
Aprovechando que estamos inician-
do el año vamos a retomar algunos
aspectos de interés que nos ayuda-
rán no sólo a sacar mayor prove-

cho a nuestra carrera profesional sino tam-
bién para la futura colocación laboral.

Una amiga nos cuenta lo que aprendió
de su primera entrevista, ésta fue grupal,
concursaban cinco personas, todos tenían
igualdad, venían saliendo de la universidad;
Sandra había sido una estudiante excelen-
te, siempre estaba participando en clase y
presentaba muy buenos trabajos, pero para
la entrevista requería de más.

Ante cada una de las preguntas que
realizaban, ella se apresuraba a contestar y
posteriormente que sus compañeros de en-
trevista hablaban, ella realizaba algún co-
mentario. En principio sentía que tenía el
trabajo asegurado y hasta tenía pesar de
otra persona que era más lenta para contes-
tar, según su criterio.

Cual fue su sorpresa cuando no obtuvo
el empleo, pasó horas pensando por qué si
ella demostró ser la persona más intere-
sada, más ágil, más rápida entonces por qué
no se lo dieron. Así acudió a varias entrevis-
tas, hasta que uno de los entrevistadores le
realizó algunas observaciones sobre cómo
él la percibía. Fue entonces cuando se dio
cuenta que la velocidad para responder no
es lo principal sino cómo se responda, no só-
lo lo que se diga, sino cómo se diga.

En esta edición tocaremos el tema
"Hablar bien" y cómo esto impacta la forma
en que los demás nos perciben y la manera
en que nos interrelacionamos.

"La capacidad de proyectar una ade-
cuada imagen depende en gran parte de la
habilidad que la persona tenga para expre-

sarse en forma eficaz. Por eficaz entenda-
mos lograr una comunicación clara, viva,
tranquila y reflexiva. Para lograrlo es muy
importante saber controlar lo que se dice y
cómo se dice.

Lo que se diga depende del propósito
de la reunión y su punto de vista, sin embar-
go, entre mayor sea su preparación previa
mejor será su desempeño. En lo que res-
pecta a cómo se dice depende de sus hábi-
tos personales, articulación, actitud emocio-
nal, tono de voz (volumen, velocidad)."

La importancia de los primeros cin-
co minutos, Norman King.

Lo primero que vamos a mencionar es
que "hablar" o "conversar" es un fenómeno
en dos vías, es decir, ya lleva inmersa una
segunda persona, no es un monólogo, por
ende, lo primero que debemos desarrollar
es la posibilidad o la actitud de escuchar a
las otras personas. En ocasiones estamos
tan interesados en dar nuestro aporte o
punto de vista, que mientras la otra persona
nos está hablando, nosotros estamos pen-
sando en qué responder. Esto no puede su-
ceder, primero por ser una descortesía y se-
gundo porque nos coloca fuera de la con-
versación y si nos interesara obtener algo
nos quita posibilidades de conseguirlo al no
conocer lo que piensa el otro.

Otro punto de interés es "pensar antes
de hablar", ordenar internamente qué pien-
sa antes de decirlo con eso se evita conclu-
siones erróneas, ideas que no guardan rela-
ción entre ellas o que son poco precisas.
Cuando se trata de convencer o de dar una
buena imagen, lo único con lo que cuenta
es con lo que diga, nadie puede leer su
mente y escudriñar para ver qué es real-
mente lo que piensa o quiere; si usted no lo

dice adecuadamente no puede esperar que
lo interpreten en la forma correcta.

Ahora bien, estas dos variables combi-
nadas en forma negativa se ven reflejadas
en personas que constantemente inte-
rrumpen a su interlocutor, por ello es un há-
bito que debe eliminarse y la forma de ha-
cerlo es escuchar y pensar. Sin tomar en
cuenta que todas estas distracciones pue-
den llevar una discusión importante a diva-
gaciones con resultados impredecibles.

"La persona que molesta no es la que
se toma su tiempo durante la conversación,
sino la que no deja hablar a los demás y ha-
ce que se callen y se marginen. Al que habla
con cuidado es al que todos escuchan no al
improvisador que, por lo general, no tiene
sino ideas mal digeridas. La comunicación
de negocios se basa en el cuidado y el pen-
samiento; se arruina con la falta de atención
y concentración." La importancia de los pri-
meros cinco minutos, Norman King.

Este artículo se realizó con base en el
libro señalado, en éste se presenta una lista
de buenos hábitos de habla que nos gusta-
ría compartir con ustedes:

Pare, mire, escuche ... luego hable.
Esto además de darle la oportunidad de
digerir lo que está sucediendo y cómo
puede controlar los resultados para el
logro deseado, le da una imagen de
control y de reflexión que le lleva a pen-
sar que lo que usted diga será una bue-
na contribución.

Hay que ser consecuente. Deter-
mine cuáles son sus ideas y manténgase
firme en ellas, preséntelas claramente, y
no cambie de opinión a menos que las
ideas de otro le parezca que tienen más
fundamento que las suyas, sea firme pero
flexible si lo amerita.

Hable con un tono de voz moderado,
ni tan bajo que deban realizar un esfuerzo
excesivo por escucharle (tanto que parezca
tímido o poco preparado) ni tan alto que to-
dos deseen que termine cualquier cosa que
esté diciendo.

Diga siempre la verdad sobre usted
mismo, si no es muy probable que involun-
tariamente se delate en el camino, sea con
sus gestos o con algún otro comentario.

Hable formalmente y evite el irrespe-
to, deje la familiaridad para los encuentros
amistosos de diversión.

El primer paso es escuchar, cuanto
más escucha más conoce sobre el otro y
sus ideas, por ende, mayor poder tendrá
cuando hable usted.

En la próxima edición trataremos el
tema de "Escuchar Bien".
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