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1. CONVERSACIONES Y COMUNICACIÓN. 
Las conversaciones son intercambios de mensajes verbales y no verbales llevados a 

cabo entre dos o más personas y constituye la principal forma de comunicarnos con los 

demás, compartiendo pensamientos, opiniones y sentimientos. Todos somos capaces de 

mantener conversaciones, aunque nuestra habilidad para desenvolvernos en ellas puede 

variar de unos a otros.  

La habilidad para iniciar y mantener conversaciones facilita la comunicación y el 

mantenimiento de relaciones interpersonales. Esto es importante ya que: 

- El aislamiento y la incomunicación predisponen a experimentar emociones negativas e 

incluso a sufrir alteraciones emocionales como la ansiedad o la depresión. 

- Comunicarnos y sentirnos apoyados por otras personas mejora nuestro estado de 

ánimo y la capacidad para enfrentarnos a cualquier adversidad. 

- La comunicación y las relaciones interpersonales también ayudan a conocerse a uno 

mismo y a desarrollar las propias potencialidades. 

- La comunicación es una herramienta básica en la integración social. 

Algunas personas pueden tener actitudes no asertivas al iniciar, mantener o finalizar 

conversaciones.  

Puede haber una tendencia a mostrarse inhibido, eludiendo en lo posible el inicio o 

mantenimiento de conversaciones, hablando poco, evitando expresar opiniones o 

sentimientos y dejando que los demás lleven siempre la iniciativa. Esta actitud nos lleva 

a perder oportunidades de comunicarnos, establecer relaciones y conseguir nuestros 

objetivos. También nos puede llevar a sentirnos mal con nosotros mismos. 
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Se puede dar la tendencia a mostrarse agresivo al comunicarse. No se respetan las 

normas, se habla demasiado, se interrumpe a los otros. Se quiere ser el centro de 

atención e imponer los intereses y opiniones propios. Esto suele provocar el rechazo de 

los demás. Tras las actitudes inhibidas o agresivas respecto a las conversaciones, se 

encuentran como ya hemos visto una serie de ideas irracionales que es importante 

detectar. Algunas de ellas pueden ser: 

- “Si no digo algo interesante los demás pensarán que soy tonto, así que mejor me callo” 

- “Así estoy bien, no necesito hablar con nadie” 

- “Debo ser reservado y no mostrar mis opiniones y sentimientos” 

- “Las personas más interesantes son las que más hablan” 

- “Si estoy callado van a pensar que no se nada” 

2. INICIAR CONVERSACIONES. 
A la mayoría de las personas les gusta relacionarse con los demás y suelen responder 

favorablemente cuando intentamos comunicarnos con ellas. Pero cuando los demás no 

lo deseen lo más correcto es reconocer su derecho a actuar así y lo respetemos, sin 

intentar forzar la situación. 

La forma más adecuada de iniciar una conversación va a depender de la situación, de tus 

objetivos o propósitos, de los objetivos y propósitos de tu interlocutor y de las reglas 

sociales implícitas en cada situación. 

Por lo general, se hace un saludo o introducción y después se formula un comentario o 

pregunta sobre algo agradable, positivo o que creas que puede interesar al otro. 

Cuando deseamos participar en una conversación que están manteniendo otras personas 

se recomienda seguir las siguientes pautas: 

- Piensa si es adecuado que te introduzcas en la conversación teniendo en cuenta tus 

objetivos, los objetivos de los demás, el lenguaje no verbal, etc… 

- Observa antes de intervenir para tratar de sintonizar con las personas que están 

comunicándose. 

- Espera a que se produzca una pausa o vacilación y empieza con una pregunta o una 

opinión sobre el tema del que se está hablando. También se recomienda que nombres al 

que acaba de hablar cuando tú tomes la palabra. 
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- En cuanto al lenguaje no verbal suele ser útil: mirar al que habla, hacer algún gesto 

con las manos (por ejemplo levantarla como pidiendo permiso para hablar), colocarte de 

forma que estés visible para el grupo, situar tu cuerpo orientado hacia el que habla. 

- No te introduzcas en la conversación interrumpiendo al que está hablando y no trates 

de cambiar de tema o de expresar tu desacuerdo con los demás demasiado pronto o 

demasiado bruscamente. 

3. FINALIZAR CONVERSACIONES. 
Finalizar conversaciones de forma asertiva incluye saber cerrarlas cuando lo deseamos y 

hacerlo de forma agradable y amistosa. 

A la hora de finalizar una conversación podemos encontrar dos actitudes problemáticas: 

 La de quienes tienden a alargarla más de lo que desea su interlocutor. No suelen 

darse cuenta de que el otro se está sintiendo molesto. Para evitar que nos ocurra 

esto es importante que estemos atentos al lenguaje no verbal del interlocutor y 

de cualquier comentario que parezca indicar su deseo de finalizar la 

conversación. En caso de duda podemos preguntarle: “¿Tienes prisa?” 

“¿Prefieres que lo hablemos en otro momento?” 

 La de quienes son incapaces de cortar al otro aunque estén deseando hacerlo. 

