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20 ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN 

NUESTRA  COMUNICACIÓN 

 

1.- PROFUNDIZAR EN NUESTRAS RELACIONES 

 La comunicación puede desarrollarse en cinco niveles: 

 1º:  Hablar de cosas ——> no hay prácticamente comunicación. 

2ª: Hablar de los otros ——>damos opiniones pero no ofrecemos nada de   

nosotros mismos. 

3ª: Hablar de uno mismo ——> cómo soy, lo que me gusta,… Empieza a ser 

comunicación. 

4ª: Hablar de mis sentimientos ——> comunicación constructiva aunque en una 

sola dirección. 

5ª: Hablar de los sentimientos que hay entre nosotros dos ——> lo que yo 

despierto en ti y lo que tú despiertas en mi. 

            Ésta es la verdadera comunicación, la que ayuda a crecer y da sentido 

a una relación. 

 

2.- ABORDAR LOS CONFLICTOS 

La comunicación es cosa de dos, y lo que importa no es lo que nosotros 

decimos, sino lo que el otro capta. Entre lo que nosotros decimos y el otro capta 

están nuestros sentimientos, que pueden cambiar el significado de nuestras palabras. 

A menudo, lo que creemos que comunicamos y lo que realmente comunicamos son 

cosas muy distintas. 

           Cuando nos comunicamos, comunicamos nuestros  sentimientos. 

           Discutimos cuando confrontamos argumentos. Dialogamos cuando compartimos 

sentimientos. 

 

3.- ADMINISTRAR LA CONFIANZA 

La confianza es como una cebolla: has de ir quitando capas… y tú decides 

cuántas capas quitas en cada situación y en cada contexto. 

Se basa en dos pilares:  

a) nuestra capacidad de abrirnos a los demás: ¿Soy capaz de dar confianza? 

b) nuestra percepción de que los otros merecen esta confianza: ¿Son los otros 

dignos de mi confianza? 

A medida que confíes más en ti mismo/a, más confianza podrás dar. La inseguridad es 

la que no deja abrirnos a los demás. 

 

 

 

 



 
ESPAITALENTUM 

C/Borrell 29 baixos 
08172 Sant Cugat del Vallès 

Tel: 93 584 69 44 
Mail: info@espaitalentum.com 

4.- EXPECTATIVAS Y DECEPCIONES 

En nuestra comunicación tenemos que dejar claros nuestros verdaderos 

pensamientos. Si no,  dejamos al otro un amplio margen de interpretación, y el 

resultado será, posiblemente, un malentendido.  

 No puedes pretender que la gente haga lo que tú crees que es correcto. Cada 

uno somos distintos, tenemos valores distintos y criterios diferentes. No puedes 

esperar que los demás se comporten de una determinada manera. Puede que ni sean 

capaces. El problema no está en lo que haga el otro, sino en tus expectativas. Puede 

que tú esperes algo que el otro simplemente sea incapaz de hacer.  

 Siempre que esperes algo, estarás expuesta a una decepción, y las expectativas 

te las generas tú mismo/a. Aprende a vivir sin expectativas, ya que sin ellas, no habrá 

decepciones.  

 

5.- EL CANAL DE LA LIBERTAD. 

En nuestra comunicación podemos dar los mensajes por cuatro canales 

diferentes: 

 1ºCanal de la súplica: “Por favor, quédate conmigo”. 

- La comunicación es de abajo a arriba, adoptamos una posición de 

inferioridad, siendo nuestro interlocutor superior. 

- Impropio de las relaciones entre adultos. 

2ºCanal de la autoridad: “¡Quédate conmigo!” 

- La comunicación es de arriba abajo, nos sentimos superiores a nuestro 

interlocutor. No da margen de elección al otro. 

- Comunicación nada motivadora. 

3ºCanal de las expectativas: “Espero que te quedes conmigo”. 

- La comunicación sigue siendo, de forma muy sutil, de arriba abajo. Nos 

sentimos superiores a nuestro interlocutor, no le ofrecemos una verdadera 

elección y esperamos de él un determinado comportamiento. 

- Comunicación nada motivadora. Se vive como una autoridad disfrazada de 

buenos modales. 

4ºCanal de la libertad: “Me gustaría que te quedaras pero, por favor, haz lo 

que prefieras hacer”. 

