PROLOGO
Gracias por estar ahí. Quiero arrancar bien fuerte y para ello te dejo algunas preguntas
que me gustaría vuelvas a ver al terminar el libro.
¿Se puede cambiar nuestro mundo? ¿Transformarlo?
Siempre que quieras empezar por transformar o cambiar algo empieza por ti mismo.
¿Desde dónde hablamos?
“Las palabras… no son cosas que se pasan de una persona a la otra”
Humberto Maturana
¿Escuchamos de manera correcta?
El escuchar valida el hablar.
¿Cómo conversamos?
Las conversaciones representan el mundo generado por el ser humano.
Las conversaciones se pueden cambiar.
Te invito a COMUNICARNOS, a relacionarnos a través de este libro, a conversar de
conversaciones. ¿Para qué? Para que te diviertas, para que aprendas algunas cosas sobre las
conversaciones, para que tus relaciones mejoren a través de una conversación diseñada o
sencillamente para que en algún párrafo, alguna coma, algún espacio en blanco, tu alma se
encuentre con la miá, reconociendo simplemente a seres humanos que quieren relacionarse.
Te pido que, para transitar este camino, creas en tu experiencia. Lo que está escrito en las
paginas de este libro no es “la verdad”. Más bien, confía en tu propia experiencia la que te servirá
para validar las ideas y principios de interacción humana que aquí se ofrecen. Si eliges incorporar
cualquiera de las prácticas que se proponen, presta atención a cómo cambia y, porqué no, se
enriquecen tus relaciones como consecuencia.
Las preguntas desparramadas a lo largo del libro están diseñadas para estimular tu pensar
y maravillar tu corazón. En la medida que se vuelvan claros tus pensamientos, tus creencias y tus
expectativas, esta identi cación te dará posibilidad de declarar espacios de aprendizaje.
Espero que encontremos juntos alguna respuesta en este libro o quizás encontremos más
preguntas.
Ahora bien, si creemos que nuestra vida es una conversación, ¿cómo podemos aceptarla,
elegirla y diseñarla?
Me plantee estos objetivos al escribir este libro
Mostrar:
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1. La importancia que tiene, en el resultado de la conversación, el diseño de la misma.
Esta propuesta se basa en que el ser humano se diferencia del resto de los seres vivos
mediante el lenguaje. A través de él nos comunicamos entre nosotros y con nosotros mismos; el
lenguaje es el que permite que inventemos, creemos, negociemos, en una palabra, hacer o
generar prácticamente todo.
Desde esta postura adquieren importancia fundamental las conversaciones: vivimos en un
mundo de conversaciones y hasta podemos entender cualquier organización como una red de

conversaciones, entre las cuales encontramos algunas que se desenvuelven de manera
recurrente y que la caracterizan.
Si aceptamos lo expresado aparece como una gran herramienta para conseguir que cada
conversación sea lo efectiva que cada uno de nosotros quiere: EL DISEÑO de las mismas.
2. La importancia que adquiere, en la calidad de la relación con cada persona, las
conversaciones que mantenemos con ella.
Utilizamos las conversaciones diariamente, están incorporadas a nuestra vidas como el
caminar. Nos pasamos la vida conversando desde que nos despertamos, lo hacemos con
nosotros mismos o con otros, durante toda la jornada. Conversamos permanentemente, nuestra
conversación muestra nuestra forma de ser al mundo.
¿Qué importancia le damos a esto? Muchas veces en cualquier espacio de nuestra vida:
trabajo, familia, amigos, etc. no somos lo efectivos que pretendemos, ya que no obtenemos los
resultados deseados.
Sostengo que las conversaciones efectivas llevan a generar relaciones efectivas.
3. La conveniencia de aprender a ser competentes en nuestras conversaciones.
La competencia conversacional se aprende, como toda competencia.
Observamos en el mundo un sinfín de inconvenientes que tienen su raíz en la
comunicación personal. El ser humano tiene la posibilidad de aprender durante toda su vida y he
observado cambios muy signi cativos en personas que lograron los resultados que se
propusieron después de aprender a diseñar sus conversaciones efectivamente.
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Considerando nuestra identidad como la manera en que somos vistos por los demás y
tomando como principio que generamos identidad a partir de lo que hacemos ya que, como dice
Rafael Echeverría: “No soló actuamos de acuerdo a como somos, también somos de acuerdo a
como actuamos. La acción genera ser”. Sostengo que existe una fuerte relación entre nuestro ser
y lo que hacemos. Al diseñar nuestras conversaciones, tenemos la posibilidad de modi car
nuestras accionas y así, intervenir en el diseño de nuestra propia identidad, la que mostramos a
las personas que se relacionan con nosotros.
Este libro es una invitación a moldear la identidad que cada uno quiere tener y ante la
pregunta ¿Qué tipo de persona quiero ser? realizar acciones y diseñar conversaciones coherentes
con esa persona que quiero ser. Muchas veces escucho personas que dicen “los otros me ven
como una persona insensible, pero yo no soy así”, por favor re exiona: ¿Qué hace esta persona
apara que los demás observen de ese modo?

INTRODUCCIÓN
¿Cómo observamos?
Te ofrezco una experiencia vivida para ilustrar mejor este concepto.
Ejemplo:
Estaban 5 personas (las llamaremos A, B, C, D, E) observando un grupo de 20
niños de 4 y 5 años jugando con una maestra. Lo que sigue es lo que expresaron las 5 personas:
A: “¡Miren qué hermoso!, me encanta ver jugar a tantos niños, me encantaría
ayudarle a la maestra. Disfruto cuando estoy con muchos chicos”
B: “A mí no me produce lo mismo, ¡admiro a las personas que lo hacen, porque de
sólo mirarlos me cansa!
C: “A mí me gusta verlos, lo que no haría es ayudar a la maestra, me siento
incompetente.
D: “¡Como es posible que pierda tanto tiempo afuera del aula de clase!”
E: “¡Se van a ensuciar toda la ropa y los padres se van a enojar!”
Estamos acostumbrados a considerar que la manera en que vemos algo es “cómo es”;
olvidándonos de que siempre vemos una situación desde una perspectiva personal. rara vez nos
detenemos a pensar en la posición desde la cual observamos y cómo esa posición in uencia
nuestro punto de vista.
“No vemos las cosas como son, vemos las cosas le modo que somos”
El Talmud.
“Lo que observamos se encuentra en nuestro observador y no en el exterior”.
Si volvemos a la experiencia anterior podemos imaginar a cada observador en el
momento en que lo dice con una emoción particular y con un cuerpo que muestra lo que dice.
También, que cada uno, aún sin darse cuenta, está hablando desde las experiencias vividas,
desde un contexto cultural determinado y desde sus expectativas y posibilidades.
Podemos considerar en cada persona, siguiendo a Rafael Echeverría, la existencia de tres
dominios de observación:
1. Cuerpo
2. Emoción
3. Lenguaje
Cuerpo, Lenguaje y Emoción tienden a ser coherentes, esto es que los tres dominios
reaccionan de acuerdo a lo que les ocurre en forma integral.
Si una persona está triste, su cuerpo y lenguaje seguramente mostrarán su tristeza.
En algunos casos cuando le preguntamos a un conocido “¿cómo estás?” y contesta “muy
bien”, podemos observar por su cara, por su cuerpo y escuchando el tono de voz que no se
encuentra así.
Cuando alguien cuenta un viaje que fue espléndido, su emoción es de entusiasmo y el
movimiento corporal mostrará la misma emoción.
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Al existir esta tendencia, podemos suponer que es posible trazar entre ellos el Lenguaje
(L), el Cuerpo (C) y la Emoción (E), eslabones de conexión: que puedo observar la emoción partir
del cuerpo, o imaginar el cuerpo de alguien que me habla por teléfono, etc.

L

C

E

opiniones

contraído

alegría

valores

abierto

resentimiento

pensamientos

tenso

aceptación

creencias

relajado

miedo

etc

etc

etc

Ejemplo:
Frente a un evento, desde una emoción determinada, los cursos de acción que se
ven son diferentes.
Para ello veremos una situación de la vida cotidiana:
Evento:
Voy caminando en la calle y enfrente de una casa hay un perro detrás de la
reja. No lo veo hasta que ladra casi enfrente de mí.
Emoción: Susto
Lenguaje: “¡Ah!, me va a morder! - Insulto, etc.
Cuerpo: salto hacia atrás, late más fuerte el corazón.
Acciones: Cómo actúo: salgo corriendo.
Escuchar
Para re exionar sobre el Escuchar te invito a que pases por la experiencia de hacer el
ejercicio siguiente y continuar con las preguntas que te propongo; creo que observar en la
práctica el ejercicio, la importancia que tiene el escuchar en el proceso de la conversación que te
vincula con el mundo, será un primer aporte a tus posibilidades de comunicación con los demás.
Ejercicio 1
mano:

Te invito a responder lo siguiente, para lo cual te recomiendo tener papel y lápiz a
¿Alguna vez te preguntaste: por que XX no me escucha?
¿Alguna vez a rmaste: XX nunca escucha nada?
¿Alguna vez le dijiste a alguien: Yo escuche bien y vos no dijiste eso?
A raíz del tema “cómo escuchas o cómo escucho”:
¿Cuántas veces discutiste con alguien?

Es posible que todos los días, en tu lugar de trabajo o en tu casa, vos te lo decís o lo
pensás de alguien, u otra persona te lo dice a vos.
Te invito a escribir en una hoja aparte, los nombres de las personas con las que tenés
inconvenientes en la relación a raíz de cómo ESCUCHA.
NOMBRE

INCONVENIENTE

b.

Dice que yo no lo escucho
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No me escucha
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a.

OBSERVACIONES

c.
..

