
3.1.4.1 La comunicación de apoyo es descriptiva no evaluativa 

Es difícil ser congruente en el aislamiento, es decir, sin utilizar otras reglas para la 

comunicación de apoyo. Si un amigo le pregunta “¿cómo lo hice?”, y en realidad él no 

realizó muy bien la actividad en cuestión, es difícil saber cómo responder con 

honestidad sin ser ofensivo. La comunicación evaluativa hace un juicio o asigna una 

etiqueta a otros individuos o a su comportamiento: “Estás haciéndolo mal” o “Eres un 

incompetente”. Este tipo de evaluación por lo general provoca que los individuos se 

sientan atacados y, en consecuencia, que respondan en forma defensiva. Ven al 

comunicador como un juez. Ejemplos de respuestas probables son: “Yo no lo estoy 

haciendo mal” o “Soy más capaz que usted”. El resultado derivaría en discusiones, 

resentimientos y el deterioro de la relación interpersonal, la cual se empantanaría en 

un diálogo como: “No lo soy”. “Sí lo eres”. “No lo soy”. “Sí lo eres”, y así 

sucesivamente. Hay una mayor tendencia a evaluar a otros cuando se trata de un 

tema con carga emocional o cuando el individuo se siente agredido a nivel personal. 

Por ejemplo, los mensajes negativos son más amenazantes cuando las personas se 

sienten heridas emocionalmente. En ocasiones, la gente trata de resolver sus propios 

sentimientos negativos o ansiedades al etiquetar a los demás: “Eres un tonto” implica 

afirmar “por lo tanto, yo soy inteligente”, y eso me hace sentir mejor. Podrían surgir 

sentimientos tan intensos que quizá se desee castigar a la otra persona por no cumplir 

con las expectativas o los estándares: “Lo que has hecho merece un castigo. Tú te lo 

ganaste”. Muchas veces, las evaluaciones ocurren simplemente porque la persona no 

tiene otra alternativa en mente. No sabe cómo ser congruente sin criticar o evaluar a la 

otra persona. 

Una alternativa para la evaluación es la comunicación descriptiva. Como es difícil 

evitar evaluar a otra persona cuando no se cuenta con alguna estrategia alternativa, la 

comunicación descriptiva está diseñada para reducir la tendencia a evaluar o a 

perpetuar una interacción defensiva; permite ser congruente y auténtico, así como 

brindar apoyo. La comunicación descriptiva comprende tres pasos, los cuales se 

resumen en la tabla 4.4. En primer lugar, describa objetivamente su observación del 

suceso o el comportamiento que usted piensa que debe modificarse. Hable de la 

manera más objetiva y desapasionada posible acerca de lo que ocurrió y no de la 

persona implicada. Esta descripción debe identificar elementos del comportamiento 

que alguien más pueda confirmar. El comportamiento se debe comparar con 

estándares aceptados, más que con opiniones o preferencias personales. Se deben 

evitar impresiones o atribuciones subjetivas de los motivos de la otra persona.  

El enunciado “Este mes has terminado menos proyectos que nadie en la división” 

podría confirmarse mediante un registro objetivo; se relaciona estrictamente con el 

comportamiento y con un estándar objetivo, no con los motivos o las características 

personales del subalterno. Es menos probable que la otra persona sienta que se le 

está tratando de manera injusta, puesto que no se utiliza una etiqueta evaluativa para 

el comportamiento o la persona. Describir el comportamiento, a diferencia de 

evaluarlo, es en cierta manera neutral, siempre y cuando el proceder del directivo sea 



congruente con el mensaje. En segundo lugar, describa sus reacciones (o las de 

otros) ante el comportamiento o describa sus consecuencias. En vez de proyectar en 

otra persona la causa del problema, concéntrese en las reacciones o consecuencias 

que genera el comportamiento. Esto requiere que los comunicadores estén 

conscientes de sus propias reacciones y que sean capaces de describirlas. El mejor 

método suele consistir en utilizar descripciones de los sentimientos con una sola 

palabra: “me preocupa nuestra productividad”, “me frustra su nivel de logros”. De 

manera similar, se pueden señalar las consecuencias del comportamiento: “este mes 

disminuyeron las utilidades”, “bajaron las puntuaciones de calidad del departamento” o 

“dos clientes llamaron para expresar su insatisfacción”. La descripción de sentimientos 

o consecuencias también disminuye la probabilidad de una actitud defensiva, puesto 

que el problema está enmarcado en el contexto de los sentimientos 

 

 

 

 

 



del comunicador o de las consecuencias objetivas, no en los atributos del subalterno. 

Si esos sentimientos o consecuencias se describen sin hacer acusaciones, la energía 

de los comunicadores se concentrará en la solución del problema y no en defenderse 

de las evaluaciones. Es decir, si yo estoy preocupado, tú tienes menos razón para 

estar a la defensiva.  

