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sexto grado

El Buzón Parental

Escuchar + Responder = 
La Comunicación
¿Habla usted a su hijo o con su hijo? ¿Se puede llevar a cabo una 
conversación fácil con su hijo y los amigos de su hijo? ¿Cómo son 
diferentes las conversaciones con los adultos que Ud. conoce?

Por lo general, los adultos han tenido mucha práctica anticipando y 
respondiendo a preguntas tales como “¿Cómo estás?” o “¿Cómo está la 
familia?” Pero los de sexto grado han tenido mucho menos experiencia 
con la comunicación personal. Evite hacer preguntas personales que los 
ponen nerviosos. Sea cortés y evite comentarios o preguntas que pudieran 
hacerles sentir vergüenza, por ejemplo, “Ay, ¡pero cómo estás creciendo! 
¿Cómo los ves?”

Construya una forma de comunicación con su hijo preadolescente abordando 
temas de posible interés para él o ella. Por ejemplo, es probable que obtenga 
una respuesta mejor a una pregunta casual, como : “Entonces, ¿Participas en 
algún deporte?” o “¿Qué haces para divertirte este verano?” Permitir que los 
preadolescentes le hagan preguntas a usted y esté abierto con ellos en las 
respuestas. Tales conversaciones lijeras ayudan a los jóvenes a aprender los 
patrones de comunicación y construyen conexiones que permitan intercambios 
más profundos entre los padres y los niños. Comunicación personal mejorará 
a medida que la conversación se hace más fácil y aumenta la confi anza.

Escuchar a otros
Los estudiantes a menudo informan: “Mis amigos escuchan lo que digo, 
pero mis padres sólo me oyen hablar. ¡Ellos no lo entienden!” Algunos niños 
simplemente sienten que sus padres realmente no los escuchan. Los padres 
también se sienten frustrados cuando sus hijos no parecen escucharles. 
Con tantos dispositivos digitales para captar nuestra atención, el aprendizaje 
para apagar las distracciones y realmente escuchar al otro es más importante 
ahora que nunca. Usted está estableciendo las bases para la comunicación 
positiva durante los años de adolescencia. Aprender a escuchar es la clave 
para la buena comunicación y la conversación.

Los padres que no escuchan, no deberían sorprenderse si sus niños no 
aprenden a escuchar bien. La clave para ayudar a los hijos es modelar 
buenas habilidades de comunicación. Para empezar, escuche a su hijo 
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de enviar.
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para que él o ella se siente escuchada. Pida aclaración y 
abstengan de interferir a resolver sus problemas. En cambio, 
escucha de cerca y determina qué tipo de ayuda realmente 
necesita. A veces sólo escuchar y “ser escuchado” es todo lo 
que un niño realmente quiere y necesita.

Escuchar de verdad signifi ca escuchar sin criticar o 
juzgar lo que se dice. Los niños le comienzan a decir sólo 
lo que es seguro decir cuando se sienten que lo que piensan 
y dicen no será recibido con negatividad. La crítica y el juicio 
impiden y frustran las conversaciones. A la inversa, cuando 
se escucha con atención total, usted está demostrando que 
las preocupaciones del niño y los intereses son importantes 
para usted. Se refi ere a escuchar con atención completa 
como escuchar activamente.

Escuchar activamente implica observar a la otra persona y 
el lenguaje corporal, las expresiones faciales, el tono de voz 
y otros gestos. La lectura de todos los niños de indicaciones 
verbales y no verbales le ayudarán realmente a “escuchar” 
el mensaje que él o ella está tratando de enviar. Escuchar 
activamente es especialmente importante cuando se sienten 
o expresan emociones fuertes. Su respuesta debe mostrar 
que usted entiende lo que se comunicó y debe dejar la puerta 
abierta para más discusión. Por ejemplo, su preadolescente 
puede decir, “Déjame en paz. No te importa lo que me 
pasa”. Una respuesta poco útil sería: “No seas ridículo. 
Por supuesto, sí que me importas!”, Mientras que un 
comentario más productivo podría ser, “Parece como 
si tú te sientes herido y enojado.” La primera respuesta 
acaba con la conversación, mientras que la segunda 
muestra que escucha activamente y la comprende.

Los adultos deben tratar de evitar otros comentarios 
que pueden poner fi n a las conversaciones con los 
preadolescentes . Algunas frases que casi garantizan 
el fi n de la comunicación incluyen:

• “No lo dices en serio!” 

• “Tú no debes sentirte de esa manera.” 

• “No discutas conmigo!” 

• “No me respondas con ese tono!” 

• “Eso es una tontería.” 

Su hijo se siente de la misma manera que usted cuando 
se recibe ese tipo de mensajes: no apreciado y frustrados 
con la difi cultad de comunicación.

Escuche a sí mismo
A veces los padres tienen que escucharse a sí mismos y 
entender realmente cómo se están comunicando con un niño. 
¿Es usted paciente? ¿Está usted realmente escuchando lo 
que su hijo quiere decir? 

• Escuchar a los demás es más fácil que escuchar a ti 
mismo. Si constantemente está siendo malinterpretado, 
considere la forma en que han estado enviando sus 
mensajes o responden a los demás.

• Escuchar cómo usted responde a las diferencias de 
opinión. ¿De verdad acepta las diferencias individuales? 
¿Usted comparte sus verdaderos sentimientos o los 
retiene? ¿Eres tolerante de las opiniones que no 
concuerdan o usted se enoja o se pone sarcástico?

• Escuche a su tono de voz cuando usted habla con 
su cónyuge, sus hijos y sus amigos. ¿Cambia? 
El tono de voz y la infl exión comunica más al oyente 
que palabras solas. 

• Comunicación no se hace con palabras, sino con 
personas. Considere la posibilidad de grabarse a sí 
mismo para mejor escuchar la forma en que su mensaje 
llega a través de los demás. 

• Los mensajes de texto, correo electrónico, 
redes sociales y mensajes de voz son no para 
“conversaciones reales.” Para tener una conversación 
signifi cativa, uno debe estar en la misma habitación, 
prestando atención total a la otra persona.

Recursos adicionales sugeridos:
Faber, A., and Mazlish, E. (2012). How To Talk So Kids Will 

Listen andListen So Kids Will Talk. New York: Scribner. 
Este libro fácil de leer, está lleno de sugerencias prácticas 
para la comunicación con un niño y el establecimiento de 
una base permanente para la conexión entre padres e hijos.

Ginott, H.G., Ginott, A., and Goddard, H.W. (2003). 
Between Parent and Child. New York: Three Rivers Press. 
Un innovador y atractivo libro que ofrece a los padres 
las respuestas a las muchas preguntas que surgen en 
la crianza de los hijos para guiarlos con amor y apoyo. 
Es un bestseller que sigue infl uyendo los padres y 
los niños en la actualidad.

Talking to Children About … [una serie de boletines 
educativos para padres en discutir temas difíciles, tales 
como el divorcio, el suicidio, dinero y abuso, con los niños]. 
Disponible en línea por el NDSU Extension Service a: 
www.ag.ndsu.edu/pubs/famsci.html.
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