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Administrar el hogar ¿requiere de Inteligencia Emocional? 
Por Jorge A. Oriza Vargas © (112-2012) 

 

Este tema es de actualidad, por muy diversas razones; una de ellas, porque es un 
ejemplo de la necesidad de actuar con inteligencia emocional en todos los ámbitos 
de la vida cotidiana. En la mayoría de los hogares contemporáneos, suelen darse 
con mucha frecuencia, conflictos y problemas, por asuntos relacionados con el 
dinero o relacionados con la asignación de responsabilidades en la operación y 
manejo cotidiano de los asuntos del hogar. 
Aclaro que desde el título del artículo, hablo del hogar, para incluir en él a todas las 
formas familiares que actualmente comprende este concepto; desde la derivada del 
matrimonio tradicional1 y la familia nuclear, hasta las diversas formas de 
organizacional familiar contemporáneas, ya sea con madres o padres solteros, o 
padres divorciados; o parejas que no formalizan su relación en el ámbito civil o 
religioso; o familias amplias, que se integran con diversos actores adicionales a la 
pareja, como pueden ser abuelos, tíos, hermanos, etc.   
Reconocer esta realidad, implica respetar todas las circunstancias en las que 
actualmente se observa la convivencia familiar en nuestra sociedad, y además, 
respetar todas las formas de pensamiento, que pueden ser diferentes a la nuestra, 
pero que insisto, son muy respetables.  
Implica también, establecer una premisa importante para la convivencia en el 
hogar, que es la aceptación de que todos sus miembros a la vez que reciben los 
beneficios de la convivencia en el hogar, asumen una responsabilidad compartida en 
su funcionamiento adecuado y en su administración; o dicho de otra forma, 
deberían ser corresponsables de la correcta administración de los bienes, los 
recursos y los procesos de operación y mantenimiento del hogar. 
Administrar, conforme a las teorías clásicas, se relaciona con la planificación, la 
dirección, la coordinación, la organización y el control, de los bienes, procesos y 
recursos, de cualquier organización. Y el hogar, es la forma básica de organización 
en la sociedad, por lo que está sujeto a principios similares a los de cualquier 
organización; es decir, debiera tener planes, objetivos y metas; también una 
dirección y una coordinación, pues esto permite la interacción ordenada de todos los 
actores para garantizar que se hagan todas las cosas, y se hagan bien. Tiene una 
forma de organización, básicamente, porque se asignan roles, funciones y 
responsabilidades; y debería tener un control, pues esto garantizaría que se hicieran 
las cosas como se planearon y se alcanzaran los objetivos establecidos. Reconocer 

                                                 
1
 Nosotros creemos que la forma básica de integración familiar, parte del matrimonio –civil o religioso- y nuestra visión al efecto, 

está establecida en nuestro libro: La inteligencia Emocional en el Matrimonio” (Editorial Trillas, 2ª Edición, 2011  
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estas funciones básicas de la administración, en nuestro hogar, será el primer paso 
para administrarlo correctamente.  
No vamos a abundar en más aspectos concretos de administración, pues nos 
llevaría más espacio que el de un artículo2; sólo subrayamos la conveniencia de 
aplicar el proceso administrativo mencionado, en el manejo de todos los recursos 
del hogar, destacando lo indispensable que es administrar correctamente los 
recursos financieros, monetarios; aquí es donde planear tiene que ver entre otras 
cosas, con presupuestar adecuadamente ingresos y egresos, para cubrir de la 
manera más amplia las necesidades del hogar, debidamente jerarquizadas. Y 
también subrayamos la conveniencia de aplicar algún esquema de asignación de 
roles y responsabilidades, apegado a valores como: la equidad, el respeto, la 
confianza, la responsabilidad, la honestidad y el servicio, para el logro de los 
objetivos compartidos del hogar. 
Y a partir de ello (hablando de valores que como mencioné, deben ser compartidos 
por quienes integran el hogar), para que las cosas funcionen de la mejor manera, 
aparece claramente la necesidad de actuar con madurez, con inteligencia 
emocional, en todos estos asuntos de la administración del hogar, que como 
señalaba, se relacionan con las responsabilidades, los roles, las funciones y 
actividades, y el compromiso para adoptar actitudes de servicio; así también con la 
obtención de acuerdos, para planear el presupuesto, y las formas de controlarlo, 
esmerándose en actuar con equidad, con confianza y honestidad. 
Si recordamos las ideas básicas de la inteligencia emocional, estaremos hablando de 
actuar –antes que todo- con la autoconciencia, el reconocimiento de nuestras 
propias fortalezas y también debilidades; reconocer nuestro temperamento y como 
éste puede ayudar o entorpecer los procesos. También el dominio personal de 
nuestros desplantes emocionales, de nuestros sentimientos, para que éstos no 
afecten las interacciones con los demás miembros del hogar, en lo que toca a 
responsabilidades, toma de decisiones, acuerdos, diálogo maduro sobre los 
problemas, etc.   
Y la empatía, para esmerarnos en comprender las emociones y sentimientos, las 
realidades, de los demás integrantes del hogar, a fin de no exigir, ni juzgar, más 
bien, comprender y aportar soluciones prácticas, apegadas como decíamos, a 
valores como la honestidad, la equidad, el respeto y la confianza, entre otros.  
Si todos los miembros del hogar aportan su propio compromiso para la mejor 
administración de su núcleo de convivencia, basados en valores como los 
comentados; si en base a ello, se esmeran en siempre dialogar y en cumplir con 
responsabilidad todo lo que les toca aportar, seguramente disminuirá la cantidad de 
                                                 
2
 Les recomiendo para analizar con un poco más de detalle la administración del hogar, leer el capítulo 8 de mi libro: Matrimonio 

con Éxito, Curso Prematrimonial, Editorial Trillas, México, 2003. 
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conflictos; resolverán la mayoría de los problemas cotidianos, y conservarán un 
ambiente en donde prevalezcan los buenos sentimientos, como el amor, que es el 
sentimiento generador de la propia familia.   
Jaov’ 

 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione 

la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, 
conforme a las leyes vigentes. 

 
 

 


