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COMUNICACIÓN 

 

GABRIELA VAN DUSEN 

 

Una persona desde que nace se está comunicando a través de diferentes códigos. La comunicación 

es un acto de relajación humana en el que dos o más participantes intercambian un mensaje 

mediante un lenguaje o forma de expresión. 

Comunicación se define comúnmente como "la impartición o intercambio de ideas, opiniones o 

información de palabra, por escrito, o de signos".  Todas las formas de comunicación requieren un 

emisor, un mensaje y un receptor.  

 

Los problemas más comunes, extraños, pequeños o grandes tienen su fuente en un problema de 

comunicación. Cuando se desea expresar algo, hacerle saber a alguien alguna inquietud, pero no 

lo hacemos justamente para no entrar en conflicto, por miedo al qué van a decir, o por no saber 

cómo dirigirnos a alguien, estamos creando un problema. 

Es importante que reconozcamos la necesidad de la comunicación efectiva como base de 

cualquier relación sana, pues solamente así, podremos lograr transmitir nuestras ideas y 

sentimientos a quien sentimos necesidad de que lo sepa. Generalmente, tendemos a “guardarnos 

las cosas” creyendo que es ya no vale la pena decirlo, temiendo que si lo decimos pueda generar 

consecuencias mayores o simplemente para evitar entrar en conflicto con la otra persona, sin 

embargo no estamos haciendo conciencia de que al no decir o expresar nuestras inquietudes, 

estamos angustiándonos a nosotros mismo y no estamos resolviendo en realidad, nada. 

Debemos tener en cuenta que, la comunicación y los problemas por falta de comunicación, 

conllevan una responsabilidad propia fuerte, es decir, el acto de transmitir nuestras ideas o 

callarlas, siempre traerá una consecuencia y tendrá que asumirse responsablemente, ya sea buena 

o mala.  

 

Existen algunos puntos que vale la pena tomar en cuenta al momento de querernos comunicar. 

-Enojado no hay que hablar. 

-Reflexionar si de verdad vale la pena decir lo que queremos decir (asertividad) 

-Si el mensaje es positivo o puede tener un impacto significativo de crecimiento para el 

receptor. 

-Evitar las distorsiones y evitar tomar de manera personal actitudes de otras personas. 

 

Si de verdad tengo la intención de ser escuchado, tengo que tomar en cuenta la importancia de ser 

asertivo, de ser respetuoso, de ser claro y preciso en mi mensaje, y de estar abierto a 

negociaciones que puedan ayudar a las dos partes a mejorar o solucionar el problema. 


