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3.1 Establecimiento de relaciones interpersonales positivas  

Muchas investigaciones sustentan la idea de que las relaciones interpersonales 

positivas son fundamentales para generar energía positiva en la vida de las personas 

(Baker, 2000; Dutton, 2003). Cuando la gente experimenta interacciones positivas 

(aun cuando sólo se trate de encuentros temporales), se siente contenta, revitalizada y 

animada. Las relaciones positivas generan energía positiva. Todos hemos convivido 

con personas que nos dan energía, y es agradable estar con ellas porque nos animan 

y nos ayudan a prosperar. También hemos convivido con individuos que ejercen el 

efecto contrario; nos sentimos agotados, menos animados y emocionalmente 

exhaustos cuando interactuamos con ellos. Este tipo de encuentros disminuyen 

nuestra energía. Sin embargo, los efectos de las relaciones positivas son mucho más 

fuertes y más duraderos que el simple hecho de hacernos sentir felices o revitalizados. 

Cuando los individuos son capaces de establecer relaciones positivas y que generan 

energía, esto tiene importantes consecuencias fisiológicas, emocionales, intelectuales 

y sociales. Por ejemplo, el bienestar físico de la gente se ve afectado de manera 

significativa por sus relaciones interpersonales.  

Quienes tienen relaciones positivas se recuperan de una cirugía dos veces más rápido 

que los que tienen relaciones conflictivas o negativas; además, la incidencia de cáncer 

y de ataques cardiacos en ellos es menor, y se recuperan más rápido en caso de sufrir 

estas enfermedades; contraen menos enfermedades leves como resfriados, influenza 

o dolores de cabeza; manejan mejor el estrés y sufren un menor número de 

accidentes (en realidad, un accidente implica estar en el lugar equivocado en el 

momento incorrecto). Como podría esperarse, también tienen una mayor esperanza 

de vida. Estos beneficios se deben a que las relaciones positivas en realidad 

fortalecen los sistemas inmunitario, cardiovascular y hormonal (Dutton, 2003; Heaphy 

y Dutton, 2006; Reis y Gable, 2003). Las relaciones positivas también ayudan a que 

las personas tengan un mejor desempeño en su trabajo y en las actividades, y a que 

aprendan de manera más eficaz.  

Es decir, las relaciones positivas hacen que las personas se sientan seguras, y esto 

les permite concentrarse más en sus actividades; se distraen menos por los 

sentimientos de ansiedad, frustración o incertidumbre que suelen acompañar a casi 

cualquier relación que no es positiva. Los individuos son más proclives a buscar 

información y recursos de las personas que tienen una energía positiva, y tienen 

menos probabilidades de obtener lo que necesitan para tener éxito si tienen que 

interactuar con personas que les roban energía. La cantidad de intercambio de 

información, participación y compromiso con los demás es mucho mayor cuando las 

relaciones son positivas, de manera que la productividad y el éxito en el trabajo 

también son mucho mayores (véase Dutton, 2003, para la revisión de algunos 

estudios).  

Las emociones positivas (como la alegría, la excitación y el interés) son producto de 

relaciones positivas; en realidad, estas emociones aumentan la capacidad mental de 



la gente. Por ejemplo, los sentimientos de alegría y excitación crean el deseo de 

actuar, aprender y colaborar con los demás. Asimismo, cuando los individuos entablan 

relaciones positivas, aumentan no sólo la cantidad de información que pueden atender 

y la cantidad de datos que logran procesar, sino también la calidad de los juicios que 

emiten y de las decisiones que toman. De hecho, la capacidad intelectual aumenta (se 

amplía la agudeza mental), se aprende más y de manera más eficiente, y se cometen 

menos errores mentales (Fredrickson, 2001). No nos sorprende que el desempeño 

dentro de las organizaciones también mejore cuando los empleados entablan 

relaciones positivas entre sí.  

