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Mencionábamos en el artículo anterior, algunos de los atributos de la inteligencia 
emocional, y lo que éstos comunican. Continuando con las ideas relacionadas con la 
buena comunicación, me referiré ahora a los atributos, y más bien actitudes, aptitudes 
y habilidades, que en general caracterizan a los buenos comunicadores. Precisamente 
por ser atributos que se ubican en los tres dominios fundamentales del desempeño 
(saber hacer –aptitudes- querer hacer –actitudes- y poder hacer –habilidades), el 
concepto que los engloba con objetividad es precisamente el de “competencia”.  
Conviene aclarar que con frecuencia, se señala que la buena comunicación requiere 
básicamente de diversas habilidades; sin demeritar esta apreciación (de sólo mencionar 
habilidades), puesto que incluye acertadamente diversos rasgos de comunicación que 
se aprenden, practican y dominan, con la experiencia; pensamos que el concepto de 
competencias1, los engloba mejor, porque incluye los comportamientos, sobre todo, las 
actitudes, así como las aptitudes (relacionadas con el aprendizaje de conocimientos), 
además de las habilidades, que en el caso de la comunicación interpersonal, conviene 
precisar, pues está al alcance de todos, la posibilidad de mejorar en la comunicación con 
nuestros semejantes. Diversos son los problemas, conflictos y situaciones 
inconvenientes, que se generan precisamente por una mala comunicación; así que a 
continuación pretendo dar algunas pautas para quién esté interesado en mejorar al 
respecto. 
Empecemos en primer lugar, por mencionar los aspectos relacionados con el 
comportamiento, puesto que está claro que si alguien no quiere comunicarse, pues no 
lo hará; así de importante es, en contraparte, asumir actitudes convenientes para la 
buena comunicación. En este dominio del comportamiento, llamado dominio 
psicoafectivo, el buen comunicador, tiene por lo general un buen nivel de inteligencia 
emocional. Por dicho atributo de madurez, asume diversas actitudes positivas, como por 
ejemplo, muestra apertura e interés en comunicarse, independientemente de lo 
complicada que pueda ser la situación en la que se da la relación humana que demanda 
la comunicación; es respetuoso de sus interlocutores, tolerante con sus opiniones si 
difieren de sus puntos de vista; genera mensajes respetuosos; por ello, genera confianza 
de los demás hacia él. Además, es comprensivo y por eso escucha con empatía; es 
autocrítico, prudente y asume todas las demás conductas que facilitan la buena 
comunicación e incluso el diálogo.  
                                                 
1 Sugiero leer las cápsulas ADEF 6A y 6B sobre este tema; también: Oriza Vargas Jorge A. De Jefe a Líder, Editorial Trillas, 2ª 

edición, México, 2012, páginas 39 a 41. . 
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El tener inteligencia emocional le permite regular, dominar sus estados emocionales, 
para enviar mensajes claros, objetivos, basados en hechos, no en juicios, y mensajes 
desligados de emociones; es decir, no es agresivo, hiriente, irónico, sarcástico, entre 
otras cosas, que por el alto contenido emocional, se constituyen en verdades barreras 
de la comunicación. 
Por lo que respecta al dominio cognitivo o cognoscitivo, se informa y se apoya en 
conocimientos bien sustentados, para comunicarse con  sus interlocutores, con sustento 
y seguridad, dependiendo del tema en el que se ubique el proceso de comunicación. 
Pero además, se ha preparado y estudia las bases de la buena comunicación, sabe 
asumir responsabilidades en relación con los diversos elementos del proceso: sus 
mensajes, los canales elegidos, el contexto para comunicarse bien; evita ruidos y 
barreras que limiten el proceso, en fin, sabe las bases de la buena comunicación. 
Finalmente, por lo que toca a las habilidades, que se desarrollan con la práctica, podemos 
citar algunas de ellas, que domina el buen comunicador; las separamos en las dos 
funciones principales, es decir, como transmisor y como receptor: 
Como Transmisor: expresarse con objetividad y corrección, ser concisos y tener claridad; 
basarse en hechos, no juicios; modular el tono de la voz, hablar con las pausas que el 
mensaje requiere, hacer preguntas, redundar; apoyar la transmisión en lenguaje corporal 
adecuado, distancia, etc.  
Como Receptor: escuchar con atención, empáticamente y activamente. Tratar de animar 
al otro a que exprese sus ideas; hacer preguntas esmerarse en comprender; dar tiempo 
y pausas, no anticipar ni interrumpir, dejar terminar. No adelantarse, ser asertivo y 
oportuno en las respuestas, etc. 
Como vemos, son diversos atributos los que distinguen la buena comunicación2; 
seguramente hay otros que no mencionamos, pero le dejo a usted la posibilidad de 
ampliar estos, con la idea básica, de hacer conciencia en lo importante que es el 
esmerarnos en comunicarnos bien, en la familia, en  nuestro trabajo, con los amigos, y 
en todo lugar y ocasión; muchos problemas nos evitaríamos si tuviésemos la mayoría de 
los atributos mencionados, ¿no lo cree? 
 
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. Todas las 

Cápsulas de ADEF, tienen registro de derechos de autor vigente.  

                                                 
2 Le recomiendo completar la lectura del tema con las cápsulas 17, 61, 77 y 177.   
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