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RESUMEN 

El auge del conocimiento sobre la posibilidad de reconexión neuronal, la 

importancia del ejercicio y el constante desarrollo de las habilidades relacionadas 

con la inteligencia social, la inteligencia emocional en el alcance de los logros se 

ha  soportado en los hallazgos de la neurociencias y abre espacio al desarrollo de 

estrategias prácticas que integren los aspectos de la buena comunicación que 

facilite el crecimiento personal y las competencias  del bien ser y el buen convivir.  

El presente trabajo se trata de una  revisión documental descriptiva de carácter 

cualitativo de cinco autores: Rosemberg M, Seligman M, Goleman D, Olalla,J y 

Echavarría, R . Las  premisas aplicadas en  el  entorno social que faciliten la 

comunicación y los procesos de adquisición o desarrollo de conocimiento en 

ambientes de motivación y respeto mutuos. 

Los aprendizajes efectivos se dificultan en presencia de trastornos de la 

comunicación que conlleven a alteraciones en la duplicación de los datos entre 

maestros y alumnos. También en presencia de trastornos de la personalidad. 
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Resulta indispensable en todos los programas de  educación educar  a todos los 

actores del sistema en metodología de comunicación efectiva con premisas de 

equidad  que les permitan enfrentar procesos exitosos de  negociación y para 

poder aplicar al entorno cotidiano la realidad que logro es igual a esfuerzo x 

habilidad. Si alguna de las dos es cero no obtendremos el logro.  Las habilidades 

de comunicación  adquieren cada día más relevancia. (Seligman M. , Temple, 

Caracter y logro:una nueva teoria der la inteligencia, 2011) 

 Se revisan los conceptos  sobre escucha, construcción de la confianza y los 

elementos de los procesos de   validación y sustentación de juicios. (Echeverria R. 

, 2006) 

Se presenta en los resultados una ecuación de equidad, desarrollada por la autora  

surgida del análisis de las propuestas y enunciados de los autores. La ecuación 

plantea una herramienta práctica como alternativa para cuidar  el equilibrio entre 

dar y recibir indispensable para hacer afirmaciones sobre el ejercicio del respeto. 

Además incorpora los conceptos de mutualidad y reciprocidad derivados de 

acuerdos basados en la habilidad de escuchar entendido como oír + interpretar, 

identificar las emociones y los pedidos necesarios para definir lo que se  espera 

como logro en un determinado proyecto. 

PALABRAS CLAVES: comunicación, ontología, coaching ontológico, logro,  no 

violencia, juicio,  escuchar, psicología positiva, competencia. 
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SUMMARY  

It is a descriptive documentary review of a qualitative nature of five authors: 

Rosemberg, Seligman Goleman, Olalla and Echeverría on the elements related to 

the communication, social intelligence and some concepts of positive psychology 

that contribute to the dynamics of the effective communication processes in the 

teaching-learning experience. 

These premises applied in the social environment facilitate communication and 

processes of acquisition or development of knowledge in environments of 

motivation and mutual respect. 

Effective learning is difficult in the presence of communication disorders that lead 

to alterations in the duplication of data between teachers and students. It is 

essential in all education programs to educate all the actors of the system in 

effective communication methodology that allows them to face successful 

negotiation processes and to be able to apply to the everyday environment the 

reality that achievement equals effort and skill.  If either one is zero, we will not get 

the achievement. The communication skills in this environment acquire more 

relevance every day. (Seligman M., Temple, Character and achievement: a new 

theory of intelligence, 2011) 

We deepened the concepts of listening, speech acts involved in communication, 

building trust and reviewing the elements of the processes of validation and 

support of judgments. (Echeverria R., 2006) 
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An equation of equity is presented in the results, developed by the author arising 

from the analysis of the stated premises and values to learn and practice empathic 

listening that leads us to hear more interpreting one's own thoughts and of others 

emotions and their expressions in the body. 

The equation proposes a practical tool as an alternative to take care of the balance 

between giving and receiving, indispensable to make statements about the 

exercise of respect. It also incorporates the concepts of mutuality and reciprocity 

derived from agreements based on the ability to listen understood as hearing + 

interpreting, identify emotions and the necessary orders to define what is expected 

as achievement in a given project. 

KEY WORDS: communication, ontology, ontological coaching, achievement, 

nonviolence, judgment, listening, positive psychology, competency. 