- Ofrecemos a nuestro interlocutor la libertad total para que elija su 

comportamiento, y estamos dispuestos a respetarlo, sea cual sea su 

elección. Es una comunicación de igual a igual, nadie se sitúa por encima 

del otro. 

- Canal propio de las relaciones adultas, es el canal que ayuda a crecer y 

enriquece la comunicación. 

 

6.- RESPONDER O REACCIONAR 

Nunca digas que el otro te hace enfadar, que el otro te hace daño,… sino que 

TÚ te enfadas, que TÚ te sientes herida,… Cuando dices que es el otro quine te hace 
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enfadar, por ejemplo, estás dándole la responsabilidad sobre tus actos. Estás 

concediéndole la facultad de decidir tu comportamiento. Actúas como el otro quiere, 

te pones en sus manos. Él decide por ti.  

En cambio, si aceptas que eres TÚ quien te enfadas, estás tomando 

responsabilidad por tu comportamiento. Haces lo que tú decides, y como eres tú 

quien lo decides, tienes la facultad de decidir lo contrario.  

 Para poder tener el control sobre tus actos, para decidir realmente si te 

enfadas o no te enfadas, no debes permitir que las palabras del otro te afecten. Tú no 

puedes influir sobre lo que el otro digo o haga, pero sí que depende de ti que te 

afecte o no te afecte. Y esta “afectación” dependerá de tu seguridad: si estás 

seguro/a de ti mismo/a no te afectarán las opiniones de los demás. Si, por el 

contrario, no lo estás, estarás expuesto a ellas, sin ninguna protección. 

Nuestra seguridad actúa como protección ante cualquier agresión que nos 

llegue del exterior, nos permite rechazarla. 

 Teniendo plena seguridad en uno mismo, podremos RESPONDER, en vez de 

REACCIONAR: reaccionas cuando las palabras del otro te afectan, actuando 

impulsivamente, dejándote llevar por el enfado, la rabia,… En cambio, respondes 

cuando muestras que las palabras del otro no te han afectado y das serenamente tu 

punto de vista, tu opinión. 

         RESPONDER es una clara manifestación de seguridad. REACCIONAR es todo lo 

contrario. Cuando decides responder lo haces siendo tú, si reaccionas, lo haces fuera 

de control. 

 

7.- COMUNICARSE CON UNO MISMO 

Tu comunicación con los demás no es más que el reflejo de tu comunicación 

contigo mismo/a. Serás tan duro/a, tan exigente,… con los demás como lo seas 

contigo mismo/a.  

A su vez, si no te perdonas algo, seguro que no podrás perdonárselo tampoco a 

los demás. Si no te mimas y no te das pequeñas palmadas en la espalda… tampoco no 

mimarás ni darás palmadas a lo demás. 

Por tanto, no mires en cambiar tu manera de tratar a los demás, empieza por ti 

mismo/a y los demás se verán automáticamente beneficiados de este cambio. Los 

tratarás como te trates a ti mismo/a. 

Para ello, aprende a escucharte, mírate hablándote a ti mismo/a. Piensa qué 

te dices cuando fallas, cuando cometes un error, o cuando tienes un acierto. 

Comunícate mensajes de amor, para poder transmitirlo a los de tu alrededor. 

 

8.- COMUNICACIÓN COTIDIANA 

 A menudo nos olvidamos de la pequeña comunicación, de esos pequeños gestos 

que comunican (un simple: buenos días, ¿qué tal?, ¿cómo te ha ido el ido el día?,…) los 

cuales son muy importantes, por un lado porque nos ayudan a cargar las pilas, y por 

otro, porque nos recuerdan que somos personas dignas de la atención y el pareció de 
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los demás. Hemos dejado de saludarnos por la calle, de hablarnos en el ascensor,… y 

esto nos parece normal… Pero nos estamos perdiendo los unos a los otros por el 

camino. 

 

9.- LOS LÍMITES DE LA SINCERIDAD 

 La sinceridad no es un valor individual que pueda ejercerse libremente según 

nuestro propio criterio, sino que es un valor interpersonal. Por lo tanto, no es una 

virtud decir a la gente lo que uno piensa si no se tiene en cuenta cómo le afectará lo 

que voy a decir. Es necesario saber en qué punto se encuentra el otro y saber hasta 

dónde podemos llegar con nuestras observaciones, porque si somos sinceros con 

alguien que no está preparado, corremos el riesgo de que no capte nuestro mensaje 

y, además, no le estaremos ayudando. 