Retomaremos este cuadro más adelante.
La creencia de que sí hablamos fuerte y alto, el otro debe escuchar lo que decimos, nace
de un antiguo aprendizaje que le otorga al hablar la mayor importancia en el momento de
comunicarse con otra persona, y que parte de una de nición tradicional de comunicación como
transmisión de información.
Durante siglos nuestras culturas aprendieron a relacionarse, teniendo la creencia que “el
otro escucha lo que yo digo” y que “si digo algo o lo escribo, entonces comunique un mensaje”, a
partir de lo cual se ponía mucho esmero en “hablar claro”.
En la actualidad ya muchos autores hablan del “escuchar” como el eje de la conversación,
donde puede cambiar fundamentalmente el resultado entre las distintas relaciones humanas y en
algunos casos se le llamara “escuchar efectivo” al que surge de esta nueva propuesta.
“El fenómeno de la comunicación no depende de lo que se entrega, sino de lo que pasa con el
que recibe. Y esto es un asunto muy distinto a transmitir información”
Humberto Maturana.
El escuchar implica OIR, OBSERVAR, SENTIR, es el conjunto de percepciones que tiene
una persona.
DESDE EL EXTERIOR: puedo escuchar a una persona que me habla, una música en la
radio, un paisaje que observo.
Así por ejemplo:

Marcela

sueño.

Me dicen: “Llueve” —> Escucho: “No saldremos a patinar”
Pasan una música en la radio —> Me emociono al pensar cuando bailé con
Veo fotos de las vacaciones —> Pienso: “Qué lindo país es donde estuvimos”

O DEL INTERIOR: puedo escuchar un dolor de estómago, un pensamiento sobre algo, un
Dolor de estomago —> Escucho: “me genera tensión ir a la entrevista laboral”
Pensamiento sobre algo —> “¡Qué lindo lo pasamos juntos!”
Un sueño —> “Soné que no era capaz de hacerlo!”

El escuchar involucra construir una interpretación, darle sentido a lo que alguien dice
mediante sus palabras, con sus posturas o sus gestos. Observar algo, vivir una experiencia,
implica “escucharla” mediante una interpretación.
Ejemplos:
Si oigo un ruido por la noche mientras duermo, puedo escuchar: “¡ladrones!”
Si pregunto a mi mujer si quiere ir al cine y la respuesta es el silencio, puedo
escuchar: “no tengo ganas de ir”.
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En los dos ejemplos no fue eso lo dicho, es lo que escuché. En ambos casos aparece la
importancia del factor interpretativo, el que, dándole sentido al ruido o sonido en la noche o
incluso al mismo silencio, produce el escuchar.

Las siguientes preguntas pueden servirte también para re exionar acerca de tu manera de
escuchar:
• ¿Qué te ocurre cuando observas un hermoso paisaje?
• ¿Qué sentís cuando alguien te dice “te amo”?
• ¿Qué pensás cuando aparece en tu cuerpo un dolor sorpresivo?
Sostenemos que el escuchar es un fenómeno involuntario.
Si oímos un ruido en la noche, debido a nuestra biología, no podemos dejar de interpretar
ese ruido; por ejemplo “¡ladrones!”, o “se levantó viento”
Los ejemplos anteriores son útiles para diferencia el Oír del Escuchar; mientras que el
primero es de carácter biológico, el segundo se produce cuando a lo que oímos le agregamos
sentido.
Diferencias entre el OIR y el ESCUCHAR
No podemos dejar de oír (salvo si tenemos un impedimento auditivo biológico), pues este
sentido está siempre presente y pertenece al dominio del sonido.
Sin embargo, quien escucha no sólo oye, pues en su escuchar se hace presente un
mundo de interpretaciones que le con eren sentido: al interpretar damos sentido a lo que alguien
dice u oímos en general. Ello hace del escuchar un fenómeno activo, mientras el oír es, por si
mismo, pasivo.
Cada ser humano, por otra parte, interpreta de manera diferente y particular, según
múltiples factores tales como: sus expectativas, la emocionalidad, el contexto de la situación, las
experiencias pasadas en que intervino o presenciaste, tus inquietudes, e incluso, según la cultura
en que te has desarrollado.
Asimismo, diferentes observadores interpretarán de diferente manera una experiencia -en
otras palabras, el mismo ruido es interpretado de forma diferente por cada persona que lo oye-, y
para cada interpretación se abren o cierran posibilidades y cursos de acción. En el ejemplo del
ruido, puede ocurrir que el marido se levante a buscar un arma, en tanto que la mujer a cerrar una
ventana.
El cuadro siguiente presenta las características diferenciales entre nuestro OIR Biológico y
nuestro ESCUCHAR Interpretativo.
OIR

ESCUCHAR

Fenómeno biologico

Interacción con otro

Dominio del sonido

Dominio del lenguaje, incluye el silencio. (Ejemplo:
cine mudo)

Perturbación ambiental que genera sonido

Interpreta o da sentido a los sonidos, silenciosm,
movimientos corporales o estados emotivos.

Aspecto pasivo (receptor)

Aspecto activo: generamos un mundo interpretativo
(somos productores de historias)

Para el observador: hay sonido

Para el observador: se abren posibilidades o se
cierran según sea la interpretación
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OIR + INTERPRETAR = ESCUCHAR

Considerando lo anterior referido a la manera en que escuchamos, podemos postular que
el escuchar nos acaece, “sólo ocurre” y que no se puede garantizar que una persona escucha
exactamente lo que otra persona quiere comunicar, más bien es posible garantizar lo contrario.
Al escuchar atribuimos signi cado no tan sólo a las palabras sino también a movimientos
corporales, gestos o silencios: escuchamos según una historia o un cuento que construimos. Y
esta historia no es voluntaria ya que no estamos decidiendo permanentemente si construimos
esa historia o construimos otra. Es por eso que podemos sostener, respecto al ESCUCHAR, que:
•
•
•
•
•

Es un acaecer.
Solo sucede.
No es un acto de voluntad.
Da sentido a lo dicho.
Dirige el proceso de la comunicación.
Podemos decir, entonces, que:
El escuchar es el factor fundamental del lenguaje.
REFLEXIÓN

a. ¿Qué sentís cuando lees: “dada nuestra particular biología como seres humanos, no
somos capaces de reproducir la información que se nos transmite, lo que haría del
escuchar un fenómeno involuntario”?
Quizás desaparezca la intencionalidad o la búsqueda de un motivo en las preguntas del
comienzo ¿Por qué pienso que hay personas que no me escuchan?, y ¿Por qué hay
personas que dicen que yo no las escucho?
b. ¿Pensás que, aún siendo involuntario el escuchar, da sentido a lo que se transmite?
¿… y que cada persona da sentido a lo dicho, desde la experiencia, la cultura y la
inquietud que tiene al escuchar?
Ejemplos
El escuchar va siempre acompañado de la interpretación que tiene la persona de lo
que el otro dice y esa interpretación depende de factores diversos tales como:
Tu historia:
En el pasado, un socio te perjudicó económicamente. Para realizar un
proyecto, hoy te es necesario asociarte a alguien.
¿Repercutirá tu historia en tu “escuchar” de los posibles nuevos socios?
Tus creencias:
Estás a cargo de una empresa y necesitás cubrir un puesto para el que se
presentan dos candidatos: un hombre y una mujer. Considerás que “el mundo es de los hombres”
¿Cómo crees que esta creencia in uencia lo que escuchas de cada
candidato?

dinero.

Tus emociones
El día que uno de tus amigos te choca el auto, otra persona viene a pedirte
¿Cuál es tu predisposición al pedido?
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“Sostenemos que un mundo tan diversi cado como el nuestro, el escuchar llegó a ser un
asunto de vital importancia para asegurar no sólo la comunicación efectiva y el éxito personal,
sino la convivencia misma”
Rafael Echeverria.

Ejercicio 2
Volvamos al ejercicio 1 con el que iniciamos el Escuchar:
Te proponemos que cuando hables con “a” le preguntes ¿Qué escuchaste?
Cuando escuches a “b” preguntale si lo que escuchó es lo que dijo.
Igual con el resto de personas que hayas consignado.
NOMBRE

INCONVENIENTE

a.-

No me escucha

b.-

Dice que no lo/a escucho

RESULTADO DE LA
EXPERIENCIA

c.d.-

Este ejercicio es una propuesta para mejorar la efectividad en el escuchar,
aceptando que lo que escuchamos es involuntario, acaece.
Ejercicio 3
El siguiente, más que como ejercicio, tomalo como un juego y disfruta las
sorpresas que tengas.
Durante un día, anotá lo que escuchas:

• De un ser querido
• De un compañero de trabajo
• De un amigo
Podés cotejar luego con cada uno de ellos lo que escuchaste, comparando lo que
escribiste con lo que cada uno te reporta.
Tal vez puedas observar, en este mismo juego, que es imposible “manejar” o
“controlar” la conversación o eliminar la ambigüedad; este cambio de interpretación no suele ser
simple, es posible que te cueste aceptar que “vos decís lo que decís y el otro escucha lo que
escucha” y que no es falta de voluntad o mala intención de la otra parte ni de la tuya.
El chequear la propia escucha y también lo que escucha la otra persona, se logra
durante la conversación abriendo un espacio cada tanto para que ambas partes puedan
preguntarse qué escucharon hasta ese momento.
Incorporando esta nueva práctica a la vida diaria, seguramente tus relaciones
cambiarán. Nuevas posibilidades y formas de comunicación aparecen.
Desde esta propuesta adquiere importancia el otro a quien busco comunicarle algo
ya que me interesa que mi mensaje sea escuchado. Si esto realmente ocurre:

• Diseñaré manera de decírselo
• Veri caré su escuchar y el mío.
De esta forma, se mejora una de las habilidades o competencias conversacionales
más importantes: la destreza en el escuchar, factor, éste último, que se en el que se convierte el
que dirige la conversación.
LA PRIMACÍA DEL ESCUCHAR
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George Gilder entiende como destrezas fundamentales de todo emprendedor, junto a la
plena entrega de sí y el compromiso en forjar su identidad, la humildad en el escuchar.

