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Clases de Coaching y 
Comunicación Efectiva para 

Adultos (padres, docentes, abuelos,
profesionales, empresarios)



MODULO 5: 
Lenguaje y
emociones en 
mi mundo 
conversacional
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“¿Qué te falta
DECLARAR
para que tu
mundo 
comience a
cambiar?
Lo que declares, es lo que CREAS”
Patricia Uhrich
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Componentes de una 
Conversación

Lenguaje

Emocionalidad

Cuerpo
Biología

Corporalidad

Estados de Ánimo

Emociones

Escuchar

Silencio

Hablar

Modalidades del Habla
• Proponer
• Indagar

Actos Lingüísticos
• Declaraciones:

- Juicios
- Peticiones
- Ofertas
- Promesas

• Afirmaciones
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AFIRMACIONES

� “La palabra sigue al mundo”
� Como Observador cuento lo 
que observo.
� Las Afirmaciones me dicen 
CÓMO es el mundo. Describen.
� Pueden ser: verdaderas o falsas, 
relevantes o irrelevantes
� Cuando AFIRMO, me 
comprometo que afirmo la 
verdad.
� Orientadas al PASADO o 
PRESENTE, pocas posibilidades de 
CREAR o influir en el FUTURO.
�No crean mundo, describen 
el que ven o que está

DECLARACIONES

� “El mundo sigue a la palabra”
� Como Observador muestra su 
poder para cambiar o impotencia.
� Genera nuevos contextos, toma 
decisiones, crea posibilidades.
� Pueden ser: válidas o inválidas
� Cuando DECLARO, me 
comprometo que declaro la 
verdad y que actuaré de acuerdo 
a lo que declaro.
� Desde el PASADO y PRESENTE, 
permiten mirar el FUTURO y 
abrir posibilidades. (crearlo)
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Declarando Juicios

PEDIDOS: Expresión de 

un deseo a ser satisfecho.

OFERTAS: propuesta de 
un aporte con valor 
significativo para el que 
la recibe

PROMESAS: Acuerdo 
entre un pedido (cliente) 
y oferta (servidor).

QUEJAS: Enojo y 
resentimiento más 
exigencia del 
cumplimiento de algo 
que “se supone” debe 
o debió haber 
sucedido
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Declaraciones Básicas
Declaración de Aceptación: SÍ! (compromete, construimos identidad pública)

Declaración de Negación: NO! (tengo derecho a esto, pongo límites, me protejo)

Declaración de BASTA: Esto no puede seguir así, continúa a la declaración de NO.

Declaración de ignorancia: NO SE (abre al aprendizaje, puedo aprender, crecer)

Declaración de error: LO QUE HICE FUE UN ERROR (da miedo / posibilita aprender)

Declaración de disculpa: ME DISCULPO (mi acción te hizo daño, me hago cargo)

Declaración de identidad: VOY A SER (uno identidad privada con pública, coherente)

Declaración de gratitud: GRACIAS (engrandece a quien la recibe)

Declaración de perdón: TE / ME PERDONO (libera)

Declaración de amor:  TE / ME AMO (declaración de amor a mí y a otros)
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Declaración de QUIEBRE
“Esto no funciona”

“Esto no me gusta, no me satisface”
“Quiero que esto funcione diferente”

BASTA!!!!

� Marcan una interrupción en el fluir de la vida

� El Observador que somos opta por 

QUEBRAR el flujo regular de su vida.

�Todo QUIEBRE muestra al Observador 

que declara.

Competencias de frente a los QUIEBRES
� Manejar quiebres ya existentes
� Declarar nuevos quiebres
� Anticipar quiebres futuros
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JUICIO AFIRMACIÓN

� “Mariana es una excelente 
profesional” es un JUICIO, 
caracterización de una acción dicha 
por un observador.
� GENERO
� Hoy el GERENTE COACH 
(padre/docente) declara en su grupo 
para movilizar cambios y 
aprendizajes.
� Es lo que yo OPINO acerca de…
� Es necesario saber cuán 
fundados y válidos son porque 
movilizan cambios en el futuro 
(abren o cierran posibilidades)
� Confundimos juicios con 
afirmaciones y generamos daño!!!!
� Utilizan verbos en futuro

� Marco es Técnico en 
Electrónica, es una AFIRMACIÓN, 
hecho que puedo comprobar a lo 
observado.
� DESCRIBO.
� En las organizaciones el CAPATAZ 
describía con afirmaciones.