Las relaciones positivas fomentan la cooperación, de manera que disminuyen los 

obstáculos (como los conflictos, los desacuerdos, la confusión y la ambigüedad, la 

competencia improductiva, el enojo o los agravios personales) para obtener un gran 

éxito en el desempeño. Los empleados se muestran más leales y comprometidos con 

su trabajo y con la empresa cuando existen relaciones positivas; el intercambio de 

información, el diálogo y la transferencia de conocimientos aumentan de manera 

significativa. La creatividad y la innovación, así como la capacidad del sistema para 

adaptarse a los cambios, son mucho más altos cuando las relaciones positivas 

caracterizan a la fuerza laboral (Gittell, 2003; Gittel, Cameron y Lim, 2003). 

3.1.1 La importancia de la comunicación efectiva  

En la era de la comunicación moderna, el medio que se utiliza con mayor frecuencia 

para transmitir mensajes a otras personas es el electrónico (Gackenbach, 1998). 

Actualmente, el correo electrónico domina los canales de comunicación en las 

organizaciones, y tiene la finalidad de mejorar el flujo de información, compartir 

conocimientos, dar coherencia a la comunicación, elevar la calidad de la 

retroalimentación y aumentar la velocidad del ciclo de comunicación (Council of 

Communication Management, 1996; Synopsis Communication Consultingof London, 

1998). Sin embargo, encuestas internacionales indican que la comunicación 

interpersonal sigue siendo la segunda forma más frecuente de comunicación, aunque 

la más problemática (Rosen, 1998).  

En un informe se concluyó que: “La tecnología ha rebasado la habilidad de las 

personas de manejarla y utilizarla; se ha vuelto parte del problema, no parte de la 

solución” (Synops is Communication Consulting of  London, 1998). Los problemas de 

la comunicación electrónica son: 1. Las personas son bombardeadas con un exceso 

de información, muchas veces con una presentación deficiente, por lo que muestran 

una menor disposición a abrir todos los mensajes que reciben. 2. Nadie pone en 

contexto todas esas ráfagas de mensajes, de manera que gran parte de la información 

carece de significado. 3. La interpretación y el uso efectivo de la información aún 

dependen de la relación que el receptor tenga con el emisor. La interpretación exacta 

y efectiva del envío de mensajes depende de las relaciones de confianza y del 

contexto compartido. La tecnología no hace los mensajes más útiles a menos que 

primero existan buenas relaciones interpersonales, es decir, las relaciones determinan 



el significado. Por supuesto, algunas relaciones pueden establecerse por los medios 

electrónicos, pero las relaciones significativas basadas en la confianza son 

excepcionales más que comunes. Por ejemplo, en un estudio sobre las malas 

relaciones matrimoniales, el 87 por ciento dijo que éstas se debían a problemas de 

comunicación, un porcentaje que duplicó el de cualquier otra clase de problemas 

(Beebe, Beebe y Redmond, 1996). La conclusión de un estudio internacional sobre la 

comunicación en los centros de trabajo resume la clave para la comunicación efectiva: 

“Para aprovechar al máximo la comunicación electrónica, es necesario aprender a 

comunicarse mejor cara a cara” (Rosen, 1998). 

3.1.2 El interés por la exactitud 

Buena parte de lo que se ha escrito acerca de la comunicación interpersonal se 

concentra en la exactitud de la información que se comunica. Por lo general, se hace 

hincapié en la certeza de que los mensajes se transmitan y se reciban con pocas 

alteraciones o variaciones de la versión original. La habilidad en la comunicación que 

más preocupa es la de transmitir mensajes claros y precisos. Los siguientes incidentes 

ilustran los problemas que resultan de una comunicación inexacta:  

Un automovilista conducía por Merritt Parkway, en la periferia de la ciudad de Nueva 

York, cuando su vehículo se descompuso. Rápidamente determinó que se había 

quedado sin batería y se las arregló para detener a otro conductor, quien aceptó 

empujar su automóvil para arrancarlo. “Mi automóvil tiene transmisión automática”, 

explicó, “así que tendrá que conducir a 30 o 35 millas por hora para lograr que mi auto 

arranque”. El segundo automovilista asintió y regresó a su automóvil.  

El primero se subió a su auto y esperó a que el buen samaritano lo empujara. Esperó 

y esperó. Al fin, volteó para ver lo que pasaba. Ahí estaba el buen samaritano 

¡aproximándose a su auto a casi 35 millas por hora! El daño ascendió a $3,800 

(Haney, 1992, p. 285).  

