
LA COMUNICACIÓN CONVERSACIONAL 

 

 

La comunicación persigue, además de informar y educar, otras importantes 

acciones como convencer y persuadir , pues si bien el convencimiento actúa 

sobre la inteligencia, la persuasión lo hace sobre el corazón y deviene 

generalmente una forma de medir la resistencia de los receptores; sin 

embargo, para lograr ambas funciones se impone ser elocuente (no solo con 

las palabras, sino con el gesto preciso, la mirada interrogante, la risa y hasta 

el silencio), a fin de imprimir en el ánimo de los que escuchan, el efecto 

deseado por el que habla.  A lo anterior se añade que es preciso establecer 

una eficaz interacción comunicativa, donde expositor y oyentes acepten 

ciertos límites de percepción, comprensión y respeto, que garanticen un 

verdadero equilibrio entre ambas partes,  conciliando los intereses mutuos 

mediante una especie de acuerdo tácito, que permita confrontar opiniones al 

compartir y actuar en marcos de referencia comunes. 

  La probidad 

Toda persona que exponga manifiestamente sus ideas para darles 
permanencia y difusión, debe ser veraz, aunque para ello se vea obligado a 
parafrasear de varios modos un planteamiento crucial a fin de que resulte bien 
comprendido y aceptado sin dificultad, lo cual implica: definir, ejemplificar, 
fundamentar, repetir, contrastar (con otro diferente o semejante) y detallar. 

Es vergonzoso mentir al auditorio, porque las burdas invenciones atribuibles a 
incompetencia o descuido al preparar el tema restan prestigio a la fuente y 
provocan desconfianza en los destinatarios.  Subestimar los conocimientos de 



los oyentes sobre determinado asunto, no significa que estén virtualmente 
indefensos ante el expositor y que desconozcan la esencia de lo que se trata 
con poco rigor científico.  El descrédito público anula la influencia recíproca 
entre los protagonistas del proceso, pues además de ser, hay que saber 
hacer. 

La inteligencia vivaz 

Si el orador es capaz de presentar sus argumentos ingeniosamente y 
responder con rapidez y prudencia las preguntas que se formulen, ejercerá un 
efecto prodigioso sobre los asistentes.  

La memoria ejercitada 

El conferencista o disertante debe poseer una memoria que le permita 
recordar fácilmente el ordenamiento de su discurso y hasta improvisar si fuera 
imprescindible; por esa razón se desaconseja memorizar textualmente el 
tema, pues basta el olvido involuntario de un solo término por obra del estrés 
para que sea imposible continuar con el resto (desconfíe de las soluciones 
mágicas y las fórmulas milagrosas para resolver ese dilema).  En virtud de tal 
condición, siempre es válido auxiliarse de notas clave en diminutas tarjetas 
(donde mejor que párrafos escriba oraciones; mejor que oraciones, frases; 
mejor que frases, palabras) para llevar en la mano o colocar sobre la mesa, 
según corresponda, a fin de poderlas consultar en el instante preciso, aunque 
también podrían ser proyectadas en diapositivas, pantallas o transparencias e 
incluso ilustradas con imágenes sugerentes, a modo de guía. 

El respeto al auditorio 

Cuando una persona expresa ante un grupo sus ideas, debe saber 
comportarse debidamente desde muchos puntos de vista, pues el público está 
dispuesto a escucharle por obligatoriedad, conveniencia o placer, según el 
caso, pero no así a soportar sus regaños, lamentos, gritos histéricos, 
comparaciones peyorativas, chabacanería o superficialidad en el tratamiento 
del tema. 

Tampoco es justo hacerle partícipe de sus problemas personales, familiares o 
laborales si llega retrasado a su exposición, porque cada integrante del 



auditorio debe tener también los suyos y ese no es obviamente el mejor 
espacio para exponerlos o debatirlos, desviando la atención de unos, irritando 
a otros y acortando el tiempo de la presentación verbal.  No confunda su 
papel de comunicador. 