 

INTRODUCCION  

Utilizando  un análisis descriptivo fundamentado en las visuales publicadas por 

Seligman en su libro Florecer,(2011), comunicación no violenta un lenguaje de 

vida.  Rosemberg M (2006) y Ontología del lenguaje de  Echeverría Rafael 2002, 

Olalla J en (2015), su ensayo sobre el conocimiento y la sabiduría y algunos de 

sus escritos guías para su escuela de Coaching ontológico;  

se construye un esquema sencillo de comunicación y negociación que considero 

es de fácil enseñanza y aplicación. 
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Ryan y Deci (Deci E.L., 2000) postularon el modelo de la propia autodeterminación 

en el aprendizaje basado en la creación de ambientes generadores de motivación 

como motor positivo para la consecución de metas, logros y mejor relacionamiento 

entre los actores del sistema educativo. 

 Formulación del problema:  

 Mejorar la comunicación entre los diferentes actores del sistema educativo resulta 

hoy por hoy de gran importancia. Es conocida la necesidad de aprecio y respeto 

en doble vía, para lograr los objetivos humanísticos de elevar mediante la 

educación al mejor ser de cada persona. (Cordero, 2007). Favorecer espacios y 

elementos que construyan en toda relación cuidado a la mutualidad y reciprocidad 

dentro de la ecuación esperada y deseada de ambientes de comunicación en 

equilibrio entre el dar y el recibir, donde se cuente con el principio y el valor de   

cumplir promesas bajo la premisa que lo prometido es deuda que conserven la 

confianza en el sistema y los individuos en el largo plazo. 

La pregunta central  a responder entonces es: cuál es la ecuación de la equidad 

en la comunicación  basados en  los elementos prácticos  desde la ontología, la 

psicología positiva y  la comunicación no violenta?  Se pueden enseñar  dentro de 

las plataformas de inteligencia social a los docentes y los estudiantes?  

Objetivo General: 

Formular una ecuación de equidad en la comunicación de aplicación en todos los 

espacios de vida y papeles  que desempeñamos los humanos incluidos la 

comunicación entre docente y alumno en el aula y fuera de ella.  Mediante la 
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revisión y la aproximación de la visual de los autores mencionados que construyan 

elementos facilitadores de la comunicación y liderazgo a nivel básico en todos los 

niveles y que aplique entre educadores  y estudiantes. 

Objetivos específicos:  

1. Caracterizar un mentefacto  del concepto comunicación  mediante la 

revisión de  elementos supraordinados e infraordinados relevantes,  

concretos y pragmáticos 

2. Elaborar una matriz categorial con los conceptos  de los cinco autores  y las 

evidencias sobre la necesidad de desarrollar habilidades y competencias de 

comunicación y negociación que conduzcan a resultados más eficientes  en la 

interacción entre los docentes y los estudiantes.  

3. Proponer un esquema de los elementos involucrados en la comunicación. 

 Comunicación: 

 Definido como la distinción que reconoce el arte de conectarnos con nosotros 

mismos y con otros desde los tres aspectos del ser que incluye el lenguaje, las 

emociones y el cuerpo y requiere coraje, conexión con uno mismo y con el otro y 

compasión (Brown, 2013) reconociendo el poder de la vulnerabilidad.  

Se reconoce en esta habilidad el poder  creador de la palabra, el poder del 

lenguaje sumado al poder de la razón, del conocimiento, las ideas, la teoría y la 

conciencia (Echeverria R. , 2006) El lenguaje como aspecto central en las 

comunicaciones incluye en primera medida al individuo y sus capacidades para 
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generar espacios conversacionales que según sus habilidades y competencias, 

construye o destruye. En este espacio pueden generarse esquemas de 

mejoramiento continuo. También como resalta Echeverría se trata de identificar 

interpretaciones con sentido que sumen al espacio de conexión humana y 

negociación entre humanos imperfectos y con distintas visuales sobre el mismo 

punto. Incluso hasta crear escenarios en los que estemos de acuerdo en no estar 

de acuerdo (Covey, 1989).  Que tengamos conciencia del otro y que nuestras 

verdades puedan ser sometidas a crítica como lo propuso Habermas (Habermas, 

1981) con el objetivo de lograr una acción comunicativa con comprensión mutua.  

Y teniendo también en cuenta lo postulado por  Cuesta que el aprendizaje tiene en 

cuenta las condiciones previas y las capacidades personales de cada estudiante. 

