
¡Acércate a nosotros!
La familia es un lazo tan
fuerte que no te dejará caer.

Si tienes problemas:
• Con tu pareja
• Con tus padres, hermanos,
   algún familiar o amigo
• Con el alcohol o las drogas
• De salud o alimentación

Si nos necesitas o nos quieres
ayudar:

Comunicate con nosotros.
“Somos tu Familia” 
es un programa de Cenyeliztli,
Unidos por la Familia
Tel. 5536 1676
o pregunta por nosotros en tu
parroquia.

www.somostufamilia.com
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La Comunicación en Casa
Rosa María Rodríguez

Lograr una sana comunicación en casa es difícil pues tendemos a 
regresar a los hábitos que tenemos muy arraigados; cambiarlos 

requiere de esfuerzo, dedicación y paciencia, pero para saber por 
dónde empezar, primero tenemos que preguntarnos: 

¿CÓMO ME COMUNICO EN CASA? 

¿ESCUCHO A LOS DEMÁS? 

¿CAIGO CON FRECUENCIA EN EL JUCIO Y EL REPROCHE?

    Las palabras, los silencios, las acciones, el reposo, los gestos, las miradas, 
la falta de expresión, las posturas, etc, todo es comunicación, es decir, todo 
transmite información.

    Cuántas veces llegamos a casa y sólo con ver a quién ahí nos espera, ya nos 
hacemos una idea de cómo ha ido el día y cómo de esa idea muchas veces 
acabamos creando un conflicto. Y es que aquí incluimos un ingrediente más: 
el significado que le damos a la comunicación.
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   ¡Qué difícil!, ¿verdad?  Por una parte esta lo que se dice con las 
palabras, por otra lo que se dice con el lenguaje corporal y después 
el significado que cada quién le da a esta combinación.

   ¿Alguna vez has comentado una reunión con alguien que también 
haya estado presente? Seguramente, aunque ambos vivieron lo 
mismo, cada uno va a hacer un relato diferente. Imagina lo que pasa 
en una familia donde cada quien tiene unas características distintas: 
edad, género, experiencia, hasta incluso parte de la información, 
por que cómo podríamos asegurar qué todos saben lo mismo y si 
además creemos que como nosotros estamos entendiendo la 
situación es la única forma válida …..  cuántos malentendidos pueden 
provocarse.

¿Pero cómo evitarlos?

Hay dos puntos básicos que pueden ayudar:

1) Habla acerca de lo que se dice o de lo que se quiso decir. Por 
ejemplo, cuando tu esposo llega de trabajar, lo saludas y por 
respuesta obtienes una mueca, lo primero que piensas es que quizás 
está molesto contigo por alguna razón y probablemente termines 
discutiendo porque tú también has tenido un día muy difícil y aún te 
quedan muchas tareas domésticas por hacer …. ¿te suena? … qué 
pasaría si le dijeras “te noto molesto, ¿te pasa algo?”, 
probablemente te diría que tuvo un problema con su jefe o que había 
mucho tráfico o que tuvo que esperar mucho para tomar el 
transporte de regreso.
Pregunta, no te quedes con la duda de lo que quiso decir, pero no con 
afán de pleito, sino con el interés real de descubrir lo que para el 
otro significa el mensaje que está dando y si no quiere hablar, 
probablemente no sea el momento, dale el espacio y mejor evita 
hacer suposiciones que no los llevarán a ningún lado.
2) Cada quien tiene su verdad, cada uno percibe y le da un 
significado propio a las cosas y cada punto de vista es válido y cierto 
a la vez. Por ejemplo: si él considera que llegas a ser dura cuando te 
diriges a su familia, antes de negarlo considéralo, recuerda que es su 
manera de ver las cosas, no la minimices, mejor investiga en qué 
siente que estás actuando así, de esta manera podrán hablar del 
asunto y tal vez hasta llegar a acuerdos que finalmente van a 
redituar en  la relación.
 

    La manera de comunicarse se aprende en familia y si cómo pareja 
se mantiene un comunicación adecuada, que esté en revisión 
constante para evitar juicios y reproches, más bien intentando una 
escucha activa y reflexiva, se extenderá a los hijos y tanto entre ellos 
como con los padres se procurará una comunicación abierta, donde 
la retroalimentación se vuelva una constante.
 
   En la familia es importante darse el tiempo para el diálogo, todos 
los que viven en la casa, seguramente están llenos de actividades 
cotidianas, pero bien vale la pena buscar el momento para que cada 
quien pueda hablar de sus problemas, de sus inquietudes o 
simplemente contar la anécdota del día.

    ¡Qué valioso es sentirse escuchados! A través de una comunicación 
efectiva podremos conocer mejor a nuestra pareja y a nuestros hijos, 
para hacerlos más felices y en el proceso hacernos felices a nosotros 
mismos.