En tercer lugar, sugiera una alternativa más aceptable. Esto centra la discusión en la 

alternativa sugerida y no en la persona. También sirve para que el otro no se sienta 

humillado o criticado, puesto que se separa al individuo del comportamiento. La 

autoestima se protege ya que lo que se debe modificar es el comportamiento (algo 

controlable) y no la persona. Por supuesto, se debe tener cuidado de no transmitir el 

mensaje “No me gusta cómo son las cosas, así que, ¿qué vas a hacer tú para 

remediarlo?”. El cambio no necesariamente es responsabilidad de una de las partes 

comunicantes, sino que debe hacerse hincapié en encontrar una solución que sea 

aceptable para ambas partes, no en decidir quién tiene la razón o quién debe cambiar 

y quién no. Por ejemplo, “Sugiero que determines qué se deberá hacer para completar 

seis proyectos más de los que hiciste el último mes”, o “Me gustaría ayudarte a 

identificar qué es lo que obstaculiza el logro de un alto rendimiento”. 

3.1.4.2 La comunicación de apoyo está orientada al problema, no a la persona 

La comunicación orientada al problemase concentra en los problemas y en las 

soluciones más que en los atributos personales. La comunicación orientada hacia la 

persona se centra en las características del individuo, no en el suceso. La afirmación 

“Éste es el problema”, en vez de “Tú eres el problema”, ilustra la diferencia entre esas 

dos orientaciones.  

La comunicación orientada hacia el problema es útil aunque requiera de valoraciones 

personales, pues se concentra en comportamientos y acontecimientos. La 

comunicación orientada hacia la persona, por otra parte, muchas veces se enfoca en 

factores que no pueden modificarse o controlarse, y puede transmitir el mensaje de 

que el individuo no es apto. Aseveraciones tales como “eres dictatorial” y “eres 

insensible” describen a la persona, en tanto que “me ignoraron en la toma de 

decisiones” y “parece que no vemos las cosas de la misma manera” describen 

problemas. Atribuir culpas se orienta a la persona (“quieres tener control sobre los 

demás”), en tanto que describir comportamientos explícitos se orienta hacia el 

problema (“hiciste varios comentarios sarcásticos en la reunión de hoy”). Uno de los 

problemas de la comunicación orientada a la persona es que, aunque la mayoría de la 

gente es capaz de modificar su comportamiento, pocos pueden cambiar su 

personalidad básica. Como por lo general nada puede hacerse para ajustar la 

comunicación orientada a la persona, este tipo de comunicación conduce a un 

deterioro en la relación más que a una solución del problema. Los mensajes 

orientados a la persona a menudo tratan de persuadir al otro individuo de que “así es 

como te deberías sentir” o “ésta es la clase de persona que eres” (por ejemplo, “eres 



un director incompetente, un empleado perezoso o un compañero de trabajo 

insensible”).  

Sin embargo, puesto que la mayoría de los individuos se aceptan a sí mismos como 

son, su reacción más común a la comunicación orientada a la persona es defenderse 

de ésta, o rechazarla de manera categórica. 

 

 

3.1.4.3 La comunicación de apoyo valida en vez de invalidar a los individuos 

La comunicación de validación sirve para que las personas se sientan reconocidas, 

comprendidas, aceptadas y valoradas. La comunicación que invalida genera 

sentimientos negativos relacionados con la autoestima, la identidad y las relaciones 

con los demás. Niega la presencia, la singularidad o la importancia de otros individuos. 

Son especialmente importantes las comunicaciones que invalidan a las personas 

mediante la transmisión de mensajes de superioridad, rigidez, indiferencia e 

insensibilidad (Brownell, 1986; Cupach y Spitzberg, 1994; Sieburg, 1978; Steil et al., 

1983). La observación de Barnlund (1968) de hace más de un cuarto de siglo es aún 

más verdadera ahora: A menudo las personas no se toman el tiempo, no escuchan, no 

tratan de entender, sino que interrumpen, anticipan, critican o desdeñan lo quese dice; 

sus propios comentarios con frecuencia son vagos, incongruentes, poco concisos, 

falaces o dogmáticos. Como resultado, muchas veces terminan la conversación 

sintiéndose más inadecuadas, más incomprendidas y más enajenadas que cuando 

comenzaron. (p. 618)  

La comunicación que está orientada hacia la superioridad da la impresión de que el 

comunicador está informado y los demás son ignorantes; de que es oportuno, 

mientras los demás son incompetentes; o de que es poderoso, en tanto que los demás 

son impotentes. Además, crea una barrera entre el comunicador y aquellos a quienes 

se envía el mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.MOTIVACIÓN DE LOS DEMÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUESTIONARIOS DE DIAGNÓSTICO PARA MOTIVAR A LOS DEMÁS  

4.1 Diagnóstico de un desempeño deficiente e incremento de la motivación  

Paso 1: Antes de leer el material de este capítulo, responda a los siguientes 

enunciados anotando un número de la siguiente escala de evaluación en la columna 

izquierda (evaluación previa). Sus respuestas deben reflejar sus actitudes y su 

comportamiento tal como son ahora, no como desearía que fueran. Sea honesto. Este 

instrumento está diseñado para ayudarle a descubrir su nivel de habilidad para motivar 

a los demás, con la finalidad de que ajuste el aprendizaje a sus necesidades 

específicas. Cuando haya terminado el cuestionario, utilice la clave de resultados que 

se incluye al final del capítulo, para identificar las áreas de habilidades analizadas en 

este capítulo que usted considera que debería dominar.  