De igual manera se ha de ser tolerante y respetar la variedad de criterios u 
opiniones de los oyentes.  La estrategia consiste en salvar el posible 
"divorcio" con algunos de ellos, siendo primero comprensivo y luego 
defendiendo con firmeza las razones que refuerzan y justifican sus 
planteamientos, pues si resultan suficientemente sólidos y veraces, lograrán 
imponerse. 

No se detenga en detallar aspectos demasiados conocidos o insustanciales, a 
menos que pretenda aburrir a los asistentes, así como tampoco les agobie 
con profusos conocimientos en tan reducido intervalo, pues según afirma 
Rodríguez Loeches, 

  "
la obsesión por incluirlo todo, sin olvidar nada, no 

prueba que se dispone de una información ilimitada, sino que se carece de 
capacidad de discriminación.

" 

Por último, nunca hable de espaldas a los presentes. 

 

El profundo conocimiento del tema 

No se puede comunicar un mensaje con la máxima efectividad, si no están 
definidos los objetivos, es decir, si la fuente desconoce qué 
comunicar. 

  
¿Cómo convencer y persuadir si se ignoran aspectos 

fundamentales del tema a desarrollar?   De hecho, se da por sentado que 
aunque el expositor no diga todo cuanto sabe acerca del asunto, debe saber 
mucho más de lo que dice. 

Una presentación de este tipo no es fortuita.  Prepárese concienzudamente y 
no haga conjeturas o especulaciones sobre problemas científicos polémicos, 
aún por confirmar, capaces de promover discusiones interminables y 
contrapuestas. Cabe citar una vez más el aforismo de Pasteur: “No expresen 
nada que no pueda ser demostrado.” 



A diferencia de una comunicación escrita, un poco de redundancia puede ser 
muy útil: la reiteración posibilita que la esencia del contenido se grabe con 
fuerza en la memoria (muchos de nosotros no conseguimos repetir una 
canción completa, pero en cambio recordamos al pie de la letra los estribillos). 

 

  La correcta dicción 

Es muy importante que el orador articule bien los vocablos, sin vacilaciones 
orales. 

Hay personas cuya manera de hablar entorpece la expresión de sus ideas por 
no utilizar las palabras con propiedad (sendos vasos para referirse 
a grandes vasos); por la pobreza de vocabulario, que les impide seleccionar 
las voces más específicas (hacer fiebre por presentarfiebre); por la mutilación 
de algunos vocablos (pa' nosotros, to' parece indicar...) y por la pronunciación 
incorrecta de otros (tragiversar por tergiversar, difierencia por diferencia...). 
Una palabra mal colocada -- según Voltaire -- estropea el pensamiento más 
bello. 

Las causas principales de tales errores son la ignorancia y el descuido, que 
los llevan a persistir por el hábito.  Cuando los individuos se acostumbran a 
sus propios equívocos, los cometen sin percatarse de ello. 
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Ensaye previamente ante una audiencia conocida de amigos o colegas de 
confianza, que estén prestos a criticar sus defectos u omisiones,  entre los 
que figuran también las muletillas (este..., ¿eh?, ¿sí?, ¿verdad?, ¿me 
comprenden?). 

El disertante debe aprender a hablar con desenvoltura, lo cual supone la 
facultad y el tino de elegir las formas idóneas para manifestar sus reflexiones 
lógicas y valores afectivos; 
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esto es: utilizar la palabra justa en el momento 

oportuno.  El dominio de la propia expresión ayuda a interpretar 
acertadamente la ajena. 

 

 



La sencillez 

Obviamente, una postura soberbia produce rechazo. 
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  Trate de mantener un 

espíritu amistoso y una actitud consecuente: la arrogancia predispone al 
auditorio y le hace perder aliados. 

Hoy en día, el estilo grandilocuente persigue solo el lucimiento del expositor; y 
lejos de constituir un instrumento de orientación e intercambio comunicativo 
bilateral, reduce la capacidad de presentarse con éxito ante los oyentes, 
puesto que en la relación público/orador resulta vital la dicotomía: 
comprender/ser comprendido (sin ambigüedades). 