(Cuesta, 2009) 

Echeverría propone incorporar en la comunicación el componente afectivo (Olalla 

Julio, 2015, pp. 1-6) inherente en las relaciones sin olvidar el componente de la 

acción generada por el lenguaje con su capacidad para a partir de toma de 

decisiones transformar el mundo (Echeverria R. , 2006) 

 Ontología  

La palabra ontología proviene del griego, compuesto lexicalmente por dos voces 

de este mismo idioma que son, “ontos” que quiere decir “el ser”, más “logos” que 

significa “ciencia”, “estudio” o “teoría”. El término aparece  descrito como una de 

las bifurcaciones de la metafísica que estudia al ser en general y todas sus 

propiedades trascendentales. Por su parte, la ontología también puede ser 
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definida como una de las tantas ramas de la filosofía que se ocupa del análisis, 

estudio e investigación de la naturaleza del ser, además de su existencia y 

realidad tratando de puntualizar sus diversas entidades fundamentales y sus 

relaciones recuperado de: (www.conceptodefinicion.de, 2015), el 25 de 

Septiembre de 2017 

 Coaching Ontológico 
 

“El Coaching Ontológico es una dinámica de transformación mediante la 

cual las personas y organizaciones revisan, desarrollan y optimizan sus 

formas de estar siendo en el mundo. Se presenta como una 

conversación que crea una nueva cultura y no como una técnica dentro 

de la cultura subyacente. Que es el coaching Ontológico. (Olalla, J, 2015)  

 Logro: 

Se deriva de la ecuación logro = habilidad x esfuerzo si alguno de los dos es cero 

será imposible obtener el logro. 

En la teoría del logro de Seligman M. se incorporan los siguientes conceptos: 

(Seligman M. , Temple, Caracter y logro:una nueva teoria der la inteligencia, 2011) 

 

1. Agilidad: cuanto más rápido, mas sabe uno y más se 

realiza en automático 

2. Lentitud: se requiere para obtener logros ante tareas 

complicadas que requieren planear ensayo y error 

experiencia, la acción de perfeccionar a partir de los 

errores, creatividad para resolver los problemas hasta 

http://www.docenotas.com/118118/la-practica-artistica-como-investigacion/


10 
 

llega al conocimiento que permita aumentar la 

velocidad. 

3. Tasa de Aprendizaje: cuando se incorpora la 

experiencia y el conocimiento se puede depositar en 

automático la información y el conocimiento dejando 

más tiempo para los procesos ejecutivos lentos. 

 Comunicación no violenta (CNV) 

El Proceso de la Comunicación No Violenta también llamada comunicación 

solidaria “nos lleva a encontrar orientación para reestructurar nuestra forma de 

expresarnos y de escuchar a los demás” (Rosenberg M. , comunicacion no 

violenta un lenguaje de vida, 2006) y de aprender de nuestras equivocaciones sin 

lesionar nuestra autoestima (Rosenberg M. , speak peace in a world of conflict, 

2005) .Incluye la posibilidad de reconocer y expresar los sentimientos , que implica 

la educación en inteligencia social y emocional para que no se presente confusión 

con el lenguaje , puede ocurrir que el verbo sentir en personas no educadas en el 

mundo emocional no puedan identificar con palabras la emoción asociada a una 

situación específica que requiera un procesos de generación de acuerdos o 

revisión con empatía de acuerdos previos. 

“la empatía es el primer inhibidor de la crueldad humana” (Goleman D. , 2006): 

reprimir – o no poder sentir empatía ( nota de la autora)” reprimir nuestra 

inclinación natural a sentir con el otro nos permite tratar al otro como  un Ello” 

(Goleman D. , 2006) “como una cosa , tan solo como un proveedor de 

necesidades que le interesa hasta cuando le resuelva sus temas a su satisfacción 

” descabezar nuestra empatía, de hacer oídos sordos y la vista gorda ante la 
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aflicción de otro genera  la posibilidad de actos y comunicaciones con fondos 

explícitos o encubiertos de crueldad” (Goleman D. , 2006) En la presente revisión 

expondremos lo cuatro actos  concretos relacionados con el proceso sugeridos por 

Rosemberg para aplicar el esquema de comunicación No violenta desde la 

empatía por el otro. 

 Los desafíos relacionados con las alteraciones de la autoestima de los seres 

humanos involucrados  en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Banagan R, 

2012) han sido resaltados en algunas publicaciones. 

En el proceso de enseñanza- aprendizaje es importante considerar el estrés 

generado por los contenidos y por los sistemas de evaluación de los sujetos 

involucrados; lo que motiva a tener presente que “tanto niños como adultos somos 

intrínsecamente  emocionales y secundariamente académicos y que la vía más 

productiva de alcanzar las metas y las  mejores conexiones con sus mentes es a 

través  de sus corazones” (Sanacore, 2017).  

Cultivar en niños, adultos,  docentes y estudiante habilidades de comunicación, 

negociación y motivación  son herramientas que pueden resultar fuentes de 

armonización del proceso y que pueden facilitar los espacios de aprendizaje y 

llevar a los mejores resultados prácticos  medido por las habilidades adquiridas en 

todos los roles desde el punto de vista de lo aplicado en el aula y fuera de ella.  