Al respecto escribe: “Los emprendedores pueden ser fatuos y vanidosos en lo que no
importa: pero en sus empresas, la primera regla es escuchar. Deben ser hombres su cientemente
sumisos y astutos para tolerar el humilde eclipse de sí mismos que acompaña al proceso de
aprender profundamente de otros”
Peter Drucker dice que “demasiados piensan que son maravillosos con las personas
porque hablan bien. No se dan cuenta de que ser maravillosos con las personas signi ca escuchar
bien”
Tom Peters ampliamente conocido en el ámbito empresarial, en su libro La empresa de
Servicios Profesionales se re ere a la relación dos oídos una boca diciendo que “los servicios
profesionales producen una cantidad de expertos -expertos auténticos, nada menos-, que truncan
la e cacia de su carrera por enamorarse del sonido de sus propias voces.” Y agrega, “¡piense en
la relación oídos - boca todas las mañanas!. Por lo general, la persona que es excelente para
escuchar, suele ser una persona callada, que comprende profunda e intuitivamente los problemas
y los que saben escuchar… ¡Son enviados del cielo!”. Recomienda nalmente que “capacite a su
gente para que aprenda a escuchar. ¡Sí!, ¡es posible!”
Fernando Flores, al referirse al escuchar en empresas postula que “lo que cuenta es el
escuchar, no los contratos ni los organigramas ni los memos ni los formularios ni las descripciones
de cargos y funciones ni los pronunciamientos o ciales.”
Finalmente, Alana Sieler en El arte de escuchar avanza aún más diciendo que
“consideramos el escuchar como el factor prominente en la comunicación. ¿Por qué? Porque la
comunicación no es sólo acerca de hablar, es acerca de hablar al escuchar ya existente en las
personas, de manera tal que hablamos a sus necesidades, intereses e inquietudes.”
CONCLUSIÓN
El entender el fenómeno del escuchar como algo involuntario, que ocurre dado que todos
tenemos diferentes interpretaciones que hemos ido incorporando, que “están” en nosotros, y que
cuando oímos algo que nos dicen no podemos dejar de interpretar, puede ser el comienzo de un
gran proceso de transformación, donde podremos comprender y respetar al otro como un ser
auténtico, distinto, con su propio mundo de interpretaciones y aceptar su dignidad de ser
diferente.

HABLAR
Observemos ahora la conversación desde el que habla.
Para Searle y Austin, el que habla lo hace a través de las denominados actos lingüísticos,
sin importar el idioma que utilice, el rol que desempeñé o la situación de que se trate.
Searle y Austin postularon que el hablar es acción, por lo cual cuando hablo, actúo.
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“Uno de los más increíbles desarrollos en la evolución de la especie humana fue la
invención del lenguaje… Las personas crearon culturas, crearon órdenes sociales con
complicadas estructuras de creencias y crearon seres. El lenguaje… fue la primera tecnología
-pero como otros-, no la comprendía plenamente. Las personas pensaron que era meramente una
herramienta para describir el mundo, y no sabían que era una herramienta para crearlo”
Walter Truett Anderson

EJEMPLOS
Cuando digo:
“¡Bienvenido!” o
“Pedro, alcánzame un vaso de agua”
no estoy describiendo nada, sino que algo se produce, algo se dijo y eso producirá
algo en otra persona o se realizará una acción que involucrará a ambas.
Asimismo, no todos los verbos que utilizamos al hablar son iguales: mientras que algunos
describen la acción como en el ejemplo siguiente
“él corre”
Otros son la acción en sí mismos, como en
“conversamos toda la tarde con mis amigos”
Te presento a continuación una estructura para considerar lo que hablamos basada en los
actos lingüísticos, que abre una nueva posibilidad para tratar fenómenos de la comunicación y el
diseño de sus conversaciones.
En una conversación cualquiera, podemos distinguir los actos que detallamos a
continuación, tanto si se trata de una conversación con otros como de una conversación interna
(Consigo mismo)
• A rmaciones
• Declaraciones
• Juicio u opiniones - caso particular de Declaraciones
• Pedidos
• Ofertas
• Promesas - la genera el Pedido o la Oferta aceptados por quien escucha.
Estos actos lingüísticos aparecen permanentemente en la interacción con otro, al pedir,
opinar, comprometerse, generar nuevas alternativas, evaluar una situación cualquiera, considerar
la mejor manera de ofrecer algo a alguien, e incluso como combinación de las modalidades
anteriores.
En paginas siguientes se presentan para cada uno de los actos lingüísticos: qué
signi can, cuándo se utilizan, las características de cada acto lingüístico con ejemplos que le
permitirán identi carlos en la conversación y la responsabilidad que asume en cada caso el que
lo dice.
AFIRMACIONES
Es una proposición acerca de algo que observo. Se llaman también actos de observación
del mundo.
Tienen que ver con los “hechos” consensuados por una comunidad y se hacen siempre
dentro de un espacio de distinciones establecido previamente. A estos efectos entendemos por
“distinguir” a la acción de separar algo del resto.
“la tierra es redonda”
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En este caso, el que habla y el que escucha saben qué es “tierra” y qué es “redonda”.

PUEDEN SER
Verdaderas o falsas dependiendo si hay testigo o evidencia que lo con rme o no. Y
también inciertas, en el caso de a rmaciones referidas a eventos del futuro o un pasado
incomprobable.
Ejemplo:
“esto mide 4 metros” se toma una regla y se mide. Caso contrario sería

falso.

Incierto:
“Mañana a las 18 hs. va a llover” - “El 4 de julio de 1230 llovió”.
PARA QUÉ SIRVE
En tu vida de relación las a rmaciones le proporcionan hechos que te dan posibilidad de
evaluar de manera fundada - no arbitraria - el estado de la misma. Te sirven así, para
reconsiderarla, generar nuevos compromisos… o mantener conversaciones de nuevas
posibilidades.
En entornos organizacionales brinda hechos o datos, que pueden ser utilizados por sus
integrantes como base para considerar lo que es posible llevar a cabo, analizar las oportunidades
futuras y evaluar el desempeño de cada uno.
En el diseño de conversaciones sirven para registrar la situación existente.
Ejemplos:
vernos”
nuevo”

“Mi amigo Juan llegó media hora tarde las tres últimas veces que acordamos
“Cuando llamo a papá por teléfono no contesta mi llamada, debo llamarlo yo de
“Elena no tiene ninguna llegada tarde al colegio”
En una organización comercial:
“El plomero facturó 80 usd más de lo convenido”
“El vendedor que superó el objetivo de ganar 5.000 usd fue Juan”

RESPONSABILIDAD
Cuando digo una a rmación me responsabilizo por la veracidad de la misma y en
presentar testigo o evidencia que lo con rme. No existe posibilidad de discusión.
“Martin llego toda la semana a las 09:00 am”
Evidencia: registro de llegada a la empresa.
“Marcela mide 1. 54 mts”
Evidencia: se toma la medida con un metro.
DECLARACIONES
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Es un acto de creación de realidades a través del cual podemos generar un nuevo y
diferente mundo en la vida de quien declara y en la de otros.

Supón que vas a un partido de fútbol y durante el juego la pelota entra en el arco y luego
sale. Si el árbitro no marca el gol, el marcador no cambia; si marca gol, el marcador aumenta en
un tanto para ese equipo.
Quizás pienses que lo que hace el árbitro es decir lo que pasa en la cancha. El árbitro no
dice lo que pasa, hace pasar lo que dice. A partir de la autoridad que la comunidad en que se
desempeña le ha dado, constituye el decir: “gol”, y algo cambia a partir de ese momento en la
vida de otras personas.
Ejemplos:
La declaración genera nuevas posibilidades y contextos de acción:
“Me recibiré de abogado”

“Los declaro marido y mujer”

PUEDEN SER
Validas según la persona que las dice tenga autoridad para hacerlas y genere el necesario
contexto de acción; invalidas en caso contrario.
Es importante tener en cuenta que al hablar de validez o invalidez debemos considerar
para quién es tal.
Así, mientras una ceremonia matrimonial celebrada por alguien que no es juez es inválida
para la comunidad desde el punto de vista de derechos y obligaciones de los contrayentes frente
a la ley, la declaración de una pareja de vivir juntos es válida para ellos.
Ejemplos:
VALIDA
Juez: “Los declaro marido y mujer”
INVALIDA
No es juez: “Los declaro marido y muer”
No es necesario tener autoridad emanada de la comunidad para todo tipo de
declaraciones. En algunas, como en “me recibiré de médico”, es su ciente la autoridad individual
que emana de la dignidad como ser humano.
Otros ejemplos de declaraciones signi cativas en la vida de una persona:
“Si”
“Gracias”
“No”
PARA QUÉ SIRVEN
A partir de la declaración creo un mundo distinto, construyo edi cios, contrato personal,
estudio o me capacito, genero proyectos, en suma, hago realidad los sueños.
Ejemplos:
“cambiaré de auto”
“esta ascendido”
“me tiraré en paracaídas”
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RESPONSABILIDAD

Al declarar me responsabilizo por la validez de la declaración -autoridad- y de generar
contexto de acción adecuado para que se realice.
Ejemplos:
Contrayente que luego de decir “si” no desea compartir la casa con su pareja.
Empleador que luego de contratar a alguien, no le asigna tareas a realizar.
JUICIOS
Tipo particular de declaraciones que más impacto tiene en nuestra vida y que hacemos
acerca de otra persona o de nosotros mismos, de una situación o de una experiencia, que las
clasi ca según un criterio determinado y la interpretación de quien lo emite.
Pedro le dice a su amigo José:
“vos siempre pones cara de que no te importa cuando te hablo”
Lo que Pedro le dice, sigue sus criterios propios acerca de lo que para él es “cara de que
no le importa” y depende de la interpretación personal de Pedro. El juicio u opinión de Pedro
tiene evidente impacto en su relación con José y surge de evaluar una situación según sus
propios intereses, objetivos y el futuro que desea.
El juicio tiene una característica fundamental que le con ere una particular utilidad como
manera de hablar, que es su temporalidad. Emitimos opinión en el presente, sobre la base de
acciones observadas en el pasado y nos permite orientar acciones en el futuro.
Ejemplos:
Si estoy pensando en contratar a Marta y juzgo, a partir de su conducta pasada,
que es “impuntual”.

martes.

