
5. LA INTERACCIÓN Y LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS

HIJOS Y NORMAS. ACTITUDES Y EMOCIONES

Nuestros hijos no están con el mismo estado de
ánimo, talante o actitud todo el tiempo. Por el
contrario, oscilan de unas emociones a otras con
sorprendente facilidad. Sin embargo, podemos
constatar que existen algunos patrones de
comportamiento que nos permiten establecer ciertos
prototipos.

• El hijo missing. Así, literalmente: el hijo que está
sin estar, que «objeta» a la comunicación, que
abandona momentáneamente su MP4 o suspende sus
sesión de chat para cenar y regresar rápidamente a su
habitación.

¿Es que acaso huye de nosotros? Probablemente no;
se trata tan sólo de un chico o chica con su propio
mundo interior y su particular circuito de relaciones
sociales, que ansía intimidad y que lo último que
desea es una «sesión» de charla familiar para él
banal, insustancial o una pérdida de tiempo. 

¿Por qué no «pasas» de mí?;
¡yo no me meto en tu vida!

Ante estas situaciones, podemos intentar que la cena,
las tareas domésticas compartidas, las situaciones
«especiales» (una festividad, un aniversario) sean
momentos en los que podemos abrirnos, mostrarnos
sin temor como somos, sacando lo mejor de nosotros
mismos y permitiendo al otro ser como es, aceptando
su temperamento. El buen humor, la charla
distendida y el hábito de «estar juntos» trascienden
cualquier situación tensa o desgastante, y son
recursos que a menudo «infrautilizamos», pero que
tienen un gran valor de cohesión en la familia.

55

Que les digo 12-16 (2):Que les digo 12-16 (2)  11/11/08  13:59  Página 55



5. LA INTERACCIÓN Y LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS

• El adolescente provocador. «Todo está mal»; «ni
confío en vosotros ni vosotros en mí»; «no me vengas
con historias»; «de qué vas ¿o me vas a pegar?». Esta
ristra de frases amenazadoras, provocativas, que son
los prolegómenos de enconadas disputas plagadas de
acusaciones cruzadas... son señas de identidad de la
difícil etapa por la que transita el adolescente.

En estos casos nuestro hijo lanza «un envite», ataca
para tantear sus posibilidades, espera respuesta a su
agresión, y si ésta no se produce, continúa su
dinámica.

¡Qué asco de familia! Sois todos insoportables...

¿Acaso se ha vuelto un ser antisocial?, ¿un
manipulador interesado que busca el mal del otro en
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—Y si no me da la gana de tomar la fruta, ¿qué?

—Sabes de sobra que tienes que tomar fruta al
menos una vez al día.

—Pues no quiero. ¿Qué harás?

—Desde luego no discutir contigo.

—¿Entonces?

—Pues la tomarás para merendar, o para cenar.
Pero no habrá otra cosa en tu plato si antes no
has terminado la fruta. Y, por supuesto, nada
de abrir la nevera.

—Pues no como, y ya está.

—Tú decides. Ahora dejemos el tema y hablemos
de otra cosa.

su propio beneficio? Por regla general no es así. El
adolescente «estrena» su creciente capacidad verbal
utilizándola en contra de los más allegados (padres y
hermanos); tal vez le sirvan para afrontar futuros
problemas en el entorno de sus iguales. Su error es
que elige la vía equivocada: aquella en la que él
mismo sufre y hace sufrir a los demás. Estas
conductas pueden resultarnos muy dolorosas (cuando
se percibe intención de hacer daño, provocación
directa, desafío explícito); por ello es urgente que los
padres decidamos «re-aprender» a responder a estas
manifestaciones.

En su comportamiento no hay un componente de odio
personal. Ello no implica que debamos tolerarlo, sino
entender su origen y responder pausada y
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eficazmente a las incitaciones del menor a provocar
una escaramuza familiar.
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PROBEMOS A…

No inmutarnos. Es decir, responder con firmeza pero sin ira a la provocación,
por dura que esta fuera. Esta actitud indica al adolescente que por ese
camino «lo tiene difícil».

Incluso podemos renunciar explícitamente a «pleitear»: «que sepas que no te
estoy haciendo caso».

PROBEMOS A…

Restablecer lazos de cercanía y confianza con nuestro hijo, máxime si este
pasara por una fase rebelde.

No se trata de forzar conversaciones que, si no son deseadas por el menor,
resultarán estériles. Hay otras formas. Por ejemplo, propongámosle escribir
cada uno una carta dirigida al otro (padre o madre a hijo e hijo a padre o
madre) en la que se diga con claridad qué le desagrada y cómo le gustaría ser
tratado. En una posterior conversación se pondrán en común las
conclusiones.

Otra forma de reaccionar es: Utilizar la dinámica hechos-consecuencias. Si el adolescente se excedió, aplicar de
inmediato un castigo (exclusión temporal, merma en sus ingresos semanales, etc.). Pero todo ello sin otorgarle una
importancia especial, un rango de «palabras mayores», evitando así la dinámica «cuanto peor, mejor».
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• El adolescente normalizado. No se trata de hijos perfectos, siempre positivos, obedientes y colaboradores.
También tienen sus altibajos, pero hemos de entender sus salidas de tono o sus incumplimientos a las normas
familiares como esporádicas, puntuales; excepciones (muy humanas) al comportamiento normal.

Nuestra actitud ha de ser la de comprensión —no tolerancia—. Debemos expresar a nuestro hijo que su conducta
no es la habitual en él, llamarle al orden y depositar nuestras mejores expectativas en su persona («no es propio de
ti ese rapto de mala educación para con tu hermano; ¿por qué no te disculpas y asunto arreglado?»).
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PROBEMOS A…

Dirigirnos a nuestro hijo con respeto, aún en las situaciones

en las que no se está comportando correctamente.

Podemos, en lugar de reconvenirle y amonestarle, limitarnos

a «servirle de espejo», indicándole que su comportamiento

es, en este momento, impropio de él, que no encaja con su

forma de ser, y que confiamos plenamente en su capacidad

para retomar su dinámica positiva de conducta.
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