 Juicio 

Para efectos de lo que se expondrá en este ensayo como herramientas de 

comunicación el lenguaje es acción (Echeverria R. , 2002) cuando no solo 
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describimos una realidad y adicionamos opiniones o adjetivos que a su vez 

generan una responsabilidad con nuestros actos estamos emitiendo un juicio que 

nos compromete a dos acciones: validarlo y sustentarlo. Denominamos 

afirmaciones cuando el lenguaje utilizado habla acerca de lo que sucede, de los 

fenómenos o de los hechos. Ejemplo: Jorge es alto.  

Denota unas acciones distintas si expresamos Jorge es un excelente profesional o 

Jorge es incumplido. En estas dos últimas frases tendremos que mirar quien lo 

dice si tiene autoridad y basado en cuales hechos pruebas o afirmaciones a favor 

y en contra. Con estas afirmaciones nos comprometemos a aportar evidencias. En 

los juicios pueden ocurrir distintas visuales por lo tanto nos comprometemos a 

respetar las diferencias y construir las evidencias en busca de consensos y 

cambio en las acciones antes de tomar las decisiones. En los juicios las palabras 

guían y el mundo las sigue. Los juicios no nos atan con las afirmaciones, en los 

juicios hay lugar para la discrepancia. El juicio está constituido por declaraciones 

que pueden ser válidas o inválidas de acuerdo con la autoridad que tenga la 

persona para hacerla. Los juicios también son fundados o infundados de acuerdo 

a los compromisos, promesas y concesos  determinados en conversaciones 

pasadas .En otras palabras si vamos a opinar sobre acciones, hechos o personas 

reconocemos que es tan solo mi visual y que debo para a mirar si se tiene la 

autoridad y si está basada en declaraciones que hagan a esa opinión fundada o 

infundada. Con los juicios afectamos la identidad de las empresas, países, 

persona por lo tanto el compromiso de validar y fundar es un acto ético de 

responsabilidad. Toma del pasado los acuerdos y promesas y afecta el futuro pues 
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influye en la toma de decisiones. Ejemplo si tengo la autoridad de maestro de que 

pedro en un alumno responsable y basado en sus resultados y los hechos afirmo 

que es un juicio fundado puedo tomar la decisión basada en hechos y 

afirmaciones de asignarlo a un grupo como monitor. A partir de juicios válidos y 

fundados el aprendizaje nos permite realizar acciones que no lográbamos en el 

pasado.  

Por lo tanto, el uso responsable de los juicios es un motor de mejoramiento 

continuo. 

 Escuchar 

„‟La comunicación humana tiene dos facetas: hablar y escuchar” (Echeverria R. , 

2006) Aprender a escuchar es todo una arte. Es una habilidad y una competencia 

que la mayoría de seres humanos necesitamos aprender y practicar. Presupone 

oír y además hacer una adecuada interpretación de lo que oí que con frecuencia 

requiere de validar parafraseando y volviendo a preguntar. 

Echavarría afirma (Echeverria R. , 2002, pp. 141-151) “escuchar se ha convertido 

en una inquietud de mucha relevancia en la relaciones interpersonales” y de vital 

importancia en las habilidades de comunicación y liderazgo. En la mayoría de 

incompatibilidades es el saber y poder  escuchar lo que realmente se quiere 

comunicar lo que impide lo comunicación efectiva. Interpretar distinto a lo que se 

quiere transmitir distorsiona la realidad de la percepción de los hechos y entorpece 

la posibilidad de revisar acuerdos y construir concesos. Escuchar es un desafío 

social en la medida que no posemos un sistema biológico de verificación al 
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interpretar. Escuchar implica reconocer que “los estereotipos hostiles en relación 

con un grupo o género – fundados en preconceptos sin fundamento – “pueden ser 

categorías mentales fuera de control que impiden una interpretación acorde con lo 

que el emisor desea trasmitir al receptor. (Goleman D. , De ellos a Nosotros, 2006) 

 Psicología positiva  

La psicología positiva se trata de tomar decisiones que edifican  

A menudo  escogemos  los que nos hace sentir bien, pero no todo lo que nos hace 

sentir bien es responsable ni todo lo que nos hace sentir bien nos cuida. Tiene que 

ver con el estudio y la profundización de las actitudes positivas y el florecimiento. 