OBSERVACIONES EN EL PASADO:
Marta llego 08:19 en lugar de 08:00 el lunes. 09:03 en lugar de 08:00 el
EMITO UN JUICIO EN EL PRESENTE:
Es impuntual
ME PERMITE ORIENTAR ACCIONES EN EL FUTUO:
La despido.
Generalmente decimos: “Marta es impuntual” y no “Yo juzgo a Marta impuntual”

Los juicios tienen que ver con el futuro. Haciendo referencia a experiencias del pasado,
disminuye la incertidumbre del futuro.
PUEDEN SER
Por ser declaraciones, los juicios pueden ser válidos o inválidos.
También es importante considerar si al emitir un juicio nos basamos en hechos o datos
posibles de veri car o fue una simple opinión sin base alguna.
Ejemplos
“Pedro es un alumno impuntual”
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En el ejemplo anterior, emito la opinión de Pedro al hablar con su madre, acotando
su impuntualidad al dominio de la escuela (puede ser puntual para jugar fútbol, por ejemplo), con

el objetivo de cambiar su hábito. La importancia del DOMINIO en el que se emite el juicio para
fundarlo.
Para hablar con ella, y mostrar hechos que evidencien mi opinión, cuento con la
libreta de asistencia en que aparece que llegó tarde la mitad de los días hábiles del mes.
PARA QUÉ SIRVE
Para orientar acciones futuras.
No podemos dejar de hacer juicios, el problema es creer que nuestro juicios -o los de
otros- son verdades, a rmaciones.
Adquirir competencia en dar y recibir juicios de manera adecuada, tiene fuertes
consecuencias en todo grupo humano en su desempeño, en la creatividad y en el compromiso
de las personas.
Ejemplo:
“mi empleada es incumplidora con las tareas”
Suele ocurrirnos que decimos o escuchamos la frase anterior de manera similar a “mi
empleada tiene ojos color marrón” cuando éste último es un hecho físico que podemos constatar,
en tanto que el primero es un juicio que hago de mi empleada, es mi opinión personal. Esta
opinión personal no deja de ser tal, aún cuando tengamos a rmaciones de la misma que la
sustenten.
A rmación: hay 10 tareas que no cumplió con los plazos de entrega
Valor de tomarlo como juicio y no como que “así es”:
El encontrar a rmaciones, solamente da valor al juicio, no implica que así es. La
importancia de las AFIRMACIONES para fundar un juicio.
Si la empleada comienza a cumplir con los compromisos relacionados con las tareas, el
juicio cambia. Si se toma como un hecho o a rmación similar a tiene ojos de color marrón, no
tendría posibilidad alguna de modi carlo aún cuando cambie su cumplimiento.
Resulta importante, entonces, considerar de tanto en tanto nuestras a rmaciones
referidas a un juicio -personal- para ver si mantiene o si hay nuevas acciones que permiten emitir
nuevos juicios. Por ejemplo, si observo que:
De los 8 proyectos encomendados en el último mes, entregó 7 en el plazo previsto.
Los juicios nunca son verdaderos o falsos, ni pueden ser “probados”. Escucharlos de esta
manera, abre nuevas maneras en la convivencia, evitando debates acerca de cuál es la “verdad”.
RESPONSABILIDAD
De tener autoridad para hacerlo y de fundar el juicio mediante a rmaciones.
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En general, vemos a los demás a partir de los juicios que tenemos de ellos -y los otros nos
ven a partir de las opiniones que tienen de nosotros-. Adquiere, por tanto, importancia el observar
la autoridad que cada uno tiene para emitirlos (puede ser natural -padre, madre-, conferida por la
comunidad -maestro-), ya que puede llegar el punto en que un grupo humano se paraliza en
medio de una maraña de juicios, emitidos por personas sin autoridad para hacerlo.

PEDIDOS Y OFERTAS
Forma de solicitar -u ofrecer- algo que yo -u otro- considera que falta.
Los pedidos y las ofertas, así como las promesas, que trataremos más adelante, son
actos de acción futura directa. Cuando se formula un pedido o una oferta, aparece la posibilidad
de una acción en el futuro.
Mediante los pedidos y las ofertas abrimos la posibilidad de concretar una promesa
cuando quien la escucha dice: SI.
Pueden tomar la forma de sugerencias, pedidos, órdenes, ruegos, etc., según las
circunstancias particulares o los tonos de voz que se emplean.
“Te pido que hoy vuelvas a casa a las 20 hs.”
Aparece la posibilidad de un compromiso, de quien escucha el pedido, a hacer algo en el
futuro, en este caso, volver a la casa a las 20 hs.
“Me ofrezco para cubrir el cargo vacante”
RESULTADOS POSIBLES
Quien pide u ofrece y es sincero al hacerlo, lo hace generalmente para obtener del otro un
“SI”. Por otra parte, en quien responde el pedido o la oferta, existe por lo general la posibilidad de
ejercitar un legítimo derecho a negarse.
Así, las respuestas posibles a un pedido o a una oferta son:
“SI” (acepto) … y por lo tanto “Te prometo que…”
“No” (declino) … y por lo tanto “No te prometo que…”
“No, y…” (Contra oferta) … por tanto “No te prometo que… en cambio puedo…”
PARA QUE SIRVEN
Este libro surgió de una declaración: “Voy a ofrecer valor a mis seguidores escribiendo un
libro”. Luego hubo pedidos y ofertas a diferentes personas que dieron como resultado el libro.
Son fundamentales para la apertura en la coordinación de acciones en cualquier entorno,
y son el paso previo a la promesa, que aparece cuando otro acepta satisfacer el pedido o recibir
lo ofrecido.
RESPONSABILIDAD
Al pedir u ofrecer me responsabilizo de que el mismo contenga los elementos que son
necesarios para su concreción efectiva.
Tal por ejemplo:
• Por la sinceridad en lo que pido u ofrezco.
• Por tomar providencias necesarias para la acción futura que satisfaga el pedido o la
oferta,
• Por generar contexto adecuado;
• En explicitar adecuadamente las condiciones del pedido o la oferta que satisfagan a
ambas partes. Esto es, claras condiciones de satisfacción que permitan que ambos,
una vez cumplido, queden satisfechos con el resultado.
• Acordar tiempo para su cumplimiento.

La responsabilidad de aclarar los elementos que faltan compete a ambas partes, el que
habla y el que escucha.
PROMESAS
Acto mediante el cual coordino acciones con otros. La promesa se genera al aceptar el
pedido o la oferta. Nuestras vidas se encuentran organizadas alrededor de promesas que
hacemos a otros y que otros nos hacen a nosotros. Hacer y cumplir promesa está en el corazón
de nuestro tejido social y económico, y la manera en que se efectúan y cumplen tiene in uencia
directa en la generación de con anza o descon anza.
“Cuando aceptes hacer algo, hacelo. Actos de intervención del creador, de sus clientes o de la
competencia, no son excusa alguna para no haberlo hecho a tiempo”
Hargrove.
“Volveré a las 8 hs”
El director responde “Acepto su oferta, lo espero mañana a las 8 hs para que inicie las
nuevas tareas”
PARA QUÉ SIRVE
Permite coordinar acciones en cualquier entorno organizacional o grupo de trabajo, familia
o grupo de amigos, ya que cualquier organización puede ser vista como red de compromisos y
conversiones recurrentes cada objeto de la vida diaria surge como resultado de redes de
promesas efectuadas y cumplidas de diferente manera.
Prometer y cumplir es esencial en la generación de una identidad poderosa y para la
coordinación de acciones entre seres humanos: es la base para cualquier tipo de emprendimiento
o proyecto.
¡Quien promete y cumple cobra más caro que el que simplemente ejecuta!
Ejemplos:
“Mi socio me prometió que mañana me va a entregar la rendición de cuentas”
“Mi hijo me prometió que estudiará medicina”
RESPONSABILIDAD
Similar a la de los pedidos y las ofertas, pues al prometer me responsabilizo por la
sinceridad de lo que prometo y por tomar providencias para una acción futura, así como el ser
consistente con lo prometido.
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Prometer hacer algo en el futuro implica un riesgo. La calidad de tu compromiso al
prometer, es decir si vos vivís tus promesas como algo condicional o como algo esencial,
produce, ante la aparición de una circunstancia no prevista, que en el primer caso no sea capaz
de modi car el nuevo contexto y en consecuencia no cumpla con tu promesa, en tanto que en el
segundo caso sin buscar ninguna justi cación, vos accionas de manera consistente con lo que
prometiste.

