que nosotros los adultos 
también tenemos necesidades, que muchas veces necesitamos de nuestros hijos, y que no 
siempre estamos 100% disponibles para ellos, porque también tenemos nuestra propia vida. 

 
 

 
 
 

 
ACTIVIDAD 5:   
A partir de lo afirmado en la definición número 3, identifica cuáles de las siguientes frases 
pueden ser características de mostrarse más auténtico y claro como padre respecto a 
nuestra vida personal, y cuáles no. Luego, justifica aquellas que no dan cuenta de 
autenticidad y claridad como adulto. 
 

● Compartir lo que uno piensa, sus preocupaciones, sus debilidades, sus dudas como 
padres o adultos. 

● Empezar a compartir en comunidad y familia. 

● Mostrarse como un padre poderoso, con todo el conocimiento por sobre los hijos.  

● Promueve que los niños se conviertan en “pequeños déspotas”, niños egoístas que 
creen que los adultos les tienen que hacer todo siempre.  

● Ayudar a que los niños se hagan cargo de más cosas dentro de la casa, repartiendo 
las responsabilidades.  

Soluciones: 
Estas son las respuestas que pueden ser características de mostrarse más auténtico y 
claro como adulto: 

★ Compartir lo que uno piensa, sus preocupaciones, sus debilidades, sus dudas como 
padres o adultos. 

★ Empezar a compartir en comunidad y familia. 
★ Ayudar que los niños se hagan cargo de más cosas dentro de la casa, repartiendo 

las responsabilidades.  
Las frases anteriores, apuntan a una relación más cercana y participativa entre los 
miembros de la familia.  
Ahora, revisa cuáles son las frases que, al contrario, dan cuenta de una falta de autenticidad 
y claridad por parte del adulto respecto a su vida personal: 

III. MOSTRARSE MÁS AUTÉNTICO  
	

Practiquemos 



 
● Mostrarse como un padre poderoso, con todo el conocimiento por sobre los hijos.  

Justificación: Uno debe mostrarse como una persona con fortalezas y 
debilidades, que también está viviendo el proceso de cambio, al igual que los 
hijos.  

● Promover que los niños se conviertan en “pequeños déspotas”, niños egoístas que 
creen que los adultos les tienen que hacer todo siempre.  

Justificación: Como padres, si no damos cuenta de nuestras necesidades, de 
nuestra propia vida como persona, los niños se convertirán en “pequeños 
déspotas”, niños egoístas, faltos de empatía, incapaces de ver las 
necesidades de otros, y salirse un poco de la idea de ser el centro del mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 6:   
 
JUEGO EN FAMILIA 
Por turno, cada miembro de la familia debe elegir un recuadro del tablero y actuar la 
emoción que se encuentra en este, o alguna situación en la que se haya sentido así. El resto 
de los participantes debe adivinar la emoción que fue actuada. Esto ayudará a nuestros 
hijos a ser más empáticos con nosotros y a nosotros, los padres, con ellos. 
 
 
 

NO OLVIDEMOS  

Es muy importante desarrollar la empatía para favorecer las relaciones dentro de la 
familia, para lo cual es bueno desarrollar una sana y clara comunicación con los 
demás. 



 
 
ACTIVIDAD 7:   
Ahora mira las siguientes situaciones y piensa qué puede estar sintiendo cada una de las 
personas que aparece en la imagen. Puedes crear historias o imaginar posibles escenarios 
y comentarlos con tu familia.  

      

 

 
 



   
 

 
 

 
DEFINICIÓN 
Vivir en comunidad dentro de la familia, significa reconocer que todos dentro de la 
casa tienen sus necesidades, las que son igual de valiosas independiente de la edad, 
y que todos debemos protegernos y aportar a la familia desde las distintas 
posibilidades que uno tiene. Algo muy importante es repartir las responsabilidades 
de la casa para que cada uno sea partícipe del bienestar de todos los miembros de 
la comunidad donde vive. 
 

  

VI. VOLVER A HACER COMUNIDAD EN LA CASA  



 
 
 

 
ACTIVIDAD 8:    
Completa esta tabla con los miembros de tu familia y quienes conviven en tu casa.  
 
En primer lugar, identifica como padre/madre lo que activamente aporta cada uno en la 
casa:  
 

Nombre Qué le gusta hacer Qué no le gusta 
hacer 

En qué puede 
ayudar en la 

casa 

En qué 
necesita que 

lo ayuden 

Tarea 
asignada (de 

común 
acuerdo) 

Ejemplo: 
Matías 13 

años 

- Jugar Play 
- Jugar fútbol 
- Ver videos en 

su pieza 
- Invitar amigos 

- Ordenar su 
pieza 
- Lavar platos 
- Ir de 
compras 

- Poner la mesa 
- Cocinar algo 
- Pasear o lavar 
al perro 

- Ordenar su 
pieza 
- Lavar su 
ropa 
- Despertarlo 
en las 
mañanas 

Cocinar y 
poner la 

mesa un día 
del fin de 
semana 

      
      