(Seligman M. , 2011) Según la psicología positiva los motivos humanos NO se 

reducen a uno solo como surgieron en su momento algunos de los grandes 

pensadores. Para la psicología positiva La palabra felicidad ha perdido todo su 

significado. “Es un término inviable para la ciencia, o para cualquier objetivo 

práctico, como educación terapia, política pública, o simplemente para cambiar la 

vida personal “ (Seligman M. , Que es el bienestar?, 2011, pp. 23-35) Para 

Seligman la felicidad auténtica –la psicología positiva-  requiere de tres elementos 

que elegimos: emoción positiva, compromiso y sentido.  El tema de la psicología 

positiva va más allá de la felicidad más allá de la satisfacción con la vida y de la 

meta de aumentar la satisfacción con la vida. El tema de la psicología positiva es 

el bien estar. La Norma de oro de medir el bienestar es florecer y la meta 

aumentar el florecimiento, mediante el compromiso, las relaciones positivas el 

cuidar el sentido de nuestros actos y obtener los logros.  
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La vida significativa consiste en pertenecer y servir a algo que uno cree que es 

superior. 

 Competencia 

Adquirir una  capacidad  o habilidad nueva, mediante un proceso de aprendizaje 

significativo que permita apropiar una actuación autónoma y flexible que incluya de 

manera integral conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores para 

enfrentar situaciones, problemas y desafíos  influyendo hacia el bien común con 

acciones positivas en un contexto determinado. 

METODOLOGIA 

Revisión documental descriptiva de carácter cualitativo. 

Se realizó  una revisión de las herramientas publicadas por  conocidos  expertos 

en cinco áreas  específicas  a saber:  

A. Comunicación no violenta CNV (Rosenberg M. , 1972) quien resalta 4 

etapas en las fases de negociación  

1. Observar de la situación que está afectando el bienestar    

2. Reconocer  el  cómo nos sentimos por la situación  de conflicto identificar la 

emoción relacionada con la inquietud. 

 3. Identificar  las necesidades, los valores, los deseos que dan origen a 

nuestros sentimientos. 

4. Definir las acciones concretas que pedimos para vivir en paz.  
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A.  Marshall Seligman: desde la perspectiva de la psicología positiva los 

elementos relacionados con  éxito e inteligencia dentro del carácter positivo. 

Revisar los puntos de vista del investigador (Seligman M. , 2011) sobre qué 

ocurre cuando somos atraídos por el futuro y no impulsados por el pasado. 

Aun el carácter y las circunstancias de vida son susceptibles de  moderarse 

en acuerdos de convivencia que cuide los principios ontológicos y la 

comunicación es uno de los pilares importantes. 

Si queremos lograr un mejor mundo, debemos cambiar las circunstancias 

que producen malas acciones en lugar de perder el tiempo tratando de 

cambiar el carácter o castigando el mal carácter y premiando el bueno. En 

segundo lugar, la ciencia progresista debe aislar las situaciones que 

determinan la delincuencia, la ignorancia, 

El prejuicio y todos los males que acaecen sobre la humanidad, para que 

dichas situaciones sean corregidas. (Seligman, 2011, p.121) 

C. Echeverría R, acciona claridad a la utilidad de los juicios válidos y fundados 

para lo cual se requiere el aprendizaje de la habilidad de escucharnos y escuchar 

a otros dando la real importancia a la capacidad para interpretar adecuadamente. 

(Echeverría R, 2006) 

D. Olalla J, resalta la importancia de trascender del conocimiento a la sabiduría. 

(Olalla, Del conocimiento a la sabiduria, 2014) 

E. De la inteligencia social resaltamos la necesidad de evitar las divisiones entre el 

Nosotros y Ellos que separan y dificultan el respeto y el actuar por consenso. 

(Goleman D. , Inteligencia Social, 2006) 
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La relación entre uno de Nosotros y uno de Ellos por definición carece de empatía 

y sintonía. Si uno de Ellos presumiera de querer hablar con uno de Nosotros 

su voz no sería escuchada con tanta plenitud o tan abiertamente como uno 

de Nosotros, si es que se le escucha. (Goleman,2006,p.424)   

 

Se procedió a realizar un análisis descriptivo cualitativo de 5 autores Rosemberg. 

M, Seligman. M, Olalla y Echeverría, Goleman Daniel en busca de  elementos de 

fácil seguimiento en cada  aproximación que contribuyan al ambiente de 

comunicación entre los alumnos y los docentes en mecanismos de doble vía en 

ambientes de escucha, respeto por la diferencia y fijación de limites armónicos aun 

en escenarios de no consenso. 

La metodología de fácil  apropiación de la comunicación no violenta CNV se 

expondrá en los cuatro pasos definidos por el autor. 