Cuando alguien o vos mismo prometes hacer algo, es importante que estés atento a la
falta de algún elemento de los constitutivos -sobre todo, condiciones de satisfacción y tiempo-, y
a qué exactamente están prometiendo hacer y no hacer.
RESUMEN DE ACTOS LINGÜÍSTICOS
El cuadro a continuación resume los cinco actos lingüísticos, indicando en cada caso de
cuál se trata, agregando el juicio como un caso de declaración, e incluyendo para cada uno la
estructura, condiciones y compromiso o responsabilidad al ejecutarlo.
CUÁLES SON

ESTRUCUTRA
LINGUISTICA

CARACTERISTICA

COMPROMISO O
RESPONSABILIDAD

A rmaciones

(Yo a rmo que) X es Y
(Yo a rmo que) la Tierra
es redonda

Puede ser:
Verdaderos
Falsos
Inciertos

Por se veracidad.
Presentar evidencia o
testigo.

Declaraciones

(Yo declaro que..)
PUeden ser:
(Yo declaro que es…)Gol Validos
Invalidos
Con autoridad se
constituye al decir

Juicios

(Yo juzgo que) X es Y
(Yo juzgo que) Raúl es
lento

PUeden ser:
Validos
Invalidos
Tipo particular de
declaración.

Pedidos

Yo te pido que hagas X
para el momento Y
Yo te pido que llames a
Ana por teléfono
mañana

Ofertas

Yo te ofrezco que hagas
X para el momento Y
Te ofrezo ir al cine hoy
por la noche

Promesas

Yo te prometo X para el
moemnto Y
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Te prometo reunirme
contigo en tu casa a las
09

TEner autoridad para
hacerla, lo que la
convierte en válida.
Generar contexto de
acción
Tener autoridad para
hacerlo.
Fundarlo mediante:
Estandar
A rmaciones
Dominio
A rmaciones contrarias
Que contenga los
elementos necesarios
para su concreción
efectiva. Tales por
ejemplo:
Tomar providencias para
acción futura.
Sinceridad
COndiciones de
satisfaccion
Tiempo

2. CONVERSACIONES
INTRODUCCIÓN
Me desperté y pensé “¡Qué día de trabajo me espera!” e inmediatamente comencé a
imaginar las acciones que haría durante la mañana…
¿Qué hice? Conversé…
… Durante el desayuno con mi familia hablamos de distintas cosas “alcanzame el pan”, “hoy
vuelvo tarde”, “acordate de…”, “me reúno con amigos…”
¿Qué hicimos? Conversamos…
… Llego a mi trabajo, nos saludamos con las personas de las distintas o cinas, estuve en una
reunión de 2 horas…
¿Qué hicimos? Conversamos…
… Durante la jornada de trabajo, pienso en distintos temas laborales, hablo con mis compañeros,
con clientes, hago mi agenda para días posteriores.
¿Qué hicimos? Conversamos…
Volviendo a casa pienso “que cansado estoy, no veo la hora de llegar y ponerme a leer o
mirar tv. ”
¿Qué hice? Conversé…
… Vuelvo a mi casa, encuentro a mi esposa, me cuenta qué hizo durante el día, yo le cuento a
ella lo que hice yo…
¿Qué hicimos? Conversamos…
¿Qué hice conmigo? Conversé.
¿Qué hice con mi familia? Conversamos
¿Qué hice con mis compañeros de trabajo? Conversamos
¿Qué hice con mis clientes? Conversamos
¿Qué hice conmigo? Conversé.
¿Qué hice con mi esposa? Conversamos.
Cualquier cosa que hacemos la hacemos conversando: con nosotros mismos o con otros,
personalmente, por correo, mail, whatsapp. De allí, la importancia de no “caer dentro” de una
conversación, sino “elegir” y “diseñar” qué conversación queremos mantener. Esto hará que
puedas generar nuevas y más efectivas posibilidades en tu vida.
En tu vida personal y en el trabajo, todo lo que sucede todo el tiempo es una
conversación.
¿Qué es conversar?
“Conversar: Hablar con una o varias personas”

fi

“Conversar: acción y efecto de hablar familiarmente, una o varias personas con otra
u otras.

Conversar signi ca con versar, versar con alguien. El comienzo de la palabra nos indica
que hay dos partes en la conversación dos partes conversando.
Conversar es hablar y escuchar a la vez. Hablar y escuchar no son lados jos en la
conversación sino que se van intercambiando rápidamente a medida que se desarrolla.
Conversación es: Escuchar y Hablar. Es necesario tener en cuenta ambos en el diseño.
Es interactuar juntos, hacer que pasen cosas que no hubieran ocurrido de otra manera.
Cada conversación en que intervenimos -con otros o con nosotros mismos. nos constituye en
seres diferentes.
Durante la conversación se produce un ujo o danza, en la cual el que habla luego
escucha, y viceversa, un numero variable de veces. Así, es posible hablar escuchando a la vez
qué nos dice la postura corporal, los gestos, etc., de la otra persona.
Las dos partes de la conversación, pueden también convertirse en varias personas en el
caso de reuniones (Familiares, laborales, sociales)
Y también, tratarse de la conversación interna, pensamiento o dialogo consigo
mismo.
Platón llamó al pensamiento la conversacional interior del alma consigo misma… Se llama
conversación porque es pregunta y respuesta, porque uno se pregunta a sí mismo tal como le
preguntaría a otro y se dice a sí mismo algo como se lo diría a otro… Cualquiera está, por así
decir, en conversación consigo mismo. Incluso cuando conversa con otro, debe mantenerse en
conversación consigo mismo, mientras siga pensando.
Humberto Maturana dice que la conversación se desarrolla como una trenza o una danza
entre lenguaje y emocionalidad, y relaciona a ambos -lenguaje y emoción- con el cuerpo, cuando
en su libro “Biología del emocionar” y Alba Emoting” expresa: “…lenguajear y emocionar. La
gente dice que el baile es un lenguaje corporal, un modo de comunicarse. Yo digo que el bailar es
un conversar, el entrelazamiento del lenguajear y el emocionar…”
En el capitulo anterior nos referimos a los elementos que, desde el Lenguaje, intervienen
en la conversación. En el presente abriremos un espacio en próximas paginas para considerar
también el dominio de la emoción.
CONVERSACIÓN Y RELACIÓN
William Isaacs, ya en el título de su libro “Dialogo y el arte de pensar juntos” postula la
estrecha vinculación que para él guarda el dialogar con la relación. A su entender el dialogo es
una conversación con un centro y no con los lados, de manera tal que durante el mismo los que
participan buscan descubrir una base de sentido compartido que puede, de manera importante,
ayudar a coordinar y alinear nuestras acciones con nuestros valores.
La raíz de la palabra logos hace referencia a “reunir juntos”, y por lo tanto, se vincula con
“relación”. Así, el dialogo es una conversación en que las personas piensan juntas, en relación.
“Nos constituimos en diálogos con los demás”.
Martin Buber
Nuestra conversación puede ser vista entonces como nuestra manera relacionarnos.
Entendemos, dada la estrecha vinculación entre relación y conversación, que
conversación y relación son términos similares.
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CONVERSACIÓN = RELACIÓN

La interacción y la comunicación que se lleva a cabo mediante diferentes conversaciones
es una característica fundamental en el funcionamiento de cualquier grupo humano (familia,
amigos, equipo de trabajo, etc.) u organización. Cuando la coordinación de acciones no es
efectiva, la comunicación se interrumpe
Nuestra propuesta es que si en nuestras conversaciones, en lugar de ocupar el tiempo
que la otra persona habla:
• esperar la primera oportunidad para dar nuestra opinión
o tal vez
• en elaborar lo que vamos a responder,
Transformamos esas conversaciones en un espacio de creación, de creación de una
nueva clase de relación, observamos que la relación se enriquece de manera insospechada
anteriormente.
Para ello, proponemos el diseño de conversaciones como camino en el logro de
relaciones más plenas, efectivas y grati cantes.
James Selman nos invita a evaluar nuestras relaciones según criterios determinados.
Tomando la evaluación de una relación como el primer paso en el rediseño de la misma, te
propongo re exionar acerca de tus relaciones actuales, de acuerdo a tu opinión personal,
evaluándolas como:
•
•
•
•

Regular
Buena
Muy Buena
Excelente.

EJERCICIO 9
Sobre la base de la consideración anterior, desarrolle el cuadro a continuación, que te será
útil para considerar el estado presente de tus relaciones en diferentes áreas de tu vida.
RELACIONES

REGULAR

BUENA

MUY BUENA

EXCELENTE

CONMIGO
PAREJA
HIJA/HIJO
JEFE
SOCIO
AMIGO/AMIGA
OTROS

REFLEXIÓN
Bajo esa premisa, te invito a re exionar sobre las siguientes preguntas:
es:

