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El 93% de la Comunicación NO está compuesto por PALABRAS



7% Lenguaje Verbal

38% Tono de Voz

55% Lenguaje Corporal



Lo verdadero no es lo que dice el emisor, sino lo 
que entiende el receptor.

La responsabilidad de la comunicación es del 
emisor.

El nivel emocional de la comunicación 
condiciona el nivel racional.

La comunicación es eficaz cuando se produce un 
proceso empático.



Emisor Receptor

Mensaje Código

Feedback

Percepción Personal 
Subjetiva

Estereotipos

Inferencias

Presuposiciones

Falta de empatía

Falta de 
retroalimentación



No opino lo mismo que tú, pero te 
agradezco que me lo digas.

Yo no lo veo de la misma manera. Dime 
por qué piensas eso.

No estoy de acuerdo con lo que dices, 
pero me interesa saber más.

Es interesante tu punto de vista, no lo 
había visto así.

No opino como tú. Primero dame 
argumentos y luego te los daré yo.

¿Qué te ha llevado a pensar eso? Yo he 
sacado otra conclusión.

Me interesa saber por qué opinas eso.

Me gusta que me digas lo que piensas, 
aunque no estemos de acuerdo.

Me encantará escuchar tus 
argumentos.

Eres demasiado inmaduro, no puedes 
entenderlo

No sabes lo que dices

Tengo más experiencia que tú y sé lo 
que me digo.

Dices tonterías

No tienes ni idea

¡Cállate! ¡Para decir esas cosas mejor 
cállate!

Deberías pensar las cosas antes de 
decirlas…

¡Basta ya¡¡Deberías escucharte!

Eso no tiene ningún sentido

¡No me contestes!

Olvídate de este tema, no tienes ni 
idea…

Estás totalmente equivocado.

¡Eso que dices no es cierto!

CONFRONTAR ANULAR



No hagas tanto ruido. Me gustaría 

saber para qué sirves. Para de 

moverte de una vez. No haces 

nada bien. ¡No es tan difícil!. Eres

un desobediente. ¡Esto es 

valioso, no lo toques!

No sdfr fytj. Ftd gustid fsaf

fpadk sd sirves.  Para Fkjf kf jkf. 

Jfiute ue uroo nada. No Eiru80 

ufpof aliie Eres klji ji ckjdips. 

Hirue roeir valioso, vcbh

nvch!



Prohibidas las expresiones como “nunca” y 
“siempre”

Pensar: Qué se desea decir, por qué y cómo

No hablar del pasado para reprochar. Piensa en 
presente y futuro

Ser positivo. Habla más de lo que quieres y no 
de lo que no quieres

No emitir juicios de valor

Ser específico y concreto

Ser breve



Límites de la negociación: Qué se puede negociar y 
qué no.

La Negociación sirve para que las dos partes se 
beneficien, sino no es negociación es chantaje.

Encontrar maneras en las que pueda demostrar 
mayor autonomía.

Haz que tu hij@ participe activamente en la 
búsqueda de soluciones.

Conseguir el compromiso.

¿Qué pasa si me salto el acuerdo?

A veces, conviene ponerlo por escrito y firmarlo.



¿Lo que le voy a decir y cómo se lo voy 
a decir, harán de él una persona mejor?



Gracias por tu atención y tu paciencia ;-)
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