Con relación a los elementos de la psicología positiva nos limitamos  a los 

aspectos relacionados con el Temple, Carácter y logro como una nueva teoría 

relacionada con el éxito y la inteligencia. (Seligman M. , 2011) 

Para lograr adquirir estos nuevos y deseables niveles de conciencia ,  revisamos  

los aspectos prácticos desde la óptica de la ontología del lenguaje (Echeverria R. , 

2002) relacionados con el apropiado uso de los juicios, la escucha,  el 

reconocimiento  y reconstrucción lingüística de las seis emociones que nos 

movilizan con mayor frecuencia en los ámbitos de enseñanza- aprendizaje  y que 

resulta relevante aprender a gestionar a saber: la ira, el miedo, la tristeza, la 
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frustración, la serenidad y la gratitud lo que nos permite revisar la utilidad de 

reconocer y practicar los diferentes tipos de conversaciones que nos permiten 

comunicarnos efectivamente y nos facilita la toma de decisiones y la obtención de 

metas y logros en un ambiente de respeto profundo sin perder los necesarios 

niveles de exigencia requeridos, en la búsqueda de la excelencia y la 

profundización necesarias en la construcción del conocimiento.  

RESULTADOS 

La construcción del conocimiento es una mezcla de agilidad, esfuerzo y  

habilidades para aumentar la tasa de aprendizaje (conocimiento acumulado por 

unidad de tiempo) pero todo esto nos debe llevar a la sabiduría de poder poner 

lo aprendido al servicio de otros con comunicación equilibrada y equitativa  y 

así construir una comunidad con el temple el autocontrol y la autodisciplina que 

logre superar escollos con temple, coraje y buena actitud. La vida es un 

continuo desafío donde el don de comunicación sabia es de gran relevancia.  

Los elementos del aprendizaje; 

Seligman (2011) afirma:”Logro = habilidad x esfuerzo”. Cuando tenemos 

agilidad que es la sumatoria de habilidad y conocimiento logramos realizar 

tareas en modo automático. Allá podemos llegar mediante la práctica que 

requiere pasión motivación y horas de entrenamiento. En el deporte y en otras 

habilidades manuales la memoria muscular adquirida por repetición resulta 

indispensable.  Por otro lado, planear, revisar crear y evocar recuerdo requiere 

del compromiso de la lentitud que exalta en enfoque al detalle. Vemos 
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entonces como todos estos elementos requieren de tiempo dedicado a la tarea 

que es el esfuerzo. Mientras más tiempo y enfoque pones en la tarea más 

probabilidad hay de obtener la meta. Mientras más practicas más actividades 

haces en automático. 

La sabiduría que es el más allá del conocimiento el trascender desde el saber 

requiere integrar todos esos esfuerzos y horas de practica que permiten 

actuares automáticos, al servicio de las negociaciones ante diferencias o 

situaciones de conflicto que a su vez exige el reconocimiento en nuestro 

tablero emocional que prende alarmas del miedo  cuando nuestra mente y 

nuestro cuerpo identifica la posibilidad de perder algo que nos  importa. Esta es 

una emoción que protege  si la utilizamos para elaborar estrategias para evitar 

la pérdida. Se necesita de los elementos estratégicos de la comunicación no 

violenta para a partir de comprender lo que sentimos utilizar el lenguaje para 

hacer lo pedidos necesarios, fijar límites y desarrollar las  acciones que puedan 

resolver la situación. La inteligencia emocional se aprende por lo que se ha 

convertido en un elemento de éxito y en una inquietud de aprendizaje y 

crecimiento en todas las aulas incluida la de la propia casa y las familias. La 

tristeza habla de haber ya perdido algo que nos importa y nos invita a aceptar y 

adaptarnos. La frustración valida todos los esfuerzos realizados para lograr 

algo. La serenidad honra la posibilidad de respetar las diferencias, los 

momentos de cada ser humano en su camino de crecimiento y nos lleva a 

recibir las pérdidas y las ganancias  como  una oportunidad que abren nuevos 

horizontes en la vida. Cada emoción nos mueve a una acción distinta de ahí la 
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importancia para poder comunicarnos adecuadamente y tener conversaciones 

(Echeverria R. , 2002) ya no sobre juicios y culpables sino sobre acciones y 

resolución de diferencias construyendo acuerdos. (Rosenberg M. , 

comunicacion no violenta un lenguaje de vida, 2006) 

Si la situación requiere una conversación sobre juicios a su vez desde la 

mutualidad y la reciprocidad de las partes es indispensable tener los 

conocimientos y la sabiduría para buscar los criterios de saber si quien emite el 

juicio tiene la autoridad que haga su juicio válido y para encontrar las 

afirmaciones a favor y en contra que nos permitan identificar si el juicio es 

fundado y vale la pena de ser incorporado en la conversación sobre acciones 

que implica desde la  equidad el respeto mutuo apostarle a generar fórmulas 

de acuerdo o de acordar estar en desacuerdo y encontrar acciones de 

resolución. Si nos quedáramos en conversaciones sobre juicios sin validez ni 

fundamento nos quedamos en una banda sin fin y nos alejamos de la meta: 