¿Cuáles son las conversaciones que llevo a cabo con las personas cuya relación conmigo

fi
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a. regular

b. buena
c. muy buena
d. excelente
¿Qué pasaría si mejoro esas conversaciones?
¿Tendría posibilidad de mejorar esas relaciones?
IMPORTANCIA DE LA CONVERSACIÓN
Vivimos en un mundo de conversaciones y a través de ellas nos relacionamos, a la vez,
con el mundo. ¿Puedes imaginarte un momento de tu vida sin conversar con otro… o contigo
mismo?
Vivimos en mundos conversacionales
Las conversaciones brindan la oportunidad de intercambiar información y de encontrar un
sentido compartido en lo que se emprende.
¿Solamente esto? No, aún más: al conversar, estamos accionando, interviniendo:
conversar es actuar.
Hablando ejecutamos acciones que producen efecto en los demás, como cuando
invitamos, proponemos, prometemos, ordenamos o sugerimos; escuchamos a otros mientras
conversamos con ellos y también a nosotros mismos.
Conversando generamos relaciones que evolucionan mediante conversaciones.
HABLEMOS DE LA EMOCIONALIDAD
Cualquiera puede ponerse furioso… eso es fácil. Pero estar furioso con la persona
correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma
correcta… eso no es fácil.
Aristoteles, Ética a Nicomaco.
En años recientes son numerosas las investigaciones relativas a la importancia que reviste
la emocionalidad en la evolución, desarrollo y resultados de la vida de cada ser humano.
Si bien el rol de las emociones estuvo ignorado en nuestro aprendizaje, la emocionalidad
es parte de nuestra vida diaria y nos predispone a comportarnos de una manera determinada y
no de otra.
“El daño más grande que la cultura patriarcal ha generado en la existencia humana, ha ido
el dar valor a la dimensión de lo bueno y de lo malo a las emociones. Las emociones no son ni
buenas ni malas. El problema surge en nuestra ceguera ante nuestro emocionar y el no verlas, en
el quedar atrapados en ellas. Les decimos a nuestros niños “controlen sus emociones”, lo que
equivale a decir “niéguenlas”, y los atrapamos en la ceguera sobre nosotros mismos. Si dijéramos
“mira tu emocionar y actúa consciente de ella”, le abriríamos un espacio re exivo y los
invitaríamos a una libertad responsable”
Humberto maturana.
El conversar -ese entrecruzamiento de Lenguaje y Emoción- no puede ser observado ni
diseñado sin considerar la emoción.
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EMOCIÓN

Por emoción entendemos la predisposición que la persona tiene en un momento
determinado para la acción, como resultado de un evento.
Tomando lo que dice Rafael Echeverria, la emoción es una distinción que hacemos en el
lenguaje para referirnos al cambio en nuestro espacio de posibilidades a raíz de determinados
acontecimientos.
Ejemplos:
Veamos algunos ejemplos:
si escucho un ruido en la noche me provoca miedo.
si me reprenden siento enojo
Las emociones se transforman así, en impulsos para actuar, por lo que:
si siento miedo querré huír.
si siento verguenza qeurré ocultarme
si siento enojo querré castigar.
ESTADO DE ANIMO
Cuando la emoción se mantiene se transforma en un estado de ánimo, por lo que
entendemos por estados de ánimo las emociones de largo plazo en las que cada persona se
encuentra inmersa en forma recurrente. Tal por ejemplo el optimismo, la ansiedad, el
resentimiento, etc.
Cuando una emoción se mantiene durante algún tiempo, por ejemplo porque se mantiene
el acontecimiento que lo originó, el estado de ánimo resultante condiciona fuertemente nuestras
acciones, pues vive en el trasfondo desde el cual actuamos.
EJERCICIO 10
Cuatro personas van a ofrecerse para un trabajo:
a: se encuentra alegre
b: se encuentra enojada
c: se encuentra triste
d: se encuentra con miedo
Recordemos además que siempre observamos una situación desde una
perspectiva personal y que esa posición in uencia nuestro punto de vista y la emoción que
sentimos.
No pensamos que las emociones colorean la manera que vemos el mundo, creemos que las
cosas son así.
Las emociones que experimentamos, por lo tanto, cambian de acuerdo a los
acontecimientos que ocurren y a la percepción que tenemos de ellos. No son iguales para cada
persona; así, lo que a la persona A puede causarle alegría, a B puede causarle desconcierto o
preocupación.
Por ello, es posible que si preguntamos a cada persona obtendremos las
siguientes respuestas.
a: se encuentra alegre, acaba de encontrarse con un gran amigo
b: se encuentra enojada, discutió antes de salir de su casa
c: se encuentra triste, ha fallecido una persona querida
d: tiene miedo, se dirige a una entrevista de trabajo

fl

fl

Re exión

El emocionar guía el hacer del vivir, no la razón.
Humberto Maturana
Siguiendo a Rafael Echeverria, las emociones actúan como lentes a través de los cuales
observamos el mundo, lentes que nos hacen ver las cosas como las vemos.
Martin Seligman en su libro “El optimismo se aprende” postula que frente a un mismo
evento, los distintos observadores hacen juicios distintos y según los juicios que hagan, generan
emociones diferentes, y según eso, actúan diferente y producen resultados diferentes.
Emoción, Cuerpo y Lenguaje
El siguiente es un detalle de algunas emociones que se mani estan ante un evento
determinado y la interacción que aparece con el cuerpo y el lenguaje
Con la ira, la sangre uye a las manos, y así resulta más fácil tomar una arma o golpear a
un enemigo; el ritmo cardíaco se eleva y un aumento de hormonas como la adrenalina genera un
ritmo de energía lo su cientemente fuerte para originar una acción vigorosa.
Con el miedo, la sangre va a los músculos esqueléticos grandes, como los de las piernas,
y así resulta más fácil huir. El rostro queda pálido debido a que la sangre deja de circular por él
(creando la sensación de que la sangre se hiela). Al mismo tiempo, el cuerpo se inmoviliza,
aunque sólo sea por un instante, tal vez permitiendo que el tiempo determine si esconderse sería
una reacción más adecuada. Los circuitos de los centros emocionales del cerebro desencadenan
un torrente de hormonas que pone al organismo en alerta general, haciendo que se prepare para
la acción, y la atención se ja en la amenaza cercana, lo mejor para evaluar qué respuesta ofrecer.
En la felicidad hay un aumento de la actividad en un centro nervioso que inhibe los
sentimientos negativos y favorece un aumento de la energía disponible, y una disminución de
aquellos que generan pensamientos inquietantes. Pero no hay un cambio determinado de la
siología salvo una tranquilidad que hace que el cuerpo se recupere más rápidamente del
despertar biológico de las emociones desconcertantes. Esta con guración ofrece al organismo
un descanso general, además de buena disposición y entusiasmo para cualquier tarea que se
presente y para esforzarse por conseguir una gran variedad de objetivos.
El amor, los sentimientos de ternura y la satisfacción sexual dan lugar a un despertar
parasimpático: el opuesto siológico de la movilización lucha o huye que comparten el miedo y la
ira. La pauta parasimpática, también llamada respuesta de la relajación, es un conjunto de
reacciones de todo el organismo, que genera un estado general de calma y satisfacción,
facilitando la cooperación.
El levantar las cejas en expresión de sorpresa permite un mayor alcance visual y también
que llegue más luz a la retina. Esto ofrece más información sobre el acontecimiento lo que está
ocurriendo e idear el mejor plan de acción.
La expresión de disgusto es igual en el mundo entero y envía un mensaje idéntico: algo
tiene un sabor o un olor repugnante, o lo es en sentido metafórico. La expresión facial de
disgusto -el labio superior torcido a un costado mientras la nariz se frunce ligeramente- sugiere,
como señaló Darwin, un intento primordial de bloquear las fosas nasales para evitar un olor
nocivo o de escupir un alimento perjudicial.

fi

fi

fi

fl
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Una función importante de la tristeza es ayudar a adaptarse a una pérdida signi cativa,
como la muerte de una persona cercana, o una decepción grande. La tristeza produce una caída

fi

fi

¿Qué posibilidades crees que tienen las 4 personas del ejemplo al ofrecerse para un
nuevo empleo?
¿Quién crees que puede causar mejor impresión en la entrevista?

de la energía y el entusiasmo por las actividades de la vida, sobre todo por las diversiones y los
placeres y, a medida que se profundiza y se acerca a la depresión, hace más lento el
metabolismo del organismo. Este aislamiento introspectivo crea la oportunidad de llorar por una
pérdida o una esperanza frustrada, de comprender las consecuencias que tendrá en la vida de
cada uno y, mientras se recupera la energía, plani car un nuevo comienzo. Esta pérdida de
energía puede haber obligado a los primeros humanos entristecidos y vulnerables a permanecer
cerca de casa, donde estaban más seguros.
DISTINTOS TIPOS DE CONVERSACIONES
La posibilidad de observar nuestras conversaciones a partir de distinciones nuevas, nos
provee de nuevos “ojitos”, lo que se constituye en el punto de partida para el posterior diseño.
Las siguientes son algunas de las tipologías que es posible considerar y que resultan
sumamente útiles en el diseño conversacional.

•

TENIENDO EN CUENTA CON QUIÉN
Privada
Publica

•

TENIENDO EN CUENTA LA APERTURA DE POSIBILIDADES
Sin posibilidad
Con posibilidad

•

TENIENDO EN CUENTA EL PROPÓSITO DE LA MISMA
Tarea
Persona
Consideramos cada una de estas distintas maneras de observar una conversación.
CONVERSACIONES PRIVADAS Y PUBLICAS

Los seres humanos estamos en permanente conversación, cada minuto de nuestra vida
conversamos con los demás o con nosotros mismos.
Al conversar, mantenemos dos conversaciones simultáneas: una que los demás pueden
escuchar -pública- y otra que es sólo para nosotros mismos, la privada.
Conversaciones privadas
Son aquellas que mantenemos con nosotros mismos y tienen algunas particularidades:
son aprendidas y a menudo se producen como conversaciones automáticas, que aparecen de
manera espontánea y sin que podamos controlarla.
Cada uno aprende las conversaciones con las cuales vive en su infancia y en su
adolescencia. Esto abre una gran posibilidad porque implica que también, como adulto, es
posible continuar aprendiendo conversaciones nuevas.
Aprendemos a callar parte de nuestra conversación privada si creemos, por ejemplo que
puede provocar con ictos o ser de algún modo inconveniente para nosotros y/o para otros. Por
otra parte, si hiciéramos pública por completo la conversación privada, podría en ocaciones
provocar desastres en las relaciones.

fi

fl

Las conversaciones privadas, por lo tanto, tienen la particularidad de que son aprendidas
y generan:

Conversaciones automáticas, o
Conversaciones de diseño
Características de la conversación automática
•
•
•
•
•

Acaece
Por lo general es espontánea y no es posible controlarla
Se aprende en el medio social
Se basa en creencias, opiniones, prácticas sociales y/o culturales.
Pueden tener relación: conmigo, con otra persona o con algo que pasa.

