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Empezar una conversación con mi nuevo alumno tutorado puede generar bastante 
ansiedad en ambos. 

Tener 15, 18, 20 años y estar rodeado de maestros a veces desconocidos en ese 
momento y con expresión seria y te llamen a tutoría .  .  .  puede ser intimidante 
para el alumno. 
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En el artículo se pretende explicar cómo mantener conversaciones 
interesantes sin que decaigan, queremos compartir contigo las técnicas y 
actitudes más eficaces de la psicología social para que empieces y seas capaz de 
iniciar una conversación de la mejor manera posible.  

La gente acostumbra a esperar que les revele la frase mágica que les va a permitir 
iniciar un diálogo con cualquiera y en cualquier situación. 

El problema es que se le da demasiada importancia a la frase en sí cuando en 
realidad no tiene o hay ninguna. Desde luego, es mucho más importante la 
actitud. El mero hecho de acercarte y entablar una conversación ya es más de lo 
que muchos otros hacen. 

1. Nunca olvides tu objetivo real 

Éste es el principal motivo por el que mucha gente fracasa incluso antes de 
intentarlo. 

Cuando quieras empezar un primer diálogo con alguien debes tener claro que tu 
objetivo no es impresionar, ni intentar caer bien, ni parecer una persona 
interesante. La gente no te conoce y cualquiera de estos tres intentos puede ser 
fácilmente interpretado en tu contra. 

 Tu objetivo sólo debe ser mostrarte como alguien sociable y tranquilo que 
quiere mantener una conversación para conocer un poco más a tu 
estudiante y explicarle tu función como tutor. 

 Después puedes ponerte objetivos secundarios más concretos, como 
actualizar sus datos personales (dirección, correo electrónico, N° teléfono), 
información de servicios de apoyo, su plan de estudios, etc.  pero por ahora 
no deberías pensar en ninguno más. 

En el momento en que tengas claro que tu meta es acompañar al estudiante en su 
vida académica, encontrar sus intereses y necesidades para convertirlos en 
conversaciones, dejarás de distraerte con otros asuntos que en realidad te 
apartan de tu camino. 

2. Sonríe  

Antes de articular la primera palabra este simple gesto puede marcar la diferencia 
entre una buena o mala primera impresión. 

A estas alturas todos somos conscientes del poder de sonreír, pero hay incluso 
estudios que confirman que el simple hecho de asentir y esbozar una sonrisa 
cuando te cruzas con un desconocido por la calle puede crear conexión. Por no 
mencionar toda la colección de investigaciones que demuestran que sonreír tiene 
poderes. 
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Esto no quiere decir que fuerces permanentemente una mueca de alegría en tu 
cara. No sería honesto y quedaría muy poco natural. Más que el hecho de 
sonreír se trata de tu actitud. Cuando te acerques a entablar una conversación 
por primera vez con alguien debes hacerlo desde una actitud positiva y amistosa. 

Demuestra que vienes a aportar energía, no a succionarla. Nadie quiere aguantar 
un cenizo durante media hora, así que de entrada debes predisponer a la gente 
para que no te vea como esa clase de personas. Sonríe, y los demás te 
devolverán la sonrisa. 

Más abajo encontrarás ejemplos de frases que, sin la correcta entonación y 
lenguaje no verbal, pueden resultar muy extrañas. Por eso, el punto más 
importante de esta lista es, sin lugar a dudas . . . éste. 

3. Prepárate el terreno con esta sencilla 
frase 

“¿Qué tal va el día?” “Hola, ¿cómo estás?” “Buenas, ¿qué tal todo?” 

Podría poner muchas más variantes, pero el objetivo es que tu interlocutor te 
responda que está bien. Este tipo de preguntas son especialmente interesantes 
porque se ha demostrado en un estudio que al responder “bien” tu interlocutor 
estará más predispuesto a tener una conducta sociable. 

Cuando alguien te responde que está bien o muy bien, difícilmente se comportará 
de forma negativa inmediatamente después. Así pues, una buena idea es que tu 
primera frase sea un simple “Hola, ¿qué tal?”. 