Puede deberse a un temor excesivo a molestar al otro, a timidez o a no saber 

cómo poner fin a la conversación de manera asertiva. Es importante finalizar una 

conversación cuando así lo deseemos, de lo contrario perdemos la libertad de 

hacer lo que realmente queremos. Además nos ponemos de mal humor y esto se 

transmite con el lenguaje no verbal, dificultando que se lleve a cabo una 

comunicación eficaz. 

Una vez que tengamos claro nuestro objetivo -finalizar la conversación sin que el 

interlocutor se sienta molesto- , podremos utilizar alguna forma asertiva de hacerlo, 

como en los siguientes ejemplos: 

- Comunicar de forma amable que deseas terminar: “Perdona, pero tengo que irme” 

- Resumir lo que habéis hablado y expresar tu deseo de finalizar la conversación: 

“Bueno, hemos quedado en que… ¿Te parece que nos llamemos en cuanto tengamos 

noticias?” 
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- Reforzar al otro, expresándole algún sentimiento positivo, antes de manifestar tu deseo 

de acabar la conversación: “Contigo lo paso muy bien, pero tengo trabajo pendiente”. 

- Usar el lenguaje no verbal: Mirar el reloj, ponerte en pié, etc…  

- Si el otro pregunta si tienes prisa, decirle claramente que sí y enumerar las cosas que 

tienes que hacer. 

- Aplazar la continuación de la conversación para otro momento, diciéndole: “Lo siento 

pero tengo que irme ¿seguimos mañana?” 

Si el otro tiende a seguir hablando después de comunicarle tu deseo de finalizar la 

conversación, puedes retirar gradualmente el contacto visual y las señales de que le 

estás escuchando (Por ejemplo, dejando de asentir a sus palabras). Y cuando haga una 

pausa en su discurso, aprovechar para repetirle que tienes que irte, que ya seguiréis 

hablando, etc… Si tarda demasiado en hacer pausas puedes decirle mirándole a los ojos 

y tocando amablemente su brazo: “Lo siento pero tengo que irme” o “Perdona que te 

interrumpa, pero tengo que acabar este trabajo”. En estos casos es muy importante el 

lenguaje no verbal, que debe ser firme y amable. Con algunas personas conviene que 

quedemos para conversar en su terreno o en un lugar neutro, porque así nos resultará 

más fácil poder finalizar e irnos, que si la conversación tiene lugar en nuestra casa o en  

nuestro despacho. 

4. MANTENER CONVERSACIONES. 
Al conversar con alguien, uno de los principales objetivos suele ser procurar que la 

charla resulte agradable e interesante. Para ello es importante estar pendientes del 

lenguaje no verbal, tanto del propio como del de nuestro interlocutor (para expresarnos 

bien y para captar como se siente y cómo reacciona a lo que decimos). En este sentido 

se aconseja cuidar la expresión facial, el contacto visual, la expresión corporal y el tono 

y volumen de voz. También es importante escuchar atentamente y reforzar la 

comunicación positiva del interlocutor, mirándole, asintiendo con la cabeza, etc… 

Algunas formas recomendables de mantener o ampliar la conversación son las 

siguientes: 

- Hacer un comentario y después, preguntar a la otra persona por su punto de vista sobre 

ese tema. “El libro me pareció bastante bueno, ¿que te pareció a ti?” 
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- Escuchar atentamente las respuestas o comentarios del otro, captando cualquier detalle 

que pueda aprovecharse para seguir la conversación. Si le apetece hablar contigo, 

seguramente te ofrecerá información espontánea que ayude a que encontréis temas de 

interés común.  

- Responder a las preguntas añadiendo información adicional que facilite la 

comunicación.  

- Dar también algo de información personal sobre lo que te gusta, te desagrada, etc… 

pero cuidado que no sea tan personal que parezca fuera de lugar. 

- No hablar excesivamente y respetar las pausas en las conversaciones. Puede ser útil 

aprovechar las pausas para volver a un tema anterior o, como transición para abordar un 

tema nuevo. 

Kelly considera que los principales componentes de la habilidad de mantener 

conversaciones son: el contacto visual adecuado, la expresión emocional (mostrarse 

sereno, cálido, cordial, vivaz, etc…), la duración de las intervenciones (que no sean 

excesivamente breves o largas), la utilización de preguntas pertinentes, la información 

acerca de uno mismo y el uso de comentarios reforzantes (por ejemplo, elogios 

sinceros). 

6. HABILIDADES PARA COMUNICARNOS DE FORMA 

EFICAZ. 
Entre las Habilidades para mantener conversaciones y comunicarnos de manera eficaz 

vamos a tener presentes las siguientes: 

- Hacer preguntas adecuadas. 

- Utilizar la información que nos brindan los demás. 

- Darnos a conocer. (autorrevelaciones). 

- Escuchar atentamente (Escucha activa y reformulación). 

- Hacer y recibir elogios 

- Mostrarse de acuerdo en lo posible (no discutir ni llevar la contraria) 

- Utilizar mensajes que faciliten la comunicación. 

 