Una mujer de 35 años me dijo un día que deseaba un bebé, pero que le habían dicho 

que tenía cierto tipo de enfermedad cardiaca que, aunque no interfería con su vida 

normal, podría ser peligrosa si tenía un bebé. Por su descripción, de inmediato pensé 

que se trataba de una estenosis mitral. Esta enfermedad se caracteriza por un 

murmullo muy distintivo cerca de la parte superior del corazón, en especial por una 

vibración peculiar que se siente mediante el tacto en el pecho del paciente.  

La vibración se conoce como “estremecimiento” de la estenosis mitral. Cuando esta 

mujer se había desvestido y yacía sobre mi mesa con su bata blanca, rápidamente 

localicé con mi estetoscopio el sonido del corazón que yo esperaba. Se lo dicté a mi 

enfermera y lo describí cuidadosamente. Coloqué mi estetoscopio al lado y busqué 

con atención la vibración característica que debía encontrar en un área pequeña y 

variable del lado izquierdo del tórax. Cerré los ojos para lograr una mejor 

concentración y busqué la leve vibración con cuidado y por largo tiempo. No la 

encontré, y con mi mano aún en el pecho descubierto de la mujer, levantándolo hacia 



arriba y hacia fuera, me volví hacia la enfermera y le dije: “No hay estremecimiento”. 

Los ojos negros de la paciente relampaguearon, y con rencor en su voz dijo: “Bien, ¡no 

estuvo tan mal! Tal vez sea mejor que no haya encontrado nada. No fue para esto 

para lo que vine aquí”. Mi enfermera casi se desmaya, y mi explicación aún parece 

una pesadilla de palabras inútiles. (Loomis, 1939 p. 47) 

En un suburbio de Detroit, un hombre entró a un avión privado y saludó al copiloto con 

un “Hi, ¡Jack!” (¡Hola, Jack!) El saludo, captado por un micrófono en la cabina e 

interpretado como “hijack” (secuestro) por el personal de la torre de control, ocasionó 

que la policía, el equipo de Armas y Tácticas Especiales del condado y el fbi arribaran 

a la escena con las sirenas encendidas y causando un gran alboroto. (Time, 2000, p. 

31) 

Coaching y consultoría  

Una forma de ilustrar los principios de la comunicación de apoyo consiste en analizar 

las dos funciones más comunes que desempeñan los directivos (y los padres, los 

amigos y los compañeros de trabajo): brindar coaching y dar consultoría a los demás. 

En el coaching (entrenamiento), los directivos comparten sugerencias e información o 

establecen estándares para ayudar a los subalternos a mejorar sus habilidades 

laborales. En la consultoría u orientación, les ayudan a reconocer y a resolver 

problemas relacionados con su nivel de comprensión, sus emociones o su 

personalidad. De esta manera, las labores de coaching se enfocan en las habilidades, 

y la consultoría u orientación en las actitudes. Las habilidades de coaching y 

consultoría también se aplican, por supuesto, a una amplia gama de actividades, como 

motivación de los demás, manejo de las quejas de los clientes, transmisión de la 

información negativa o delicada a niveles superiores, manejo de conflictos entre los 

demás, negociación de cierto puesto, etcétera. Sin embargo, puesto que la mayoría de 

los directivos —y la mayoría de las personas— participan en coaching y en consultoría 

en algún momento, usaremos estas actividades para ilustrar y explicar los principios 

conductuales implicados. El coaching y la consultoría u orientación ejercidos 

hábilmente son importantes en especial para: 1. recompensar el desempeño positivo, 

y 2. corregir los comportamientos o actitudes problemáticos. Ambas actividades se 

analizarán con detalle en el capítulo “Motivación de los demás”; ahí se describirá el 

contenido de recompensar y corregir comportamientos (es decir, qué hacer), mientras 

que aquí nos concentraremos en los procesos de recompensar y corregir 

comportamientos (es decir, cómo hacerlo). 

