
LENGUAJE, GENERADOR DE 
REALIDADES

PRESENTACIÓN REALIZADA POR CONCHI BOTILLO



¿QUÉ ES EL HABLA?

¿QUÉ ES EL LENGUAJE?

¿EXISTE LA NO COMUNICACIÓN?

Tiene que ver con una serie de emisión de sonidos y se basa en
las capacidades biológicas para emitir esos sonidos.

Tiene que ver con la formación de un espacio común en donde
se comparten significados, gestos, sonidos, etc. con el objeto de
coordinar acciones conjuntas.

¿CUAL ES LA CONVERSACIÓN MÁS IMPORTANTE?



“El famoso paseo de Francis Galton”

Hace poco más de un siglo vivía en Londres un caballero llamado Francis Galton. Era primo hermano de
Darwin y una de las personas más inteligentes de la época.
Fundó la doctrina herencia y durante sus investigaciones descubrió que cada persona lleva en las yemas de
los dedos un patrón exclusivo e inconfundible; sin pretenderlo inventó la dactiloscopia, el método de
identificación a través de las huellas dactilares.
Francis Galton también se ocupó de problemas psicológicos. Cierto día realizó el siguiente “experimento
mental”:
Antes de emprender su paseo matutino, se autogestionó firmemente: “¡Soy la persona más odiada de
Londres!”. Después de concentrarse algunos minutos en esta idea (prácticamente autohipnotismo), se fue a
pasear, como todos los días. Pero no era como todos los días, pues ocurrió lo siguiente: algunos
transeúntes le insultaban o se apartaban de él con gesto de disgusto; un estibador del puerto le golpeó con
el codo y le hizo caerse. Incluso los animales parecían haberse sumado a esta animosidad generalizada. Al
pasar junto a un caballo, recibió una patada en una cadera y volvió a caerse. Al llegar los curiosos se
pusieron de parte del caballo, en vista de lo cual Galton decidió marcharse rápidamente y buscar refugio en
su apartamento.



❖La persona es lo que piensa que es:

Todo cambio de conducta debe ir precedido de un cambio del 

pensamiento.

CONCLUSIÓN

❖ No es necesario comunicar a los demás con palabras la actitud

interior; las personas las “captan” sin palabras.

(La actitud interior - ¡que es la verdadera! – de un individuo 

siempre se filtra en su entorno.



El gran payaso Grock cuenta en sus memorias que, antes de cada

representación, observaba al público a través de un agujerito del

telón, y se decía en voz baja:

“Mi querido, queridísimo público, os doy las gracias por haber 

venido, y además tantos, para verme hoy. 

¡Voy a hacer todo lo que pueda para haceros felices!”.



➢ ¿Cómo puedes utilizar el efecto Pigmalión para sacar lo mejor
de tí misma?

Y ahora te pregunto:

➢ ¿Alguna vez has dicho o callado algo que de no haberlo dicho

o callado la realidad hubiese sido distinta?

➢ ¿Para qué nombramos las cosas?



Un grupo de ranas viajaba por el bosque y, de repente, dos de ellas cayeron en un hoyo
profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuan
hondo era el hoyo, les dijeron a las dos ranas que estaban en el fondo que era muy
difícil salir y lo mejor era que se rindieran.

Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de
saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas, pero las ranas que estaban arriba seguían
insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles. “! ¡Quédense tranquilas! ¡No van a
poder!”

Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las demás decían, no pudo más y
se rindió. Ella se desplomó y murió, pero la otra rana continuó saltando tan fuerte
como le era posible.

Una vez más, la multitud de ranas le gritaba y le hacían señas para que dejara de sufrir
y que simplemente se entregara y se dispusiera a morir, ya que no tenía caso seguir
luchando. Pero la rana saltó cada vez con más fuerzas hasta que finalmente logró salir
del hoyo.
Cuando salió, las otras ranas le dijeron: “Nos da gusto que hayas logrado salir, a pesar
de todo lo que te gritábamos”.

Ella les aclaró que no les había escuchado porque era sorda, sólo tuvo en cuenta los
ademanes con que la alentaron para que se esforzara a salir. Eso fue lo que le dio
poder para no resignarse.

LA FABULA DE LAS RANAS



✓ Los seres humanos somos seres conversacionales. El lenguaje, lejos de ser pasivo

y descriptivo, es activo y generativo. A través de nuestras conversaciones

transformamos el mundo y creamos nuevas realidades.

CONCLUSIÓN

✓ El lenguaje es una herramienta que utilizo para interpretar la realidad. El lenguaje

no sólo nos permite hablar “acerca de las cosas”, sino que, al ser generativo,

“hace que las cosas sucedan”.

✓ Un óptimo manejo y desempeño de los actos del habla nos lleva a producir nuevas

realidades, crear valor, emprender, liderar y transformar el mundo en cualquier

ámbito o actividad humana.

✓ La conversación más importante que podemos tener es la que tengamos con

nosotros mismos.



LENGUAJE VICTIMISTA VS. LENGUAJE EMPODERADO

• “Yo he sido el 
que he 
suspendido.”

• “No lo terminé porque le 
dediqué poco tiempo, o 
porque planifiqué mal el 
tiempo que iba a necesitar”.

(asumimos la responsabilidad)

• “Sin embargo, 
no obstante…” 
(indicamos voluntad 
de ofrecer 
alternativa)

• “hoy voy a…” 
(indicamos acción 
voluntaria)

“Hoy tengo 
que…” 

(Indica 
obligación)

“Quiero 
cooperar, 
pero...”

(detrás del “pero” 
está la disculpa, la 

negación) 

Me han 
suspendido. 

No lo 
terminé por 
que no tuve 

tiempo



ASUME EL RETO

¿Cuántas veces pasaste 
por situaciones en la que 
te resignaste a perder? 

¿A quiénes desalentaste y les 
pinchaste el globo cuando te 

comentaban sus sueños? 

¿Con qué palabras puedes 
animarte a emprender lo 
que te propusiste lograr?



Tú puedes ser capaz de crear, permitir y producir 
transformaciones mediante la utilización del lenguaje de 

aceptación de forma responsable.