 Si la otra persona está haciendo algo o tan sólo por educación, lo mejor 
también será empezar pidiendo permiso con un “Disculpa” o “Perdona”. 
Especialmente cuando quieres entrar en la conversación de un grupo, ya 
que demuestra educación y que eres consciente de la situación social de los 
demás. 

 Preguntar si puedes interrumpirle un segundo es otra excelente idea, 
porque está demostrado que mejora la predisposición de tu interlocutor a 
hablar contigo al intentar ser coherente con su respuesta. 

4. Pregunta algo relacionado con la situación 
o lugar 

La forma más natural de empezar una conversación probablemente es hacer un 
comentario o pregunta sobre la situación que tú y la otra persona 
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comparten. No por su sencillez es menos efectiva y, al fin y al cabo, es el único 
vínculo que tienes antes de conocerse. 

Esta manera de iniciar conversaciones también previene que la gente tímida sufra 
el rechazo si ocurre, ya que siempre pueden justificar que sólo querían preguntar 
algo. 

 

Según el Dr. Carducci, director del Shyness Research Institute, la pregunta inicial 
no tiene que ser especialmente ingeniosa: la mejor frase es sencilla y tan sólo 
debe hacer referencia al entorno o situación que se comparte. Idealmente, una 
pregunta abierta para que no te puedan responder tan sólo con un sí o un no. A 
continuación, algunos ejemplos: 

 En la escuela: “¿Qué te ha parecido la escuela?” 
  “¿En qué sección quedaste?” 
  “¿Ya conoces a tus maestros?” 

Aunque creas que alguna pregunta pueda ser demasiado obvia, no te preocupes. 
Estas frases se pueden interpretar como que realmente necesitas la información o 
que tan sólo quieres empezar una conversación, de ahí que en realidad no importe 
mucho lo que digas. 
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5. Demuestra curiosidad por lo que está 
haciendo 

Esta estrategia no es la más adecuada si el otro no está haciendo nada especial, 
como esperar en una parada de autobús, en la Dirección de la escuela, en la 
biblioteca, en el patio del mismo plantel. 

También te expones muy poco ya que tan sólo te muestras como una persona 
curiosa. Se trata de una forma muy segura de empezar una conversación siempre 
que tu actitud sea positiva y no con ánimo de crítica. 

Podrías preguntar a tu estudiante: “Que trámite vas a hacer? , “¿Esperas a alguien 
de tus compañeros?”  “¿Te inscribiste en algún equipo?”. 

6. Haz un cumplido y continúa con una 
pregunta 

Esta opción es muy útil cuando la persona con la que quieres hablar no está 
haciendo nada especialmente interesante, ni la situación tampoco los vincula de 
ninguna forma. 

Consiste en empezar con un cumplido genuino que predisponga a la otra 
persona a portarse de forma amistosa contigo (el agrado genera agrado), y luego 
seguir con una pregunta que dé paso a la conversación. 

Algunas fórmulas que dan muy buenos resultados son valorar el vestido, zapatos 
o teléfono móvil de alguien, como por ejemplo: 

 “Te combina bien esa corbata con el traje. ¿Dónde la compraste?” 
 “Me gusta mucho tu camisa”.” 

7. Pide una recomendación, consejo u 
opinión 

Ésta es parecida a la anterior, pero con matices. Para empezar, varios estudios 
han demostrado que pedir opinión a alguien es tremendamente positivo para 
causar una buena primera impresión. A todo el mundo le gusta sentirse 
valorado y una de las formas más sencillas para lograrlo es solicitando una 
recomendación. 

Cuando pides consejo a alguien le estás demostrando de forma implícita que 
valoras su criterio, y eso es halagador. Lógicamente si no conoces a la persona tu 
interés no debe ser demasiado profundo. 
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 “Perdona, ¿qué teléfono es ese? Es que estoy pensando en comprarme uno 
nuevo.” 

 “Disculpa, he visto que estás leyendo el último libro de Murakami. ¿Me lo 
recomendarías?” 

 “Hola, ¿si vienes aquí a menudo te importaría indicarme un plato que 
estuviera bien probar?” 

La idea es que aproveches la situación y contexto de la persona con la que 
quieres hablar para pedirle una recomendación y a partir de ahí desarrolles una 
conversación. 