A modo de ejemplo, considere los siguientes dos escenarios: JagdipAhwal es director 

de la división de la fuerza de ventas en su empresa, la cual fabrica y vende 

componentes para la industria aeroespacial. Se reporta directamente a usted. La 

división de Jagdip constantemente se equivoca en sus proyecciones de ventas, sus 

utilidades por vendedor están por debajo del promedio de la empresa, y él casi 

siempre entrega tarde sus reportes mensuales. Usted concertó una cita para visitar a 

Jagdip después de obtener las últimas cifras de ventas, pero él no estaba en su oficina 



cuando usted llegó. Su secretaria le dice que uno de los directores de ventas de 

Jagdip apareció repentinamente hace apenas unos minutos para quejarse de que 

algunos empleados estaban llegando tarde a trabajar en la mañana y tomaban 

periodos de descanso extremadamente largos. Jagdip había acudido de inmediato con 

el director a su departamento de ventas para dar ánimos a los vendedores y para 

recordarles las expectativas de desempeño. Usted espera 15 minutos hasta que 

regresa. Betsy Christensen obtuvo el grado de maestría en administración de 

empresas de una prestigiosa escuela que se encuentra entre las 10 mejores de 

Estados Unidos, y recientemente se integró a su empresa, en el grupo de planeación 

financiera. Llegó con muy buenas recomendaciones y acreditaciones. Sin embargo, 

parece estar tratando de mejorar su reputación a costa de los demás miembros del 

grupo. Últimamente, usted ha escuchado cada vez más quejas de que Betsy actúa en 

forma arrogante, de que realiza autopromoción y de que critica de manera abierta el 

trabajo de los otros miembros del grupo. En la primera conversación que tiene con ella 

acerca de su desempeño en el grupo, ella negó que existiera un problema. Dijo que, 

en cualquier caso, estaba teniendo un efecto positivo en el grupo al elevar sus 

estándares. Usted programa otra reunión con Betsy después de esta última serie de 

quejas por parte de sus compañeros de trabajo. ¿Cuáles son los problemas de fondo 

en estos dos casos? ¿Cuál es el problema de coaching y cuál es el problema de 

consultoría? ¿Cómo los enfrentaría, de manera que los problemas se resolvieran y, al 

mismo tiempo, las relaciones con Jagdip y Betsy se fortalecieran? ¿Qué diría y cómo 

lo diría, para que los resultados fueran los mejores posibles?  

3.1.3 Actitud defensiva y desacreditación 

Si no se siguen los principios de la comunicación de apoyo cuando se brinda coaching 

o consultoría a los subalternos, se originan dos grandes obstáculos que conducen a 

diferentes resultados negativos (Brownell, 1986; Cupach y Spitzberg, 1994; Gibb, 

1961; Sieburg, 1978; Steil et al., 1983). Estos dos obstáculos son la actitud defensiva y 

la desacreditación (véase la tabla 4.3) 

La actitud defensiva es un estado físico y emocional en el cual uno se siente 

intranquilo, molesto, confundido y dispuesto a atacar (Gordon, 1988). La actitud 

defensiva surge cuando una de las partes se siente amenazada o castigada como 

resultado de la comunicación. Para esa persona, la autoprotección se vuelve más 

importante que escuchar, de manera que la actitud defensiva bloquea tanto el mensaje 

como la relación interpersonal.  

Es evidente que el coaching o la consultoría del directivo no serán eficaces si 

provocan una actitud defensiva en el otro. Además, el pensamiento defensivo puede 

ser penetrante y afianzarse dentro de una organización. La superación de estos 

problemas exige que los directivos tomen conciencia de sus propias actitudes 

defensivas y requiere de grandes esfuerzos para aplicar los principios de la 

comunicación de apoyo que se describen en este capítulo (Argyris, 1991). El segundo 

obstáculo es la desacreditación, que ocurre cuando una de las partes comunicantes se 



siente criticada, ineficiente o insignificante como resultado de la comunicación. Los 

receptores de la comunicación sienten que se está cuestionando su valía, de manera 

que se concentran más en protegerse a sí mismos que en escuchar.  