La originalidad estriba casi exclusivamente en la sinceridad, o sea, en decir 
naturalmente lo natural y ser lo más espontáneo y auténtico posible, dado que 
la excesiva autocrítica afecta la personalidad. 

También es cuestionable querer convertirse en otro.  Imitar patrones ajenos 
puede conducir al fracaso, pues se conoce que no hay dos seres humanos 
que empleen las mismas palabras para referirse a un mismo hecho: cada cual 
escoge de su caudal léxico los vocablos y frases más sugerentes o 
convincentes, invierte los términos y amplía o restringe los conceptos para 
impresionar a los presentes.  La exposición oral es temperamental. 

Si el tema se presta para ello, cuente alguna anécdota chistosa o haga un 
comentario jocoso; sin dudas, hasta una simple sonrisa ayuda a reducir las 
tensiones, aunque debe recordarse que cuando el humor se utiliza 
indiscriminadamente, puede parecer que el mensaje es poco serio o 
irrelevante. 

La elevada autoestima 

El orador debe fiarse plenamente de sus facultades para enfrentar la situación 
con maestría y profesionalidad, partiendo del presupuesto de que se ha 
preparado con rigor y posee la suficiente experiencia al respecto como para 
quedar bien consigo y ante los demás.  Los pensamientos positivos y la 
convicción de que "si otros han podido, yo también", son elementos 
formidables para asegurar el triunfo, pues según Kafka: “El hombre no puede 
vivir sin una confianza perdurable en algo indestructible dentro de sí”. 



Los escépticos y pesimistas anticipados no necesitan un público inquisidor 
que juzgue su desempeño: ellos mismos se declaran perdedores sin haber 
combatido. 

Entre los elementos no verbales que influyen en la comunicación,   se 
encuentran: 

Expresión vocal y facial 

Hable claro, alto, despacio y en primera persona del singular si es usted el 
único autor del trabajo que está exponiendo, puesto que pluralizar en ese 
caso con nosotros, además de no tener relación alguna con la modestia, 
resulta – en opinión de Day –  “atrozmente pedante”.  La voz es un factor 
esencial, pues si resulta rica en tonalidades que aumenten las posibilidades 
expresivas, el éxito estará garantizado; sin embargo, no la alce 
exageradamente cuando aspire a acentuar una idea: debe conjugar sus 
cambios de tono con el ritmo.  La voz no se puede cambiar, pero sí educar. 

Haga de la exposición un encuentro coloquial, modulando los sonidos como 
suele hacer     en sus pláticas habituales, desprovistas de afectación. 

Por otra parte, las muecas faciales tienden a ser ridículas y causan hilaridad, 
asociada generalmente a la burla.  Las muestras de asombro, interrogación u 
otras manifestaciones anímicas que suelen matizar el mensaje, no deben 
demostrarse públicamente con tanta intensidad, excepto en las obras 
teatrales. 

Movimientos corporales 

El abuso de ademanes, sobre todo si son muy aparatosos, resta elegancia y 
formalidad a la presentación.  El "lenguaje" moderado del cuerpo, propio para 
poner de relieve el estado espiritual del que habla, repercute decisivamente 
sobre el auditorio. 

El público recibe más información por lo que observa en el rostro, manos y 
gestos del orador, que mediante las mismas palabras, 

  
pues alrededor de 83 

% de los conocimientos se adquieren fundamentalmente a través de la visión 
y 11 % por medio de la audición. 



Conducta visual 

El contacto visual debe ser franco y con toda la audiencia.  

La conferencia unipersonal origina una situación incómoda y embarazosa 
para el    miembro "elegido" del auditorio, que se ve obligado a sostener la 
mirada para no resultar descortés.  Algunos expositores hablan al techo, la 
ventana o el piso. 

Cuando se mira a los oyentes en forma de abanico o media luna, todos se 
sienten comprometidos con el orador y disminuyen las oportunidades de 
desviar la atención o perder el interés. 

Distancia espacial 

Siempre que la exposición lo permita, no permanezca estático frente a los 

oyentes.  Desplazarse de un lado a otro o acercarse al auditorio, moviliza la 

energía corporal, ayuda a auto serenarse (sobre todo si experimenta 

nerviosismo o intranquilidad) y confiere al disertante una nueva dimensión. 