      
      
      

 
En segundo lugar, en conjunto con todos los integrantes de tu familia, identifiquen qué 
pueden agregar o repartir: 
 

Nombre Qué le gusta hacer Qué no le gusta 
hacer 

En qué puede 
ayudar en la 

casa 

En qué 
necesita que 

lo ayuden 

Tarea 
asignada (de 

común 
acuerdo) 

 -  -  -    

      
      
      
      
      
      

 

Practiquemos 



  
 
 
 
 
 

 
SUGERENCIAS CONCRETAS:   
Para abrir temas interesantes de conversación se pueden hacer diferentes actividades 
según la edad de los hijos: 

- Con niños pequeños 
 

1. Se puede leer un cuento y usar esa misma historia para saber qué opinan los hijos del 
tema (Ej: desobedecer) y contarles lo que uno como adulto opina, incluyendo 
experiencias de cuando eran niños en relación a ese tema. 

2. Se puede jugar a “los sentimientos”, donde hay tarjetas con caras que representan 
diferentes sentimientos, cada día se utilizan de 2 a 3 tarjetas y cada persona debe decir 
si le ha pasado algo que lo haga sentir así. (Ej: arrepentido, avergonzado, feliz, orgulloso, 
enojado, confundido, etc.) 

3. Se puede jugar, al “deseo-no deseo”, donde se pone en la mesa dos pequeños 
recipientes, uno para lo no deseado o desechable y otro para los deseos. Cada miembro 
de la familia debe escribir en un papel cuáles son aquellas cosas que le gustaría 
deshacerse ese día (recuerdos, miedos, rabias, etc.) Antes de ponerlo en el recipiente 
debe contarle a los demás la razón y escribir también algo que sí desee para ese día o 
semana, contándoles al resto y dejándolo en el recipiente de los deseos.  
También puede poner deseos para los otros y regalárselo a la persona a la que se dirige 
el deseo. 

 
- Con niños más grandes 

 
1. Se puede salir a solas con cada hijo para buscar más momentos de conversación 

íntima. 
2. Se puede jugar un juego de preguntas y respuestas sobre la vida y los sentimientos, que 

abre temas de conversación, como el juego “Conversemos en familia”. 
3. Se puede jugar “Escrúpulos” donde se plantean situaciones de la vida diaria donde cada 

persona debe decir cómo actuaría y el resto apostar si le creen que actuaría así o no (si 
no se cuenta con el juego se pueden crear las situaciones). 

4. Se puede proponer en la mesa o en momentos en que estén todos juntos que cada uno 
cuente algo que le paso en el colegio o trabajo ese día, incluyendo a los padres.  

5. Se pueden poner en la mesa o en espacios juntos, temas de contingencia y preguntar a 
cada niño su opinión al respecto, y generar un diálogo, en donde los padres también den 
su opinión, no solo se interrogue a los niños. A veces resulta motivador que en turnos 
cada miembro de la familia traiga una noticia que llamó su atención, a nivel nacional o 

NO OLVIDEMOS 

Es relevante tener espacios de conversación en familia, y también entre padre e hijo a solas,   de 
manera que los padres y los hijos puedan compartir situaciones, anécdotas,   preocupaciones o 
sentimientos respecto a lo que ocurre en sus vidas (actual o pasada), y       así sentirse cada vez 
más parte de la comunidad. 

 



algo ocurrido en su ambiente de colegio, vecindario, etc. y que ese sea el tema que se 
discute ese día. 

En los casos 4 y 5 se sugiere dejar poco tiempo para las actividades de conversación de 
manera de no agotar a los niños y dar espacio también para que surjan temas de 
conversación más espontáneos. 
 

- Con adolescentes 

La mejor manera de entablar temas de conversación, más que preguntarles cómo fue su 
día, es empezar a contarle cómo fue nuestro día, eso puede iniciar un diálogo que termine 
centrado en lo que ellos opinan o lo que les pasa. 
 
 
NO OLVIDEMOS 
No es necesario hablar de cosas muy íntimas con los hijos para hablar de intimidad. 
Basta con cosas simples y cotidianas, como opiniones, gustos, deseos, lo que a uno le pasa 
con los temas medioambientales, de modo de ir mostrándoles una manera de hablar que es 
más profunda y verdadera. 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante recordar que la simetría entre adulto-niño, en la que los dos se muestran en 
la relación, permite una mejor comunicación con los hijos y la posibilidad de transmitirles 
nuestras experiencias sin imponerlas. Por otro lado, esto da la posibilidad de crear 
comunidad y de que como adultos les podamos dejar nuestro legado.  
 
 
 

CONCLUSIONES FINALES 

¿Cuándo consultar? 
Lo ideal es consultar cuando los papás sentimos que algo no anda bien en la casa y 
todavía estamos a tiempo de repararlo. Es importante no esperar hasta que uno de 

nuestros hijos haga síntomas porque ya siente que tiene una dificultad que está 
interfiriendo en su desarrollo. 

 