resolver, tomar decisiones. Poder comunicarse implica inteligencia social y 

requiere muchas veces de la declaración del perdón, la furia muda lleva a 

riesgo de daño biológico (Goleman D. , Inteligencia Social, 2006) el antídoto se 

encuentra en el perdón que nos saca de las ideas que nos lastiman abre el 

espacio a la comunicación y podría abrir la posibilidad  a la reconciliación, a 

generar amigos entre enemigos o bien a la sanación interior que ocurre  al 

condonar la ofensa,  recordar sin dolor aunque se decida que lo más sabio es  

abrir la ecuación de la  comunicación al silencio con  la misma fórmula de 

equidad y reciprocidad para aceptar como solución la No reconciliación con el 
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victimario dejando la puerta abierta a asumir con grandeza lo sucedido para 

crecer (Solano,L distribuido por comunidad Surala, 2011) 

El siguiente metenfacto conceptual describe los principios de la comunicación  

 

Figura 1. Elaboración propia 
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TABLA RESUMEN ARGUMENTAL 

 BIENESTAR EMOCION ESCUCHAR LOGRO PROSPERIDAD 

SELIGMAN 

(2011) 

Emoción 

positiva 

Compromiso 

Sentido 

Relaciones 

positivas 

logro 
 

Sentido de 

Cooperación 

Altruismo 

Resiliencia social 

Empatía 

Felicidad y 

liderazgo 

Nivel alto de 

espiritualidad 

 

 

 

Aprender a 

valorar y 

florecer  

Habilidad x 

esfuerzo 

Apertura para 

intercambiar 

puntos de vista 

Mayor bienestar 

 

 Mayor 

motivación 

 Mejor 

desempeño 

ROSEMBERG 

(2006) 

Comunicación no 

violenta CNV  

Como nos 

sentimos con 

relación a lo que 

observamos   

Compasión 

gratitud 

Escuchar el 

dolor del 

desequilibrio 

del sistema 

vigente 

económico y 

judicial  

Nuestras 

limitaciones 

como espacio 

de aprendizaje  

Conectarnos 

desde la 

compasión 

 

Mejor 

convivencia 

OLALLA 

(2014-2015) 

Aprendizaje 

Vivir efectivo 

Hacer efectivo 

Escuchar lo  que 

las emociones 

dicen todas tiene 

un sentido 

El cuerpo 

Las 

emociones 

El lenguaje  
(distinciones, 

actos del 

habla discurso 

histórico) 

Vivir efectivo 

= aprendizaje= 

información + 

acción  

Del 
conocimiento a 
la sabiduría 

 ECHEVERRIA 

(2002) 

Cuidar las 

relaciones  

Inquietudes 

mutuas 

Asumir 

responsabilidad 

Cuidar los 

espacios privados 

y publico 

 

Motivadores del 

cambio en nuestro 
.espacio de 

posibilidades a 

raíz de los 

acontecimientos 

Oír + 

interpretar 

Crear la vida 

desde el 

aprendizaje 

capacidad de 

reinvención de 

uno mismo 

COHERENCIA 

GOLEMAN 

(2006) 

Química 

emocional 

comprendida e 

inteligencia 

emocional  al 

servicio de la 

inteligencia social  

Empatía 

Remordimiento 

Equilibrio 

Las 

emociones 

como 

habilidad 

social  

Armonización  

  Escuchar la 

emociones 
como habilidad 
social para la  
armonización  

 

Honrar valorara 
apreciar  
ganancias y 
aprendizajes  

Tabla n 1 exposición de argumental  basado en publicaciones  de cinco autores 

Fuente: Elaboración propia  
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Con la línea argumental descrita en la tabla n 1, hemos construido una 

herramienta práctica denominada LA ECUACIÓN DE LA EQUIDAD en la 

comunicación que aplica al proceso docencia – aprendizaje y también en los 

demás espacios de vida donde interactuamos con otros seres humanos. 

Hemos planificado con conciencia los elementos incorporados en la Ecuación 

Final y voy  a trasmitir la idea siguiendo cinco elementos básicos: 

1. Conexión con el lector y escucha cuando se socialice en público 

2. Narración con irresistible encanto en la historia 

3. Explicación clara y puntual 

4. Persuasión de su importancia 

5. Revelación en el aporte de la herramienta a la convivencia como uno de 

los elementos fundamentales del aprendizaje que motive el 

conocimiento hacia  el respeto de otros en distintas visuales de vida y 

contextos. (Anderson, 2016) (Cabrales-Salazar, 2015) 

La ecuación enfatiza la necesidad de construir equilibrio en la comunicación 

respetando a todos los actores desde los valores de equilibrio en el dar y el 

recibir con los principios de doble vía inherentes en los principios de 

mutualidad y reciprocidad.  
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Elementos de comunicación  

 

Figura 2. Elaboración Propia 

 Dentro de un ambiente de equidad es más factible escuchar y ser escuchado. 

