
Habilidades comunicativas 

 

Definición Son aquellos procesos que desarrolla el hombre y que le permite la comunicación, entre 

los que se encuentran: hablar, escuchar y escribir. 

Las diez habilidades comunicativas básicas son: 

Las habilidades comunicativas y su relación con el equilibrio emocional Ser un comunicador 

competente puede marcar la diferencia en las relaciones personales, en el éxito de nuestra carrera 

profesional y, además, en nuestra autoestima y autoconfianza. 

1.Escucha activa: Saber escuchar es una habilidad de comunicación básica pero, aunque parezca 

simple, no todo el mundo tiene esta habilidad. Muchas veces sólo oímos en vez de escuchar, y otras, 

nos escuchamos a nosotros mismos en vez de escuchar al otro con una actitud correcta. 

2.Empatía: En la comunicación eficaz, la empatía es importante para situarse en el lugar del otro. 

De hecho, la empatía es una de las habilidades sociales más importantes, porque es necesaria para 

convivir con los demás. 

3.Validación emocional Pero además de los dos puntos anteriores, se debe tener en cuenta la 

validación emocional, es decir, la aceptación y el feedback para comunicar mejor. 

4.Lenguaje no verbal: La postura corporal, el contacto visual o los gestos, es decir, el lenguaje no 

verbal (o comunicación no verbal) también comunican. Estar relajado y transmitir lo que intentamos 

decir puede maximizar el mensaje que queremos enviar a los demás. 

5.Resolución de conflictos negociación: y El conflicto es inevitable en cualquier relación, y aprender 

a manejarlo y a negociar es una manera sana y esencial para hacer que las relaciones funcionen. 

6.Lenguaje verbal: Hablar en voz demasiado baja o en voz alta, arrastrar las palabras, o utilizar 

demasiados términos de relleno, puede causar que el mensaje y la conexión con el interlocutor se 

pierdan. 

7.Leer y escribir: La lectura posibilita el desarrollo intelectual. Por tanto, ayuda a comprender mejor 

la realidad, y ser capaces de dialogar críticamente. Respecto a la escritura, no siempre tenemos que 

comunicarnos de forma oral, sino que es importante tener un buen dominio de la comunicación 

escrita. 

8.Respeto: Las personas están más abiertas a comunicarse si mostramos respeto hacia ellas y sus 

ideas. Acciones simples como usar su nombre o tutearle, tener contacto visual que indique 

sinceridad, hace que la otra persona se sienta respetada y tenida en consideración. 

9.Persuasión: La persuasión es una herramienta de comunicación clave, especialmente en el mundo 

de los negocios. Transforma ideas, creencias, actitudes y comportamientos, e intenta satisfacer las 

necesidades de ambas partes. 

10.Credibilidad: Si pensamos en el punto anterior, es imposible persuadir a una audiencia si no 

demostramos credibilidad y autoridad. La credibilidad genera confianza, y, como ocurre con el 

respeto, la confianza es una gran aliada de la comunicación. 



Las habilidades comunicativas que poseemos determinan el éxito de nuestras relaciones 

interpersonales, y, por eso, es necesario comunicarse bien en el trabajo, con nuestros amigos, 

nuestra familia, y en general con todas las personas que nos rodean 