Moverse por  Apariencia física 

Si bien todo el que habla en público no puede ser de bello rostro y gallarda 
figura, es indudable que una presencia agradable favorece mucho al orador,  
cuya vestimenta debe estar en consonancia con la audiencia,   no solo en 
cuanto a pulcritud, sino en adecuación (se impone evitar las ropas muy 
ceñidas o apropiadas para actividades festivas en el caso de las mujeres, así 
como indumentarias poco formales en los hombres). 

Por numerosas razones, la presentación verbal de un trabajo constituye un 
acto muy especial, donde también las primeras impresiones – como citara 
Day --,  son impresiones fuertes. 

. USO DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

Comúnmente, en las exposiciones orales suelen utilizarse medios 

audiovisuales como valor añadido, entre los cuales se encuentran:   los de 

percepción directa (maquetas, pizarra, fotografías, carteles y rota folios, entre 



otros), los de proyección de imágenes fijas (sobre todo diapositivas y retro 

transparencias), los sonoros (por ejemplo, voces y grabaciones), así como los 

de proyección de imágenes en movimientos (data show, videos y similares). 

Al respecto, es provechoso mencionar lo señalado por Solsona   acerca de 

que al proyectar determinada información han de considerarse: la regla del 6 

x 6 (ninguna transparencia o diapositiva debe incluir más de 6 líneas y 

ninguna línea más de 6 palabras), la regla del 1 x 2 (ninguna transparencia 

debe permanecer por más de 2 minutos en la pantalla) y el strip 

tease (ninguna transparencia debe ser descubierta por partes, es decir, 

mostrando solo la porción de la cual se habla y cubriendo la restante hasta 

cuando le corresponda, y así sucesivamente). 

Los medios audiovisuales complementan y apoyan lo esencial de mensaje 

que se está trasmitiendo (no lo reemplazan), por lo cual debe cuidarse 

rigurosamente la calidad de su presentación.  Así pues:  

       Vigile la redacción y ortografía del texto, evitando el empleo de 

abreviaturas, palabras mutiladas, barbarismos y otros vicios del lenguaje. 

         Utilice letras mayúsculas y minúsculas, preferiblemente redondas, y sin 

mezclar diversos tipos de fuentes. 

           Siempre que sea factible, sustituya textos por tablas y estas por figuras. 

          Elabore las diapositivas y tablas en sentido horizontal, sin atiborrarlas de 

datos, a fin de que puedan ser comprendidas en muy pocos segundos. 

           Nunca lea el contenido de lo que proyecta  – como bien sustenta la 

mayoría de los autores --, 
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 salvo por razones de visibilidad o solicitud 

expresa de algún integrante del auditorio. 

           Use un puntero para señalar, tanto en la diapositiva proyectada en la 

pantalla como sobre la retro transparencia, pero jamás el dedo.  Tampoco 

cruce el haz luminoso para no producir sombras en la imagen mostrada. 



 

EL AUDITORIO 

El auditorio será siempre una especie de jurado dispuesto a sancionar o 

absolver, de acuerdo con la calidad de la defensa, de modo tal que desde su 

privilegiada posición coyuntural juzgará a la fuente con mayor o menor 

benevolencia, según se sienta agredido o no por la ampulosidad y monotonía 

fatigante del discurso. 

En relación con ello, el expositor debe tener muy presente: 

        La composición del grupo al cual va a dirigirse (estado social, cultura, 

uniformidad o heterogeneidad, intereses…), a fin de adecuar el asunto al 

carácter de sus oyentes. 

           La aceptación del mensaje que está trasmitiendo, pues los gestos 

devienen a veces más expresivos que las mismas palabras (el entrecejo 

fruncido, los murmullos, los bostezos y otras manifestaciones son reflejo 

del desinterés). 

           La despedida 

Resulta inadmisible terminar la exposición sin agradecer a los receptores 

su presencia.  Las muestras de gratitud son muy bien acogidas por el 

público. 

 

 