Escuchar es un arte en la medida que requiere el reconocimiento de los tres 

espacios de expresión en  el cuerpo, las emociones y el lenguaje. Las 

emociones y su expresión en el cuerpo son nuestro sistema muchas veces 

olvidado y desconocido de alarma. Cuando logramos conversar con la 

ecuación de la equidad sobre los que nos pasa, nuestros quiebres e 

inquietudes con frecuencia logramos sanar el cuerpo. La denominada 

somatización y  el tan frecuentemente utilizado ESTRÉS. En la medida que 
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somos capaces de reconocer nuestras emociones y de lo que ellas nos hablan 

logramos tomar acciones correctivas que nos llevan a encontrar salidas, 

soluciones donde antes no podíamos verlas. 

En todas las relaciones resulta de gran utilidad establecer acuerdos entre las 

partes,  que se respeten en el tiempo,  para establecer un equilibrio razonable 

entre el dar y el recibir, y desde ese actuar lograr que las condiciones de la 

comunicación equitativa se respalda en un entorno de mutualidad y 

reciprocidad. (Rosenberg R. , 2013)  

 

Figura 3. Elaboración Propia con conceptos de Seligman (Seligman M. , 2011)y 

de Ross Rosenberg 
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DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

La comunicación efectiva  resulta en generación de confianza, basado en 

acuerdos, respeto y armonía lo que impulsa la creatividad y el buen uso de la 

libertad en los diferentes papeles en los que participamos los humanos como 

experiencia de  crecimiento intelectual físico y espiritual.  

Implica el querer para poder. Requiere desarrollo del buen ser es decir de 

conceptos de espiritualidad  desconectada del tema religión y entendido como el 

sentido de bien hacer para el bien estar. 

No hay una sola salida al tema de la comunicación ni tampoco una fórmula 

mágica. La magia estará en la medida que reconozcamos la definición de respeto 

mutuo desde la reciprocidad y la mutualidad en la acciones que cuiden el equilibrio 

en el lenguaje y las acciones.   

Esta propuesta de ecuación ofrece criterios concretos en la comunicación global 

en la construcción de toma de decisiones donde el cuidado del BIENESTAR como 

logro,  en forma sistemática,  construye la posibilidad de cuidarnos y cuidar  al otro 

de acuerdo a los principios éticos de No hacer daño y crecer en libertad. 

Con esta ECUACIÓN  DE LA EQUIDAD contribuimos como dice Julio Olalla 

(Olalla, Un Nuevo discurso en el aprendizaje capitulo 5, 2014) a crear un contexto 

para el aprendizaje como maestros que cuide y preste atención a la gran 

responsabilidad de las luces y sombras de los discursos del aprendizaje. 
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La ecuación de la equidad podría permitir  vivir el proceso de aprendizaje  desde la 

flexibilidad y la liviandad  si se   logra al encontrar una forma apropiada para 

respetar las diferentes visuales y conversar sobre eso.  Abre la  posibilidad de 

definir lo negociable y lo no negociable dentro del aula y fuera de ella.    

Reconocemos la limitación de su utilización en presencia de sujetos con trastornos 

de personalidad narcisista , antisociales o limítrofes.  

En presencia de sujetos con trastorno de personalidad generar estos entornos 

en la comunicación es más complejo y de mayor cuidado en la medida que las 

personalidad narcisista actúa bajo la creencia de tener derecho a ser tratado 

en forma especial y se mueven en su creencia de tener derecho a recibir y 

sentirse criticado ante pedidos de dar.  (Rosenberg R. , 2013) 

Sin embargo, aun en estas situaciones conversar anticipadamente, sobre las 

formas equitativas de comunicación que permitan progresar en los proyectos, 

puede ser una herramienta útil para generar limites respetuosos a tiempo que 

facilite el progreso de  los proyectos con estas personas.  

CONCLUSION 

La comunicación equitativa  es central y de gran importancia el espacio de 

aprendizaje de competencias de convivencia además de las de el saber hacer y 

saber ser 

Comunicarnos cuidando  el respeto el bienestar  y la capacidad creativa de cada 

ser humano es un desafío social que requiere de preocupación explicita de las 
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familias, las universidades en la formación y preparación  de los seres humanos 

para ejercer sus saberes y servir en las diferentes instancias de vida. La 

ECUACION DE LA EQUIDAD OFRECE  UNA DINAMICA QUE PUEDE 

CONTRIBUIR  A GENERAR SABIDURIA EN EL ACTUAR. 
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