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El diálogo es una herramienta indispensable para establecer relaciones 

saludables 

La adolescencia es el momento de hablar con ellos y tomar conjuntamente 

muchas decisiones 

Dialogar es un arte que se aprende en casa. Significa saber expresar las 

propias opiniones y poder escuchar las de los demás con el fin de alcanzar 

acuerdos y tomar decisiones que puedan convertirse en acciones y cambios. El 

diálogo es una herramienta indispensable para establecer relaciones 

saludables. Su ingrediente fundamental es la palabra, un instrumento 

poderoso, que nuestros hijos necesitan aprender a utilizar con nosotros, sus 



padres. Si tienes niños cerca ya sabrás que la naturaleza hace su parte y muy 

pronto comienzan a hacer preguntas, a pedir lo que quieren, a contar lo que 

ven y a esperar tus explicaciones. Es fundamental aprovechar esta 

capacidad de autoafirmación innata para enseñarles las reglas del juego 

del diálogo: expresar, escuchar, decidir y asumir las consecuencias. 

La enseñanza del diálogo está muy condicionada por el modelo de familia. La 

tradicional-normativa se fundamenta en el respeto a las normas y valores de 

los padres como referencia para los hijos. La obediencia es el eje central de 

estas familias que suelen olvidar preguntar la opinión a los niños. El 

riesgo es siempre el autoritarismo. En el lado contrario, en la familia afectiva-

relacional, prima la escucha y las relaciones entre los miembros del grupo 

familiar, pero faltan normas y límites. El riesgo es caer en las situaciones en 

las que los padres lo preguntan casi todo a los hijos y delegan en ellos su 

propia autoridad. "Es que el niño no quiere" es la frase más pronunciada por 

los progenitores, hasta el punto que los hijos los perciben débiles. En ambos 

casos pueden aparecer los niños-salvadores, cuidadores de los padres, 

sobrecargados de responsabilidades, que se olvidan de su propia infancia, lo 

que supone una forma de abuso emocional. 

 

De qué pueden opinar y decidir según su edad 

Este equilibrio entre normas y límites, opiniones y decisiones es un arte 

paternal que es importante saber manejar. En cuanto empiezan a tener el uso 

de la palabra podemos preguntarles sobre sus gustos y necesidades, pero no 

pueden tomar decisiones porque no tienen la madurez necesaria. La libertad 

de opinión tiene unos límites claros: la hora de acostarse, los hábitos de 

comidas, el uso de tecnología, la higiene personal, ir al colegio o las tareas de 

orden y apoyo en casa son innegociables. 

A partir de los 4 o 5 años podemos tener en cuenta sus ideas en temas 

como la ropa, los juguetes o ciertas rutinas diarias, con una condición, que 

elija siempre entre dos opciones limitadas que hayan seleccionado los padres. 

Por ejemplo, ¿prefieres el pantalón vaquero o el vestido rojo?. No es adecuado 

a esta edad abrir el armario y dejar que elija lo primero que se le ocurra. Con 



las rutinas puedes darle voz a sabiendas que la decisión final será tuya ¿qué te 

gusta más el baño o la ducha? Le dejaremos expresar sus gustos por un 

juguete que sea acorde a su edad, pero nunca negociar sobre la duración del 

juego a costa del descanso. Es importante que hable, que participe, aunque 

no siempre decida. 

A partir de los 7 años, cuando comienza a desarrollar el pensamiento lógico, 

puede opinar sobre actividades de ocio, ampliar su elección de ropa y 

enseñarle a elegir la comida para que priorice lo sano ¿prefieres ensalada o 

crema de verduras? Teniendo en cuenta que debe comer verduras y hortalizas. 

Es el momento, dada su mayor capacidad cognitiva, de las explicaciones, pero 

también de definir sus gustos. Puede opinar sobre asuntos relacionados con el 

ocio familiar con la idea de que ha de respetar otras posibilidades y manejar la 

frustración cuando no se elige la suya. ¿Hoy te apetece ir al parque o al cine? 

teniendo en cuenta que un día decide él y otro decidirá otro miembro de la 

familia. 

La adolescencia es el momento de hablar con ellos y tomar 

conjuntamente muchas decisiones. Por ejemplo, la elección de colegio, los 

horarios de las salidas, las actividades de verano, la organización de sus 

estudios. En esta etapa hemos de estar presentes y la comunicación abierta y 

honesta es clave, recordando que somos sus padres no sus "colegas" o 

amigos. Hace unos días escuché como un padre animaba a su hijo adolescente 

a tener muchos ligues mientras el chico enfadado le recordaba "que sabía que 

tenía novia desde hace meses y él no hacía esas cosas". 

Los padres representamos los valores de referencia también en esta etapa, 

sobre todo, cuando van a tomar decisiones como si van a consumir alcohol, 

fumar o tener relaciones sexuales. Es muy importante el respeto a su 

necesidad de privacidad y que asuman las consecuencias, para ellos y los 

demás, de sus propias decisiones ya que las responsabilidades están implícitas 

en sus nuevos privilegios de adulto. Enseñar a dialogar a los hijos puede 

producir conflictos y enfados, pero son necesarios para definir quiénes somos 

y hasta donde podemos llegar, porque el desafío de dialogar es saber 

alcanzar acuerdos (frente a las peleas que no sirven para nada). El que no 



aprende a opinar y decidir, termina siendo quien no quiere ser, su vida se 

empobrece al no saber utilizar el enorme poder de la palabra. 

 

Beneficios del diálogo con los niños 
Escuchar las opiniones de los hijos favorece su autonomía porque aprenden a tener 

su criterio y alimenta su autoestima pues validamos su punto de vista. Ayuda a que le 

pierdan el miedo a expresarse y equivocarse, lo que incrementa el sentimiento de 

respeto hacia ellos mismos. Sirve para sentir que ocupan un lugar en la familia y crear 

sentimientos de grupo que favorecen la convivencia y el respeto. Enseña a solucionar 

problemas y tomar sus propias decisiones, sin influencia externa adquiriendo 

habilidades sociales fundamentales en su vida adulta. Finalmente, favorece asumir sus 

propias responsabilidades y no cambiar constantemente de opinión. Este proceso de 

decisión requiere entrenamiento. Los niños aprenden jugando y convirtiendo los 

momentos cotidianos en oportunidades educativas. 1. Pon las dos opciones encima de la 

mesa ¿vas a la excursión o te quedas a jugar con sus primos? 2. Luego le pides que 

razone cada propuesta para impulsarle a pensar 3. Después llega el momento de elegir 

preguntando cómo va a llevarlo a cabo y qué consecuencias tiene su elección 4. Pon en 

la ecuación que pueden equivocarse para que le pierdan el miedo al error porque éste 

enseña 5. Organiza reuniones familiares donde el protagonista sea el diálogo. 
 