8. Rellena los huecos de información 

Hasta ahora hemos visto maneras bastante indirectas de empezar una 
conversación, pero la mejor de todas es la sinceridad explícita. 

Ser sincero de forma explícita no es más que rellenar los huecos de información. 
Esto se consigue dando un qué, un por qué y un para qué. El motivo es que 
muchas veces la información que proporcionamos no está completa, lo que 
provoca que nuestros interlocutores la terminen rellenando con su imaginación. Y 
eso no siempre juega a nuestro favor. 

Observa la diferencia: 

Hola, ¿cómo te llamas? 

Aquí no das ninguna información, y tu interlocutor puede imaginarse lo que quiera. 
Quizás piense que quieres ligar con él/ella, o que le has reconocido pero no te 
acuerdas de tu nombre, o que quieres llamarle la atención por algún motivo. No 
controlas lo que tu interlocutor va a pensar de ti. 

Hola, ¿Cómo estás? yo seré tu tutor durante este ciclo escolar, te voy a explicar 
de qué se trata. ¿Te importa si me presento y así nos conocemos? 

En este caso dices claramente qué quieres (presentarte), por qué lo quieres No 
das margen a ninguna interpretación incorrecta. 

Siendo sincero con lo que quieres y hacerlo evidente de entrada es probablemente 
la forma más natural de empezar una conversación con desconocidos. Requiere 
práctica, pero una vez dominada las posibilidades de rechazo son realmente 
bajas. 

9. Da una salida y evita el rechazo 

Finalmente, otra forma de reducir las posibilidades de que la otra persona te diga 
que ahora no le va bien hablar es la de proporcionarle una salida fácil. 
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A menudo la gente se pone a la defensiva cuando un desconocido se les acerca 
porque no están seguros de si será muy pesado y temen no poder quitárselo de 
encima durante mucho rato. 

 

Para evitar que a tu alumno - interlocutor le invada este pensamiento, dale tú 
mismo la salida. Esto significa que al inicio de la conversación menciones que tan 
sólo puedes hablar durante un breve período de tiempo porque te están 
esperando en otro sitio. Así le liberas de la sensación de estar atrapado contigo, y 
os proporciona a los dos una salida cómoda en caso de que las cosas no vayan 
bien. 

Además, cuando la gente cree que te tienes que marchar pronto, se relaja. 

Nada es infalible, ¿Por qué puede fallar? 

No existe la fórmula perfecta y todo el mundo puede tener un mal día. Por 
desgracia mucha gente no es consciente que, cuando no es bien recibida por otra 
persona, a menudo el motivo no tiene nada que ver con ellos mismos. 

 Quizás la otra persona haya tenido un mal día, quizás eres la décima 
persona que se le acerca y está ya cansada, o puede ser que esté 
esperando a alguien de mal humor. Los motivos son infinitos, así que es una 
pérdida de tiempo intentar entenderlos. 

http://habilidadsocial.com/wp-content/uploads/2015/03/Dar-una-salida.jpg


 También puede fallar una vez iniciada la conversación porque sencillamente 
no tenían algunos puntos en común, o porque (y esto es mucho más 
habitual de lo que crees) tu interlocutor no sea un gran conversador y 
necesite mejorar sus propias habilidades sociales. 

Práctica, práctica y práctica 

Las habilidades conversacionales se pueden mejorar. Nadie nace con ellas y 
todos de una forma u otra las vamos aprendiendo. 

Conclusión 

No hay mejores o peores maneras de iniciar una conversación, y desde luego no 
hay frases buenas o malas. Aunque en este artículo has visto los conceptos 
generales, la clave está en ser honesto y usar un lenguaje corporal y 
entonación que generen cercanía. 

No busques la perfección para empezar diálogos o perderás muchas 
oportunidades. Nadie espera que seas perfecto haciéndolo porque tu interlocutor 
también sabe el esfuerzo que supone. 

Puedes ser más divertido, formal, profundo o acogedor, pero lo importante es que 
seas algo. Intentar hablar con alguien y ser rechazado es un éxito absoluto 
comparado con quedarse quieto en un rincón lamentándote por otra oportunidad 
perdida. 