 Si utilizas la sinceridad sin tener en cuenta lo que el otro es capaz de asimilar, 

puede que llegues demasiado lejos y que tus palabras le hieran. Al mismo tiempo, tus 

reproches y juicios le harán sentir que no le aceptas tal y como es. 

        No podemos hacer daño en nombre de la sinceridad… 

 

10.- ESCUCHAR CON ATENCIÓN 

 En toda comunicación, el ingrediente básico es escuchar con atención. La 

buena comunicación empieza cuando somos capaces de escucharnos los unos a los 

otros, en lugar de pelearnos por hablar. Y no te conformes solo con las palabras, 

observa, capta el tono de la voz, la expresión del cuerpo. Todo esto también es 

escuchar y te dará mucha información sobre lo que el otro te está diciendo y cómo se 

está sintiendo. 

 

11.- EN PRIMERA PERSONA 

 A menudo, nuestras explicaciones, hablan de la gente en general, en vez de 

hablar de nosotros mismos, de usar la primera persona: “Esta asignatura es muy difícil 

de estudiar”, en lugar de “Me resulta muy difícil estudiar esta asignatura”. 

 Cuando generalizas algo que te está ocurriendo, o una decisión que tomas, sin 

darte cuenta dejas de asumir la responsabilidad por ello. Si lo que te ocurre a ti pasa 

a ser “lo que nos ocurre a todos”, o lo que tú decides se convierte en “lo que dice 

todo el mundo”, renuncias a cualquier responsabilidad personal y lo asumes como 

algo que no puedes cambiar. 

 Generalizar nos reconforta, porque nos hace sentir que nuestros problemas no 

son sólo nuestros, pero nos impide tomar el mando de nuestra vida, pensar que 

podemos cambiar las cosas y actuar. 
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12.- ACOMPAÑAR 

En la comunicación, cuando trates de ayudar al otro, tienes que acompañar, 

caminar al lado de la persona y siempre ir un paso por detrás. Sin un rumbo 

predeterminado, sin prisa, respetando su ritmo.  

Acompañar significa dejar que el otro vaya descubriendo las cosas y vaya 

encontrando sus propias soluciones. Por eso no ayudan los consejos, porque lo que te 

ha funcionado a ti no tiene por qué funcionarle a otra persona. Y mientras acompañas 

has de estar en todo momento pendiente del otro, captar hasta dónde puedes llegar y 

escoger qué es lo que le ayudará y lo que no. 

 

13.- ¿LA CRÍTICA AYUDA? 

 No es lo mismo hacer una crítica que hacer una observación. Hay una 

diferencia esencial. Por ejemplo, si me levantas la voz y te digo que tu tono de voz 

me resulta agresivo, esto es una observación. Pero si te digo que eres agresiva, esto 

es una crítica. 

 Las observaciones se basan en lo que yo capto o siento. Pero no deben suponer 

nunca un juicio a ti como persona. Y por eso pueden ayudarte, porque te dan la 

oportunidad de descubrir qué despierta en mí tu comportamiento, pero sin sentirte 

juzgada. Cuando en lugar de una observación hacemos una crítica, emitimos un juicio 

sobre el otro. Le colgamos una etiqueta y dejamos de verle objetivamente. 

         Observamos comportamientos. Criticamos personas. Las observaciones ayudan. 

Las críticas bloquean. 

 Si queremos que nuestras observaciones ayuden al otro, tenemos que hablar de 

nosotros, no de él. De lo que nosotros hemos captado, de lo que hemos sentido ante 

su comportamiento o sus palabras. 

 

14.- MENSAJES OCULTOS 

 Imagina que tienes una cita, en la que la otra persona llega tarde el mensaje 

oculto que te estará dando será: “Nuestra cita no es importante para mí”. 

Después de éste retraso, y una vez empezada la conversación, te interrumpe varias 

veces el mensaje será: “Lo que yo tengo que decir es más importante que lo que tú 

me digas”.  

 Nuestra actitud da mensajes al otro, mensajes que le indican nuestra 

motivación por escucharle, por acogerle,… Estos mensajes ocultos son de suma 

importancia cuando nos comunicamos.  

 

15.- HABLAR EL MISMO IDIOMA 

 Tenemos que asegurarnos, al comunicarnos, hablar el mismo idioma, el mismo 

lenguaje con nuestro interlocutor. Lo que puede servir con uno, puede no servir con 

otro. 
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Hay cuatro tipos de interlocutores, los cuales requieren una comunicación muy 

distinta:  

- Interlocutor dominante: no nos dejará demasiado tiempo para nuestras 

explicaciones. Tendremos que ser concisos e ir a las conclusiones. 