Paso 2: Una vez que haya terminado la lectura de este capítulo, los ejercicios y, de 

manera ideal, la mayor cantidad posible de actividades de la sección Aplicación de 

habilidades al final del capítulo, cubra el primer conjunto de respuestas. Luego, 

responda nuevamente los mismos enunciados, esta vez en la columna derecha 

(evaluación posterior). Cuando termine de responder el cuestionario, utilice la clave de 

resultados que se incluye al final del capítulo para medir su progreso. Si su puntaje 

sigue siendo bajo en áreas específicas de habilidades, utilice las guías de 

comportamiento que se presentan al final de la sección Aprendizaje de habilidades, 

para orientar su práctica futura. 

Escala de evaluación  

1 Totalmente en desacuerdo  

2 En desacuerdo  

3 Ligeramente en desacuerdo  

4 Ligeramente de acuerdo  

5 De acuerdo  

6 Totalmente de acuerdo  

Evaluación  

Previa Posterior 



 

 

 

 

 

 

 



Evaluación del desempeño laboral  

Responda a los siguientes enunciados, con base en su situación laboral actual. Luego, 

consulte la clave de resultados al final de este capítulo.  

Escala de evaluación  

1 Totalmente en desacuerdo  

2 En desacuerdo  

3 Neutral 

4 De acuerdo  

5 Totalmente de acuerdo 

 

 

4.2 Incremento de la motivación y mejoramiento del desempeño  

Los grupos de enfoque organizados por IntermountainHealthCare (ihc), una empresa 

para el cuidado de la salud establecida en Utah, que cuenta con más de 23,000 

empleados, reveló que la mayoría de los trabajadores de primera línea no 

abandonarían sus empleos a menos que otro empleador les ofreciera un incremento 

del 20 por ciento en su salario y un aumento del 30 por ciento en prestaciones. Este 



tipo de compromiso y motivación por el trabajo es un activo sumamente valorado en 

nuestra economía actual. La mayoría de las organizaciones luchan por retener a sus 

mejores empleados y motivarlos para que tengan un alto rendimiento. Los comentarios 

de tres de los empleados de primera línea de ihc revelan que la empresa obtuvo su 

compromiso gracias a su ambiente laboral motivador y gratificante, y a los valores que 

suele reforzar (entrevista con Alison Mackey).  

“Nunca había trabajado en un lugar donde la gente se preocupará tanto por sus 

empleados. Y por eso podemos dar la vuelta y ofrecer lo mismo a nuestros clientes”. 

“Pienso que [ihc] es un sistema que se preocupa por sus empleados y, por esa razón, 

puede atraer a empleados con sólidos conocimientos técnicos y experiencia con el 

trato con la gente”. “Los valores que ihc representa hacen que no me quiera ir nunca” 

(base de datos del cuestionario de opinión de los empleados de ihc). Los esfuerzos 

que ihc realiza para crear un ambiente de trabajo con tanta motivación han mejorado 

su atención clínica y sus utilidades.  

En enero de 2000, Modern HealthCare calificó a ihc como el sistema de salud 

integrada número uno en Estados Unidos. El presidente y director general, William H. 

Nelson, atribuye su éxito clínico y el reconocimiento nacional a sus empleados 

(informe anual de ihc, 1999). Organizaciones como ihc, que tienen empleados muy 

motivados y comprometidos, están bien equipadas para competir en cualquier 

mercado, ya sea el del cuidado de la salud o el de la industria pesada. Sin embargo, 

como cualquier habilidad distintiva, es difícil obtener el compromiso de los empleados 

(si no fuera así, no tendría un valor competitivo). El centro de atención de este capítulo 

es la creación de ambientes de trabajo en donde los empleados sean muy productivos 

y se sientan sumamente motivados. Después de ganar su séptimo título sin 

precedente como entrenador de la nba, se preguntó a Phil Jackson qué método 

utilizaba para motivar a los jugadores profesionales de básquetbol. “Yo no motivo a 

mis jugadores. Usted no puede motivar a alguien, todo lo que se puede hacer es 

proveer un entorno motivador, y los jugadores se motivarán solos” (Jackson, 2000). 

Creemos que la imagen del “directivo como entrenador” y la “motivación como 

facilitación” que sugiere esta entrevista con uno de los entrenadores de mayor éxito en 

nuestro tiempo ofrece el marco adecuado para nuestro análisis. No importa si los 

directivos trabajan con un grupo de empleados del acero, programadores de cómputo, 

artistas o jugadores de básquetbol, en todos los casos enfrentan el reto común de 

promover un ambiente de trabajo motivador. 

 