� Utilizan verbos en presente o 
pasado.
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Callar mis Juicios ¿Qué pasa?
El Observador observa lo que pasa desde su forma particular de
VER. Desde allí habla y escucha siempre desde una emoción.

No desaparecen, los juicios no revelados quedan donde el otro no los ve

Operan de manera corrosiva dentro de un grupo

Nuestros JUICIOS tienen el color de nuestras EMOCIONES.

Contamina el desempeño del grupo (presencia de fuerzas misteriosas).

Afecta las relaciones con los demás (conexión desde la desconfianza).
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CALLAR
Nadie habla acerca de lo que está pasando, solo suponen 
(conversación privada) Esto no se evapora, sigue ahí molestando!!
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Peticiones en los Grupos
Capacidad Generativa 

del Lenguaje

� Acontecen cosas que de lo 
contrario no pasarían
� Extendemos nuestra capacidad 
de acción.
� Sumamos otras competencias a 
las nuestras
� Otros hacen lo que yo no puedo 
o no sé hacer

Condiciones que 
anteceden la Petición

� Pido lo que no tengo, desde una 
carencia.
� Pido lo que hace falta realizar en 
un tiempo límite
� Pido lo que no puedo hacer 
porque es complicado
� Pido a otro que se haga cargo de 
lo que no sé hacer o no quiero 
hacer.

Por qué me cuesta pedir? Qué JUICIO me lo impide?
Qué pienso que puede pasar si PIDO?

Qué JUZGO que el otro puede pensar y decir si hago 
una PETICIÓN?
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¿Qué es lo que pasa… cuando 
no pasa lo que quiero que pase?

¿Qué me impide PEDIR?

¿Cuáles son mis JUICIOS para 
no hacerlo?
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JUICIOS para no pedir

� No pido porque nadie puede
hacerlo como yo (no saber delegar) 
Esconde Soberbia o Miedo
� Si pido molesto (confianza en el 
otro) Esconde baja 
autoestima/resignación.
� Si pido, se darán cuenta que no 
puedo (miedo a dañar la imagen 
pública que tienen de mi)
� Si pido, se darán cuenta que no sé 
(todos somos ignorantes)
�Si pido, me lo pueden negar (me 
siento rechazado, voy a sufrir) 
Resignación

Cuando no se sabe Pedir

� Tenemos gran insatisfacción o 
dificultad en áreas donde no sabemos 
pedir o no nos atrevemos a pedir
� Sabemos pedir bien en un dominio, 
no sabemos pedir en otro.
� El no pedir nos empobrece, el pedir 
nos enriquece.
� Estas no siempre son escuchadas 
como tales por quien se espera las 
ejecute (¡No dejen la puerta abierta!)
�Expresan un grado de ambigüedad 
(¿Apóyame en este proyecto)

“Pide quien tiene necesidad y tiene 
necesidad quien es débil” (Juicio Maestro) 
Por eso no pido, porque no puedo 
mostrarme débil.
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1) Quien habla, pide
2) Quien escucha, recibe el pedido
3) Pido desde una carencia
4) Acción futura
5) Son conversacionales
6) Condiciones de satisfacción (especificar acciones, 

estándares)
7) Trasfondo compartido de obviedad
8) Factor tiempo, definido claramente
9) Emocionalidad (la forma en que se pide, abre o cierra 

posibilidades)
10) Confianza (sinceridad, competencia, responsabilidad)
11) Modalidad (los verbos que uso!!!)
12) Contexto (tiempo justo, el adecuado)

Elementos de una Petición
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Los 
verbos 
que 
uso en 
mi Pedir

� Te Pido

� Te solicito

� Te sugiero

� Te recomiendo

� Te aconsejo

� Te invito

� Demando

� Te ruego

� Te imploro

� Te suplico

� Te exijo /Te ordeno

� Te exhorto

� Reemplázame

� Repara / Busca

� Quisiera

� Me gustaría

� Necesitaría

� Te dejo espacio

� La petición 
beneficia a quien 
la recibe

� Seductor

� Pido justicia

� Urgencia. Nivel 
de subordinación 
de quien pide.

