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Las habilidades de la comunicación  
Por Jorge A. Oriza Vargas © (77- 2011)  

 
Comunicarse es uno de los atributos o capacidades, que la naturaleza nos ha 
otorgado gratuitamente; diversas formas de comunicación, sin necesidad de 
palabras, con el lenguaje corporal, han permitido la evolución y supervivencia de la 
humanidad desde su más remotos orígenes. Sin embargo, comunicarse bien, en 
nuestra época y circunstancia, requiere del desarrollo de diversas actitudes, 
aptitudes y habilidades, por ello, pensamos que es una competencia1. 
Hoy me detendré a analizar las habilidades que se necesitan para comunicarse bien, 
dejando claro sin embargo, que las habilidades siguen a los valores y a las actitudes. 
Es decir, tengo que creer primero que la comunicación es importante para el éxito 
de mis actividades y de mis relaciones humanas (un valor), para luego tener las 
actitudes adecuadas para ello (sigue la actitud), y después, mostrar –si ya las he 
adquirido o si las logro desarrollar- las habilidades que vamos a comentar. 
Por supuesto, una de las aptitudes o más bien competencias que se requieren para 
después, ser habilidoso en la comunicación, es la inteligencia emocional. Por 
ejemplo, el autodominio y la empatía, atributos de inteligencia emocional, son 
indispensables para un buen comunicador. Sin embargo, daremos en este caso por 
entendido que ya se saben estos requisitos, y nos enfocaremos en las habilidades 
más importantes del comunicador. 
Diremos primeramente que las habilidades2 son aquellos atributos del 
comportamiento o del desempeño, aprendidos o desarrollados mediante la práctica, 
mediante la experiencia. La habilidad se forma a base de practicarla, de repetirla 
una y otra vez; implica aprender a hacer las cosas. Y cuando nos comunicamos, hay 
precisamente habilidades que son necesarias, primero como transmisor y también 
como receptores. A continuación mencionaremos algunas de ellas.  
1. Aprender a hablar bien, con objetividad y claridad, pensando las ideas antes de 

hablar y después, al expresar la ideas, modulando el tono de la voz, dando 
pausas adecuadas para la comprensión de nuestros mensajes. Decir las cosas de 
manera asertiva, pero respetuosa, esto se aprende si se tiene la actitud de 
respetar (valor del respeto) a los demás y de respetar lo que piensen, aceptando 
que pueden existir diferencias en puntos de vista. 

2. Aprender a apoyar nuestros mensajes verbales, con un lenguaje corporal 
adecuado, manejando distancias, expresiones faciales, movimientos de las manos 
y del cuerpo, que sean reforzadores de los mensajes. 

                                                 
1
 Recomiendo leer primero las cápsulas 15 a 17, sobre los fundamentos de la comunicación. Las cápsulas 6 A y 6 B, hablan 

precisamente de las competencias y la inteligencia emocional. 
2
 Ver Cápsula ADEF 65, sobre Las habilidades y la inteligencia emocional. 



AADDEEFF  
Asesoría en Desarrollo Empresarial y Familiar 

 

                                                 Mail: foriza@prodigy.net.mx  tel: (55) 55988296                                     2 

 

3. Saber hacer preguntas y redundar, para asegurar la comprensión de nuestros 
mensajes. Saber llegar a las conclusiones adecuadas, y en su caso, a la obtención 
de consensos. 

4. Saber escuchar; ésta, es antes que todo una actitud demandante de inteligencia 
emocional, pero demanda también el aprendizaje de habilidades como las 
siguientes: 

• Poner atención a nuestro interlocutor; mostrar interés y concentrarnos en lo que 
nos dicen. 

• Buscar escuchar en el mejor ambiente (sin ruidos, por ejemplo); dejar de hacer lo 
que estamos haciendo, para escuchar bien. 

• Mirar a los ojos a nuestro interlocutor, asumir una postura corporal que genere 
confianza. Escucharlo empáticamente, es decir, reconociendo respetuosamente 
los sentimientos que su expresión facial o su lenguaje verbal,  nos están 
comunicando. 

• Animar al otro a que exprese sus ideas, darle tiempo y pausas, no  interrumpirlo, 
dejarlo terminar, es decir, escucharlo activamente. 

• No anticipar lo que le van a decir, no adelantarse y decir que ya sabe lo que le 
dirán. 

5. Saber dialogar3; por supuesto que el diálogo por sí mismo es una competencia, 
pero se puede ver como habilidad si aceptamos que debemos a aprender a 
dialogar, practicando. Dialogar demanda actitudes, inteligencia emocional, pero 
también habilidades como las que ya mencionamos como transmisor y como 
receptor. 

 

Finalmente, convienen aclarar que dependiendo del medio de comunicación, se 
deberán analizar las diversas habilidades a desarrollar. Cuando la forma de 
comunicación es escrita, y el medio es un escrito o un libro, se deberán desarrollar 
habilidades de escritura, como  escribir con propiedad y objetividad, desarrollar las 
ideas siguiendo las reglas gramaticales y de ortografía; utilizar palabras que se 
adecuen a la cultura de los receptores, etc.  
Comunicarse por internet, seguramente demanda habilidades diferentes a la 
comunicación telefónica. Sin embargo, el objetivo del artículo tenía que ver sobre 
todo, con presentarle algunas ideas que le permitan ser consciente de la habilidades 
que necesita desarrollar, para comunicarse bien con sus semejantes, en sus 
relaciones interpersonales, en la casa o en el trabajo. Esperamos haberlo logrado, 
hasta la próxima. 
 

Jaov’ 
 

                                                 
3
 Cápsula ADEF no. 17: El diálogo y la inteligencia emocional. 
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Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: foriza@prodigy.net.mx 
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. 

 
Visita mi sitio: www.iema-oriza.com  

Busca las secciones de empresa y del matrimonio; ahí encontrarás 
algunas ideas útiles para cada uno de estos temas  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.iema-oriza.com/