- Interlocutor amical: requerirá que dediquemos tiempo a la relación, que no 

forcemos las decisiones y seamos lentos en todo el proceso. 

- Interlocutor minucioso: necesita muchos datos para comprobar una idea, y 

necesita que todas las conclusiones estén soportadas racionalmente. 

- Interlocutor influyente: le aburren los detalles y le estimulan las imágenes. 

Conocer el estilo del otro y adaptar nuestra comunicación a su estilo es el único modo 

posible de conectar con él  Tenemos que hablar un mismo lenguaje, porque si no, 

corremos el riesgo de que no nos entiendan.  

 

16.- DISTANCIA O IMPLICACIÓN EMOCIONAL 

 En algunos temas o aspectos es necesario tomar cierta distancia emocional, ya 

que si no, acabarían afectándonos demasiadas cosas, a las que no  podríamos hacer 

frente psicológicamente. Tampoco es recomendable distanciarse por completo, si no 

corremos el riesgo de hacernos extremadamente fríos y superficiales.  

 Hay un camino intermedio entre la distancia y la implicación emocional: la vía 

de la empatía: se trata de captar los sentimientos del otro y comunicarle que lo has 

captado. Es decir, no necesitas sentir su angustia, su dolor,… pero sí captarlo  y 

hacerle saber que lo has captado.   

 

17.- PEQUEÑOS ACTOS QUE COMUNICAN 

 Cuando recibes algo, dar las gracias es una respuesta espontánea, un 

convencionalismo  social, que se da en justa correspondencia, y que cierra el círculo. 

Pero muchas veces lo cierra en falso. Porque con el formulismo podemos sentir que ya 

hemos correspondido al otro. Sería mucho mejor buscar cómo mostrar de verdad mi 

agradecimiento con pequeños actos, los cuales comunican mucho más que las 

palabras. Hay tantas cosas que simplemente no se pueden decir con palabras, o que 

se muestran mejor con pequeños gestos… (por ejemplo: si te regalan un jersey, 

aparte de dar las gracias, mostrarás tu verdadero agradecimiento si decides ponértelo 

para una ocasión especial). 

          Los gestos son capaces de mostrar más intensamente el sentimiento que las 

palabras.  

 

18.- ESCUCHAR CON LOS OJOS 

No todo se dice con palabras. Las expresiones, los gestos, los detalles,… todo            

comunica, todo nos habla. Las palabras mienten mucho más que los gestos. Es fácil 

decir algo que no sentimos, pero muy difícil expresarlo con el cuerpo. Al mismo 

tiempo, es fácil callar algo que pensamos, pero muy difícil no decirlo con los gestos.         

Es más fiable lo que observes que lo que oigas.  
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Tenemos que aprender a leer el lenguaje corporal del otro para tener la fuerza 

de escuchar a quienes no nos hablen con palabras. De ésta manera, asistiremos a la 

magia de la comunicación de las expresiones, los gestos y las sonrisas, la posición del 

cuerpo y el brillo de los ojos.  

 

19.- COMUNICAR LO QUE NOS UNE 

 Es muy positivo, para una buena comunicación, aparcar de vez cuando las 

diferencias con el otro y concentrarse en lo que valoráis de él. Cuanto más valoréis 

vuestras virtudes y os centréis en vuestras capacidades, menos importancia tendrán 

vuestras diferencias. Las aceptaréis como parte integrante de la extraordinaria 

personalidad de cada uno de vosotros. 

Te sorprendería lo que serías capaz de  decir de los demás y descubrirías por 

boca de otros habilidades que ni siquiera sabes que tienes.  

 De ésta manera, lo que te unirá al otro, pesará mucho más que lo que 

aparentemente te esperabas.   

 

20.- GENEROSIDAD Y COMUNICACIÓN 

 Puedes ser generoso/a en lo material, pero hay muchas otras formas de 

generosidad que pueden ser mucho más valoradas y que, además, no tienen precio: 

puedes regalar un poco de tu tiempo, puedes transmitir una alegría, puedes compartir 

un éxito, puedes perdonar, puedes tener un gesto amable, puedes expresar un 

sentimiento positivo,… 

           REGALA COMUNICACIÓN… 

 

 