A menudo los individuos reaccionan con sentimientos de grandeza o comportamientos 

exhibicionistas, pérdida de la motivación, aislamiento, o pérdida de respeto por el 

comunicador ofensivo. Los ocho atributos de la comunicación de apoyo, que 

explicaremos e ilustraremos en las siguientes páginas, sirven como guías de 

comportamiento para superar las actitudes defensivas y la desacreditación. El 

coaching y la consultoría eficientes dependen de conocer y practicar tales 

recomendaciones. También dependen del mantenimiento de un equilibrio entre esas 

guías de comportamiento, como ilustraremos 

 

3.1.4 Principios de la comunicación de apoyo  

1. LA COMUNICACIÓN DE APOYO SE BASA EN LA CONGRUENCIA Y NO EN LA 

INCONGRUENCIA  

La mayoría de los investigadores y observadores coinciden en que las mejores 

comunicaciones interpersonales y las mejores relaciones se basan en la congruencia. 

Es decir, lo que se comunica de manera verbal y no verbal debe ajustarse 

perfectamente con lo que el individuo está pensando y sintiendo (Dyer, 1972; Hyman, 

1989; Knapp y Vangelisti, 1996; Rogers, 1961; Schnake et al., 1990). La congruencia 

implica ser honesto, comunicar lo que uno desea comunicar.  



Existen dos tipos de incongruencia. El primer tipo es la incompatibilidad entre lo que 

uno experimenta y aquello de lo que uno es consciente. Por ejemplo, un individuo 

podría no estar consciente de experimentar enojo u hostilidad hacia otra persona, 

aunque el enojo u hostilidad estén realmente presentes. En casos graves, los 

terapeutas deben ayudar a los individuos a lograr mayor congruencia entre 

experiencia y conciencia. Una segunda clase de incongruencia, más estrechamente 

relacionada con la comunicación de apoyo, es la incompatibilidad entre lo que uno 

piensa o siente y lo que comunica. Por ejemplo, un individuo podría estar consciente 

de un sentimiento de enojo, pero negar su existencia Cuando se entablan relaciones 

interpersonales, y cuando se imparte coaching y consultoría a otras personas, las 

expresiones genuinas y honestas siempre son mejores que las expresiones artificiales 

o deshonestas. Los directivos que esconden sus verdaderos sentimientos u opiniones, 

o los que no expresan lo que está en su mente, crean la impresión de que existe un 

plan oculto. Los individuos sienten que hay algo que no se dice, o que hay una opinión 

o un pensamiento que no se expresa. Por lo tanto, confían menos en el comunicador y 

se dedican a tratar de descubrir cuál es el mensaje oculto, en vez de dedicarse a 

escuchar o a tratar de mejorar.  

La congruencia también se refiere a la correspondencia entre el contenido de las 

palabras expresadas y el comportamiento y el tono de voz del comunicador. “Qué 

bonito día” podría significar lo opuesto si se murmura de manera sarcástica. “Estoy 

aquí sólo para ayudar” podría significar lo contrario si no se dice con sinceridad, 

especialmente si la historia de la relación sugiere otra cosa. Desde luego, el esfuerzo 

por lograr la congruencia, ser honestos y abiertos o demostrar autenticidad no significa 

que debamos estallar de inmediato cuando nos sentimos molestos, o que no podamos 

reprimir ciertos sentimientos o emociones inadecuados (por ejemplo, ocultar la ira, la 

decepción o la agresión). También deben practicarse otros principios de la 

comunicación de apoyo, y no es conveniente lograr la congruencia a costa de 

cualquier otra consideración. Por otro lado, en las interacciones problemáticas, cuando 

es necesario dar retroalimentación reactiva o cuando se corrigen comportamientos, los 

individuos son más proclives a expresar muy poca congruencia. Esto se debe a que 

muchas personas tienen miedo de responder de una forma completamente honesta o 

no están seguras de cómo comunicarse en forma congruente sin ser ofensivas. Por lo 

general, es cuestión de no saber cómo ser congruente. Desde luego, decir de manera 

exacta lo que sentimos en ocasiones podría ofender a la otra persona. 

 

 

 