Las conversaciones privadas de diseño se tratarán en el capítulo siguiente de diseño de
conversaciones.
Todos tenemos conversaciones automáticas, la persistencia o el mantenimiento de la
mismas puede transformarse en un inconveniente o no, según, en mi opinión, nos cierren o abran
posibilidades.
Jim Selman relaciona las conversaciones automáticas con una radio y muestra, al
respecto, cómo todos tenemos nuestra propia radio. Como cualquier radio puede estar
encendida y ser solamente un ruido que nos acompaña, o puede ser un mensaje permanente al
cual le prestamos siempre atención y qeu nos crea inconveniente para relacionarnos con el
mundo exterior.
Ejercicio 11
¿Qué conversación privada te surgió al leer y responder el ejercicio en que evaluaste
algunas de tus relaciones en regular, buena, muy buena o excelente?
¿Podés identi car qué sentiste en esa conversación privada? Cuando hablo de sentir me
re ero a qué emoción estaba presente en nuestra conversación.
¿Cuáles son las conversaciones automáticas que tenés acerca de cómo te escuchan los
demás?
Ejercicio 12
Cuando estés por mantener alguna conversación referida a:
Honorarios
Sentimientos
Acuerdos que quiero lograr con mi hijo/a, o mi esposo/a (o un amigo/a)
Registrá la conversación previa que mantenés contigo mismo.
¿Qué te dice?
¿Cuál es la emoción que surge?
Luego sintetiza en el cuadro a continuación la misma.
CONVERSACIÓN PREVISTA

CONVERSACIÓN AUTOMATICA

EMOCIÓN

Sobre mis honorarios
Sobre mis sentimientos
Acuerdo que quiero lograr con mi
hijo/a
Acuerdo que quiero lograr con mi
pareja

fi

fi

Resulta interesante escribir en un cuadro como el anterior, es una forma de observar la
propia conversación y reconocer la emoción que se genera a partir de ella.

También es posible detectar reacciones corporales como por ejemplo cambio de
temperatura (Transpiración o frio), músculos que se contraen o relajan, palpitaciones, problemas
intestinales, etc.
Re exión
Re exioná con referencia a las conversaciones del cuadro anterior:
¿Observás alguna similitud en tus conversaciones automáticas?
¿Observás alguna relación entre tu conversacion automatica y la emoción que la
acompaña? En caso a rmativo, a qué lo adjudicas?
Ejemplos
En el cuadro a continuación te presento, frente a un mismo evento futuro: mantener una
conversación de pedido de trabajo, dos casos en que la conversación automática y la emoción
son diferentes.
CONVERSACIÓN PREVIA

CONVERSACION AUTOMATICA

EMOCIÓN

CASO 1 Pedido de trabajo

Es difícil
No soy capaz

Ansiedad
Resignación

CASO 2 Pedido de trabajo

Este trabajo me conviene
Lo voy a conseguir

Entusiasmo
Ambición

De acuerdo al ejemplo del cuadro anterior, las personas 1 y 2 se encuentran frente a la
misma situación y le surgen conversaciones automáticas diferentes. Si observamos el cuerpo de
cada uno de ellos quizás variamos:
En el caso 1, hombros se adelantan y bajan, la respiración se hace más corta y rápida,
cambia la temperatura corporal, etc.
En el caso 2, cuerpo erguido y pecho abierto, pies rmes sobre el piso, rostro distendido,
etc.
Las emociones que cada uno de ellos experimenta, le predisponen a acciones diferentes
que podemos prever llevarán a resultados de distinta efectividad.
La conversación que me acompaña puede ser mi mejor amiga o mi mejor enemiga.
Conversaciones publicas
Son las conversaciones que nos relacionan con el mundo, con una o más personas en el
mundo.
Te invito a comenzar a distinguir en las conversaciones que mantenés con otro/s, algunos
de los siguientes elementos:
Para qué
Las siguientes preguntas pueden orientarte en descubrir el “para que” de una
conversación.
¿La misma se lleva a cabo:
para coordinar futuras acciones,
Para permitir el desenvolvimiento de futuras acciones,
o como explicación el lo que sucede solamente?

fl

fi

fi

fl

fl

Cuando no te resulta posible establecer el para qué de la conversación que mantuviste, es
posible que puedas reconocer que la misma se desarrolló como un mero intercambio de
explicaciones, historias, juicios o quejas y por ende, te resulte útil re exionar acerca de su

relación con esa persona y la posibilidad o no de coordinar acciones con ella o de mantener
conversaciones previas acerca del estado de la relación.
Con quien
Con un otro. La persona de quien se trate de ne, junto conmigo, las características
básicas de la conversación que mantenemos: no es igual una conversación con un hijo que con
la pareja, con un amigo o con un empleado.
El rol de las personas que intervienen en una conversación, sos emocionalidades - que los
predisponen a distintos accionares- y el lenguaje a utilizar en la misma, son elementos a
considerar en su diseño.
hay alguien -uno o más- que habla
y alguien -uno o más- que escucha.
Cada uno de ellos, a su vez, se encuentra en una determinada emocionalidad y
corporalidad mientras mantienen la conversación.
El que habla, lo hace, -en cualquier ámbito geográ co, rol o situación- empleando los 5
actos lingüísticos que resumimos anteriormente.
El que escucha, lo hace desde: su propia historia, el contexto de que se trate, la
emocionalidad en que se encuentre, y lo que aprendió en el entorno social.
Cómo
La pregunta de Cómo ocurre cuando la conversación nos lleva a observar algunos
componentes tales como:
Contexto: las características del contexto en que se llevó a cabo
Evolución: de la conversación.
Desenlace o resultado
Otras características, tales por ejemplo si la emocionalidad de la conversación era o no
adecuada al resultado que buscaba.
Cuándo
El momento en que se lleva a cabo la conversación cobra relevancia a partir de considerar
si es propicio el estado de animo de cada uno de los participantes y el contexto en el cual se va a
llevar a cabo.
Ejemplos:
1. - Hay personas a quienes no les gusta hablar de trabajo en horas de la mañana. No
sería momento adecuado para proponerle un trabajo.
2. - Hay personas a quienes no les gusta realizar actividades físicas. Para recrearse no
sería oportuno, por ejemplo, invitarlas a jugar voleibol.
Dónde
El lugar en que se desarrolla la conversación es un elemento más a tener en cuenta al
diseñarla: muchas veces, la elección de un lugar adecuado al desenvolvimiento de la
conversación, predispone a los participantes de una u otra manera.
Re exión
Considerá la relación que tenés hoy con alguien que te interesa y re exioná acerca de las
siguientes preguntas:

fl

fi

fi
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. ¿Cuál ha sido el nivel de efectividad de mis conversaciones anteriores con esa persona?
. ¿Cuál ha sido el resultado de la última conversación?¿Cuál ha sido la emocionalidad de
la conversación?
. ¿Han quedado claros los acuerdo pactados?

. ¿Hemos tomado cada uno las acciones necesarias para cumplir nuestrras mutuas
promesas si las hubo?
. Si tuvieras que decir cuáles son las inquietudes de esta persona, ¿podría hacerlo?
Ejercicio 13
A partir de las preguntas anteriores, podés anotar en el cuadro a continuación y luego de
cada conversación, lo que sucedió en la misma, con el objeto de evaluarla:
Para qué: (consignar el resultado esperado)
Con quien:……………………………………..
Contexto

Propicio: 🔲

No adecuado: 🔲

Emocionalidad

Propicio: 🔲

No adecuado: 🔲

Cuándo se produjo

Propicio: 🔲

No adecuado: 🔲

Dónde se produjo

Propicio: 🔲

No adecuado: 🔲

Corporalidad
(Detallá características observadas de cada uno de los participantes, incluso vos mismo)
Escucha
Hubo chequeo

Si: 🔲

No: 🔲

Compromiso en los actos lingüísticos
- Emisión de declaraciones con autoridad:

Si: 🔲

No: 🔲

- Emisión de juicios validos y/o fundados:

Si: 🔲

No: 🔲

- Veracidad en las a rmaciones:

Si: 🔲

No: 🔲

- Pedidos u ofertas que abrieron posibilidad

Si: 🔲

No: 🔲

- Cumplimiento de promesas:

Si: 🔲

No: 🔲

Resultado obtenido
Luego de la conversación
Efectividad

La deseada: 🔲

Acciones posteriores
Efectuadas: 🔲

No efectuadas: 🔲

Resultado inesperado: 🔲

El evaluar la conversación luego de la misma es importante para el diseño de lo que
vendrá, tanto con respecto a esa persona, como respecto a otras conversaciones que sea
necesario mantener o acciones a tomar.
Re exión
Re exionar acerca del desarrollo de la conversación puede brindarle información sobre
elementos tales como:
. ¿Hubo algo que vos podés identi car como determinante de la emocionalidad de la
conversación, haya sido esta propicia o no?
. Las características que observabas corporalmente, ¿estaban de acuerdo a lo que se iba
expresando?

fi

fi
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Con esta y otras preguntas, puedes aprender a desarrollar tu sentido de alerta en cada
conversación.

