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HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
 
Las habilidades de comunicación son las capacidades de una persona para recibir, 
elaborar y transmitir a otras personas información, ideas y opiniones. 
 
Las principales Habilidades de Comunicación son: 
 

1. HACER PREGUNTAS. En las relaciones interpersonales es importante conocer 
sentimientos, situaciones y saber opiniones en torno a algo o alguien. Es uno de 
los recursos de más interés para comunicarnos de forma efectiva.  

 
A la hora de hacer preguntas hay que tener en cuenta los siguientes elementos: 

 
 Las preguntas abiertas. Son preguntas que admiten múltiples posibilidades 

de respuesta y además requieren de una respuesta compleja. Las preguntas 
cerradas reducen las posibilidades de respuesta. Con las preguntas abiertas 
damos pie a que el interlocutor nos hable de aquello que quiera hablar. Con 
las preguntas abiertas nos encontramos una riqueza en la respuesta. 

 
 Ponerse en la piel del otro. Consiste en pensar cómo nos sentiríamos 

nosotros si nos hicieran esas preguntas. Nos ayuda a hacer la pregunta de 
forma más adecuada y recibir la respuesta de forma más tolerante.  

 
 Ir al grano. Las preguntas sobre nuestros asuntos importantes son las que 

tienen repercusión sobre las relaciones. El atrevimiento en las preguntas 
produce relevancia en las relaciones.  

 
 

2. ESCUCHAR. Una escucha activa, atenta y consciente permite recibir de una 
forma clara y útil lo que nos está queriendo comunicar la otra persona.  

 
Cinco recursos a la hora de escuchar: 
 
 El espejo. Consiste en repetir partes de la frase o gestos del interlocutor. 

Siempre supone una nueva descarga de información.  
 

 Los murmullos de aprobación. Son de gran utilidad para la comunicación 
interpersonal. Son la prueba de que mantenemos el hilo de la conversación, 
de que estamos atentos y nos interesa lo que nos está comunicando la otra 
persona. La terminación de frases también refleja una actitud de escucha y 
nos permite entender lo que nos está explicando. 
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 El refuerzo. Al manifestar interés, utilidad o disfrute se produce un contacto 
y explicamos por qué, estamos reforzando a la otra persona. Hacemos ver 
que le hemos atendido y que nos es útil aquello que nos ha contado. 
 

 
 La retroalimentación. Es un proceso por el que se comprueba cómo se ha 

recibido la información. La ventaja de explicar a la otra persona lo que 
hemos entendido consiste en que los equívocos y las interpretaciones 
erróneas sean menos probable que aparezcan. 
 

 Dar espacio a la otra persona. Ofrecer espacio para que la otra persona 
pueda expresarse y con ello estimulamos la comunicación.  

 
 

3. INICIAR CONVERSACIONES. La conversación es un intercambio de ideas, 
pensamientos y opiniones. Puede resultar útil estos ítems: 

 
 Comenzar por casos o situaciones. Pedir una opinión, hacer una pregunta 

es muy útil para que el esfuerzo de iniciar una conversación se minimice. 
 

 Emisión de información personal. Para que haya una implicación e interés 
es necesario aportar informaciones que hablen de nosotros. 

 
 Decir frases que interesen al receptor. Cuando se ha producido el interés 

personal por la conversación podemos utilizar elementos que agraden a la 
otra persona. 

 
 
4. MANTENER CONVERSACIONES. Este recurso tiene que ver con conversaciones 

largas y con la participación en conversaciones ajenas. En ambas situaciones 
podemos: 

 
 Conversar de temas de interés.  
 Conversar sobre temas no habituales. 
 Proponer metas y utilidades comunes 

 
 

5. CIERRE DE CONVERSACIONES.  Algunas recomendaciones: 
 
 Expresar directamente nuestro deseo de acabar. 
 Cuándo se decida acabar con la conversación, hacerlo cuanto antes. 
 Reforzar a la otra persona 
 Abrir la posibilidad de continuar en otro momento. 
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 Resumir lo que nos ha dicho antes de terminar 
 No dar muchas justificaciones de por qué finalizamos la conversación 
 Cortarnos a nosotros mismos. 

 
6. EXPLICAR UN ASUNTO. Nuestra preocupación es que las otras personas 

entiendan correctamente el asunto que queremos explicar. Algunos recursos 
de utilidad: 

 
 Preparar lo que vamos a decir. Esto hará que no se nos olvide nada y el 

mensaje será de mayor calidad.  
 

 Describir los temas mediante secuencias. 
 

 Sintetizar. Hacer pequeños resúmenes acerca de lo que estamos diciendo. 
 

 Empezar por un caso práctico. Permite visualizar mejor lo que se va a decir. 
Asegura una mayor compresión y aumenta la capacidad de aplicación del 
tema.  

 
 

7. DECIR QUE NO, NO LO SÉ, NO QUIERO O DISCULPARSE. Cuando tenemos que 
utilizar una expresión negativa nos cuesta demasiado esfuerzo hacerlo. Algunas 
ideas que pueden ayudar: 

 
 Decir no de una manera breve 
 Usar la primera persona 
 Uso del disco rayado 
 Evitar los chantajes emocionales 

 
 

8. PEDIR AYUDA O FAVORES. Para poder llevar estas situaciones se pueden 
utilizar recursos como: 

 
 Tener nuestro objetivo o deseo muy claro 
 Elegir la situación más idónea. 
 Repetirlo si hace falta. 
 Empatizar y ofrecer diferentes alternativas de solución. 
 Ser capaces de llegar a un acuerdo. 

 
9. HACER Y RECIBIR VALORACIONES POSITIVAS. Para facilitarlas: 

 
 Controlar la ansiedad. Hay que saber recibir valoraciones positivas y 

aceptarlas.  
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 No negar las valoraciones positivas. Impedimos que la otra persona cumpla 
su objetivo. 

 Reforzar la conducta de la otra persona.  
 

10. HACER Y RECIBIR CRÍTICAS. 
 

Para recibir críticas: 
 

 Escuchar la crítica sin interrupciones 
 Ofertar información adicional 
 Contar a la otra persona como creemos que se está sintiendo 
 Traducir los términos genéricos en conductas concretas 
 Empatizar 
 Aceptar nuestra responsabilidad, no excusarse, en caso de ser cierta, y dar 

alternativas de solución.  
 Si la crítica no nos interesa entonces reconocer la opinión del otro y cerrar 

la conversación. 
 

Para hacer críticas. 
 

 Exponer sobre el problema evitando generalizar  
 Expresar emociones en primera persona 
 Empatizar con el otro 
 Elegir el momento adecuado 
 Aceptar responsabilidades 
 Petición de cambio y soluciones alternativas para llegar a un acuerdo 
 Reforzar 

 
 

11. EXPRESAR SENTIMIENTOS. Hacer más claros nuestros sentimientos nos ayuda 
a que las interacciones sean más positivas. Se pueden utilizar recursos como: 
 
 Expresar nuestros sentimientos claramente. 
 Especificar la conducta que ha causado nuestro sentimiento admitiendo 

nuestra responsabilidad si la tenemos. 
 Reforzar a la otra persona por habernos escuchado. 
 Expresar y gratificar aspectos positivos de otros. 


