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Sé un comunicador efectivo: Descubre los principales errores y soluciones 

 

LA COMUNICACIÓN EFICAZ Y SUS DIVERSOS TIPOS 

 

La comunicación eficaz y sus diversos tipos, son habilidades y técnicas 

sumamente importantes dirigidas a comunicarnos con otras personas, capaz de 

proporcionar una considerable ayuda respecto al desarrollo de las relaciones 

interpersonales, a fin de alcanzar los objetivos trazados, dentro de nuestro 

entorno y contexto en el cual hacemos vida cotidiana. 

 

Para todos es importante y de vital importancia comunicarnos eficazmente, a 

fin de dar a conocer a través de este medio una información considerable, 

transmitir un pensamiento, o sencillamente expresar una idea. 

 

Las representaciones de comunicación del ser humano pueden concentrar en 

tres categorías: 

 

A) Comunicación verbal, hace referencia a la pronunciación de las palabras 

por medio de la voz. 

 

B) Comunicación no verbal, esta se emplea a través de canales propios 

capaces de descifrar el mensaje a través de gestos, imágenes, contacto, 

movimientos, etc. 

 

C) Comunicación escrita, permite transcribir lo que sentimos y queremos 

relatar. 

 

Definición de la comunicación eficaz 

Definimos entonces como comunicación eficaz al proceso de transmisión de un 

mensaje específico o información perfectamente descrita dirigida al receptor, 

el cual es capaz de determinar el mensaje enviado de manera efectiva, 

concreta y determinante. 

 

 

Esta metodología de comunicación eficaz se interesa para informar 

concretamente y concienciar al receptor a fin de que el mensaje en cuestión 
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sea fácilmente admitido. Creando lazos de interés, vínculos personales, y 

estableciendo relaciones con los co-iguales asertivas y duraderas. 

 

Los tipos de comunicación eficaz 

Comunicación intra-personal, es la que se refiere a expresar con uno mismo el 

mensaje, es decir, el emisor procede a ser receptor. 

Comunicación inter-personal, es aquella emisión del mensaje, que se transmite 

de cara a otro individuo, es decir, comunicación próxima con una persona. 

Comunicación masiva, se atribuye al mensaje dado por el emisor, y al 

conjunto de receptores que reciben la información. 

Comunicación de co-iguales, es decir cuando el emisor y receptor transitan en 

un mismo nivel jerárquico. 

Comunicación descriptiva, es el mensaje que se emplea a fin de señalando 

características y detalles específicos. 

Comunicación argumentativa, es aquella que denota las ventajas y 

desventajas y particulares elementos que yacen el mensaje a transmitir. 

La comunicación descendente y ascendente, se trasmite según sea el nivel del 

receptor, y mide el mensaje del emisor, va desde lo micro a lo macro, y de la 

faceta macro a lo micro. 

Todos estos tipos, técnicas y ejemplos que radican en la comunicación se 

pueden poner en práctica, a fin de comunicarse eficazmente. 
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