� Poder del que 
pide

� El verbo indica el 
pedido

� En rigor, estos 
verbos no piden.
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“Yo Soy una posibilidad para el otro. 
El Otro es una posibilidad para mí”

Creencia: Lo que yo necesito hay 
alguien que puede dármelo y lo que 
alguien necesita yo puedo dárselo.

Desde este lugar me animo a 
Declarar mi pedido
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“Sostenemos que para comprender la 
ACCIÓN HUMANA, debemos prestar 

cuidadosa atención a nuestra VIDA 
EMOCIONAL. Postulamos que nuestras 

emociones son determinantes básicas de lo 
que podemos o no lograr en los dominios del 

trabajo, aprendizaje, sociabilidad, 
espiritualidad, etc. Nuestra vida emocional es 
un factor crucial en cada esfera de la acción 

humana”

Rafael Etcheverría, en Ontología del Lenguaje
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DOMINIOS DEL SER HUMANO

LENGUAJE CUERPO EMOCIÓN

LENGUAJE

CUERPOEMOCIÓN
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El Observador y el Sistema

Los seres humanos nos                                     
constituimos  como tales en                                      
nuestra corporalidad, nuestra                         
emocionalidad y en nuestra 

capacidad de lenguaje. (SISTEMA)

Cuerpo, lenguaje y emoción están relacionados

Lo que sucede en uno afecta al otro. Se influencian.

Lo que cambia en uno, cambia todo el sistema.

A veces es necesario cambiar los 3 dominios para 
asegurar una transformación completa.
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Pensamiento Sistémico

PENSAMIENTO LINEAL: 

Trabajo mal hecho        Falta de atención

SOBRECARGA 
DE TRABAJO

FALTA DE
ATENCIÓN

TRABAJO MAL 
HECHO

SENSACION DE
INCAPACIDAD

PROBLEMAS
ADICIONALES

BAJA
AUTOESTIMA
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EMOCIONES EN 
EL INCONSCIENTE GRUPAL

� Las emociones se contagian

� El otro es mi espejo. 

� Creer que la emoción que el niño 

manifiesta es de él, es ignorar 

al inconsciente grupal

� Primero revisar cuánto de esa emoción es mía

� No reaccionar con el niño

� Si tiene berrinches o enojos, INDAGAR qué le pasa

� Eso es COMPRENDER en vez de RE-ACCIONAR
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Cómo funciona nuestra 
Emocionalidad

Cada vez que experimentamos una INTERRUPCIÓN en 
el fluir de la vida se producen emociones.

Este QUIEBRE siempre implica un cambio en nuestra 
espacio de posibilidades. PUEDO O NO PUEDO!
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Cómo funciona nuestra 
Emocionalidad

La Emoción la distinguimos en el Lenguaje

Las emociones son específicas y reactivas. Los 
acontecimientos las preceden.

SUCESO EMOCIÓN
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Emoción y Corporalidad

Las emociones las sentimos en el cuerpo

Luego del quiebre abrupto, el inconsciente manda la 
SEÑAL de ALERTA al cuerpo.

La EMOCIÓN no es el problema, indica que hay un 
problema a atender.

A dónde lo indica? En el cuerpo

Son esas reacciones físicas que no podemos                 
frenar (sudor, sonrojarnos, escalofríos,            
palpitaciones, ahogos, nudos en la                               
garganta, etc.)
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Emocionalidad

Nos predispone para la acción

Afecta nuestro desempeño

Contribuye a definir lo que es posible o no

Es constitutiva del comportamiento humano

Es contagiosa

Fluye de un estado a otro

Se vincula con el tiempo y el espacio

Son superficiales y efímeras. Se suceden rápidamente
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Emoción y Estados de Ánimo

� Son superficiales y 
efímeras

� Se suceden con 
rapidez

� Remiten a eventos 
concretos

� Aparecen tras un 
suceso

� Abren o cierran lo 
que es o no posible

Emoción

� Son más profundos y 
recurrentes

� No siempre se puede 
decir qué evento los 
desencadena

� Siempre estamos en 
algún estado de ánimo

� Condiciona nuestras 
acciones.

Estados de Ánimo
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De acuerdo a la 
mirada que 
registremos más 
lo que nos 
decimos 
adentro frente a 
lo que vemos, 
formamos la 
EMOCIÓN.

MIS JUICIOS!!!

OBSERVADOR
(Ve, se habla

Siente)

ACCIÓN
(Actúa desde lo 

que siente)

RESULTADOS
(Así obtiene 

esto)

� Desde esa 
EMOCIÓN o 
ESTADO DE 
{ANIMO, 
accionamos

� Afectará el 
plan que 
tengo 
diseñado y la 
Acción no 
será igual.

� Esa acción, 
con esa 
emoción, 
genera ese 
RESULTADO.
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El MIEDO, tu emoción básica

� Es una emocionalidad primaria Amor-Miedo
� El AMOR expande el sentido de la vida y el 

horizonte de posibilidades de los seres humanos
� El MIEDO compromete el sentido                                

de la vida y restringe el horizonte de posibilidades.
� El MIEDO nos conecta con la                                 

profunda vulnerabilidad de                                       
los seres humanos.

� El miedo aparece disfrazado como                               
celos, arrogancia, intolerancia.
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Debilidades de tus Miedos

�Cierra espacios
�El miedo tiene un alto efecto inhibidor 

de la acción: INMOVILIZA si sólo me 
quedo mirando mis miedos, 
en vez de escuchar qué me avisa

�Restringe la capacidad de asumir 
riesgos, la capacidad de aceptar equivocarse y 
aprender con ello.

�Restringe la creatividad
�Bloquea la reflexión y la escucha
�Limita el aprendizaje.
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Cuando mis JUICIOS crean 
estados de TEMOR

� Los juicios negativos que me digo o pienso                    
respecto de algo que PODRÍA PASAR crean                    
alertas de TEMOR y DEFENSA.

� Eso que estás pensando o diciendo…                           
tiene fundamento? Es verdadero?                          Te abre 
posibilidades? Crear un león inexistente

� Si la respuesta es NO… el problema                                       
no es el TEMOR sino cuestionar los JUICIOS FALSOS 
desde donde creas esos estados de ánimo.

� Los JUICIOS están en nuestro LENGUAJE como el pez 
está en el agua.
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Nos achicamos

Hacemos el mínimo

Obedecemos

Nos estancamos

Sospechamos

Miedo
� Nos expandimos

� Damos el máximo

� Innovamos / Aprendemos

� Crecemos

� Creemos

Confianza
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Emocionalidad en mis 
conversaciones
�Tengamos presentes cómo se filtra 

la emoción que tenemos en el presente, en las 
conversaciones que realizamos. Siempre ocurre esto!

�Cómo afectan esos estados de ánimo en los resultados

� La importancia de liderar los estados de ánimo 
en mi mismo y en el grupo que dirijo (familia, 
escuela, trabajo)
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Cambiando mis estados 
usando mis Sistemas Representacionales

SIENTO MI CUERPO

REFLEXIONO
¿Me conviene este estado?
¿Cómo está mi cuerpo? (V,A,K)
¿Qué pienso o me digo
para crear este estado?
¿Qué elijo decirme?

MUEVO MI CUERPO
Para salir más rápido de mis estados
De ánimo negativo, elijo mover el cuerpo
Para luego poder movilizar cambios en
Mis pensamientos y sentimientos.
Si estoy muy visual, luego elijo estar en auditivo
Que me da orden. Si estoy muy K, voy a A o V.
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