Con uencia de la conversación pública con la privada
Inevitablemente, antes, durante y después de mantener una conversación pública, nos
vemos inmersos en una conversación privada, que no se muestra en la conversación pública,
guardándola para nosotros mismos. Los motivos o explicaciones de esto pueden ser
innumerables, desde no querer que el otro se entere, hasta la imposibilidad práctica de expresar
todo lo que estamos diciéndonos.
Queremos remarcar lo inevitable que resulta intentar apagar o para la conversación
privada: tal cual una radio permanentemente encendida, funciona en todo momento, aún cuando
mantenemos una conversación con otro.
Ejercicio 14
El ejercicio a continuación considera un pedido, pudiendo hacer extensivo el mismo a una
oferta o a un a promesa
¿Estás acostumbrado a pedir?
Analizá la ultima vez que pediste algo a alguien. ¿A quién fue? ¿Recordá que sucedió?
En el caso de que no recuerdes ninguno, te invitamos a que te pida algo a la próxima
persona que te cruces: puede ser un café, un vaso de agua, o cualquier cosa que vos elijas.
Escribí luego en una hoja la conversación mantenida, separando lo que dijiste y lo que dijo
la otra persona. Asimismo, recordá la conversación privada que mantuviste contigo mismo antes,
durante y después de la pública.
A los efectos de registrar las conversaciones, te sugiero utilizar una pagina, registrando
ambas conversaciones de la siguiente forma:
CONVERSACIÓN PRIVADA

CONVERSACIÓN PUBLICA

ANTES DE PEDIR
DURANTE EL PEDIDO
DESPUÉS DE PEDIR

Utilizar una columna para la conversación pública y otra columna para la conversación
privada que mantenías con vos mismo te permite darte cuenta de tus emociones, pensamientos y
juicios relacionados a la situación que viviste.
¿Pudiste observar alguna in uencia de tu conversación privada al efectuar el pedido?
Si podés observar la emoción y las conversaciones privadas que aparecen antes del
pedido, también podrás observar qué posibilidades se te abren (o cierran) a partir de ellas. De
esta manera, y si no son las que les convienen, podrás comenzar a aprender nuevas
conversaciones y estimular otras emociones que te resultan más convenientes antes de pedir.
Ejercicio 15

fi

fl

fl

fl

Como resumen, y para que pueda observar sus conversaciones privadas y públicas, y
estar alerta a la in uencia que tiene la primera sobre las segundas, te invito a mantener una
conversación con alguien en quien vos confíes, observando los pensamientos, frases y juicios
que van apareciendo y completando ambos la planilla por separado. Al nalizar, es interesante la
experiencia de intercambiar las planillas.

Tené en cuenta que es un ejercicio de aprendizaje para ambos, que la conversación
privada acaece y mantené un ánimo de curiosidad y diversión al hacerlo.
Conversaciones sin posibilidad y de posibilidad
Toda conversación abre o cierra posibilidades o espacios de acción para quienes
intervienen en ella y para otros.
Por ello, las conversaciones que mantenemos -y las que no mantenemos- en la familia, en
el trabajo, etc., nos abren o nos cierran posibilidades de acción.
La apertura o cierre de posibilidades no es algo que “exista” en el mundo exterior, surge
en cada situación particular como consecuencia de la interpretación que de la misma haga cada
observador.
No existen los problemas, existen los seres humanos que tienen problemas.
By Fernando Flores.
Partiendo entonces de la misma información disponible, cada uno tiene una perspectiva
diferente sobre el mundo, porque en cada experiencia cada observador selecciona datos de
manera particular y propia -nota algunas cosas y pasa por alto otras-.
Ejemplos
Los siguientes son tres ejemplos de conversaciones que abren o que cierran
posibilidades:
Conversaciones que cierran posibilidad de acción:
“siempre me pasa lo mismo”
“nunca lo resolvimos de esta manera”
“estoy seguro que va a decir que no”
Conversaciones que abren posibilidad de acción:
“Terminaré lo que me pediste para mañana, puedes empezarlo entonces”
“es momento excelente para comenzar a probar nuevas alternativas”
“te invitaremos mañana, ¡la idea te encantará!
A n de adquirir competencia en tu diseño, es conveniente observar la conversación a
partir de esta distinción de apertura o cierre de posibilidades y desarrollar nuestro observador de
manera de observar posibilidades y generar alternativas donde otros no las ven.
Ejemplos
Conversaciones sin posibilidad
¡Esta situación me tiene harto!
“José siempre hace lo mismo, nunca cumple lo que me promete”
Conversaciones para posibilidad
“te invito al cine hoy por la noche”
Después de declarar que “no se” puedo declarar mi intención de aprender.
Como podrás imaginarte, la emocionalidad de uno y otro tipo de conversación es muy
diferente. En tanto que en la conversación de posibilidad las estacionalidades que aparecen son
algunas como aceptación, interés, alegría, entusiasmo, respeto, etc., en las conversaciones sin
posibilidad es frecuente percibir el desaliento, el enojo y la frustración.

fl

fi

Re exión

Con respecto a la posibilidad que nos da elegir: con quién salgo, a quién ayudo, a quién
voto, para quién trabajo, etc., a veces pasamos por alto nuestro innegable derecho a elegir, y el
innegable derecho que tiene también la otra persona de hacerlo. También es interesante señalar
que cuando no elijo y dejo que otros lo hagan por mí, es de todas maneras un aforma indirecta de
elegir, la gran diferencia es que no me hago responsable de la elección y así pueden aparecer
otras conversaciones sin posibilidades como son:
“¡vos tenés la culpa…!”
“… te lo dije…”
“… nunca sabés lo que hacés…”
Conversaciones de tarea y de persona
En organizaciones de diferente tipo: familiar, empresarial, educacional, política, etc., en
todas las relaciones es importante distinguir la diferencia que existe en el diseño y
desenvolvimiento de la conversación según el propósito de la misma sea la tarea que desempeña
o en la persona.
Ejemplos
En la relación padre-hijo, son ejemplos de cada una:
Conversaciones referida a la tarea
Acuerdo y cumplimiento de horarios de comida
Acuerdo sobre hora de volver al hogar por la noche.
Conversación referida a la promesa
Seguridad por estar afuera luego de hora X en la noche
Interés del padre por que no corra riesgos
Hora de comer en familia como espacio de comunicación
En el dominio laboral, el contratar un empleado en una organización es un ejemplo de
conversación en la cual puede ser muy importante separar ambos tipos de conversaciones
destinando un espacio de la misma a cada cosa.
Al respecto, el detalle de las obligaciones a asumir y desempeñar es un ejemplo de
conversación referida a la tarea:
Horario
Monto a percibir
Funciones asignadas
Etc.
En tanto que ejemplos de conversación referida a la persona son:
Manera en que le gustaría ser tratado
Cosas que le interesan en la vida
Contexto familiar
Ejercicio 16
Para este ejercicio elegí una conversación que hayas mantenido y te propongo que
completes la plantilla que se encuentra a continuación, desde diferentes aspectos.
Con quién

Según la posiblidad

Según el propósito

PRIVADA

DE POSIBILIDAD

TAREA

PUBLICA

SIN POSIBILIDAD

PERSONA

CAPITULO 3
Diseño de la conversación
A manera de introducción al Diseño
Te quiero hablar un poco de mi experiencia personal. Cuando comencé a estudiar el tema
y mi profesor me hablaba de diseñar conversaciones para la acción, pensaba en mi interior, me
conversaba: ¿Diseñar mis conversaciones?¿No es exagerado este tema?
Posteriormente sentía impotencia, no aplicaba lo que había aprendido que era caminos de
diseño, era como hablar muchas veces de lo mismo sin ningún resultado.
Con la práctica comencé a observar cómo cambiaban los resultados cuando lograba que
la conversación se llevara a cabo luego del diseño.
Al comienzo el proceso me parecía demasiado pensado, trabajoso y lento, la práctica
aportó efectividad y acciones más inmediatas.
Preguntas tan simples como ¿para qué converso con tal persona? me bene ciaban en la
calidad de las relaciones que iba generando.
Realmente fue un aprendizaje maravilloso para mi, que me permitió en mi vida vida
personal tener relaciones que logré evaluar de una manera mucho más enriquecedora y observar
el crecimiento de quienes deseaban aprender a diseñar conversaciones más efectivas.
¿Cómo aprendemos a diseñar?
Alguien aprendió algo cuando pasó de un momento A -“no sé hacer X y lo quiero
aprender”- a un momento B -“Sé hacer x”Ejemplos
Veamos lo anterior a partir de un ejemplo:
Momento A:
“No sé hacer XX” “no sé manejar un automóvil, quiero aprender a hacerlo”
Momento B:
“Sé hacer XX” “sé manejar un automóvil, y aprendí”
Para aprender a manejar un automóvil, una vez que declaré en el momento A que no sé
hacerlo y que quiero aprender, realizaré las acciones necesarias para aprender. Por ejemplo, iré a
una academia de manejo o pediré a alguien de mi con anza y entorno cercano que me enseñe.
Practicare lo necesario hasta que en el momento B, según el criterio de mi profesor, aprendí a
hacerlo. Durante el aprendizaje, si choco con un árbol por usar el acelerador en lugar del freno,
cambiaré de ahí en más el pedal que aprieto para frenar y así obtendré resultados diferentes y
mejores: no chocar.
En otras palabras, el obtener resultados no convenientes, procedo a cambiar acciones y
obtengo nuevos y ojalá más efectivos resultados.
resultados —> cambio acciones —> nuevos resultados (diferente efectividad)
Este tipo de aprendizaje se llama, según Chris Argyris , aprendizaje de primer orden.
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Considera aprendizaje de primer orden el hecho de modi car las acciones que se están
realizando para, en futuras situaciones, ser capaces de tomar acciones más efectivas.

En este caso, tenemos en cuenta las acciones, sin cuestionar la clase de observador que
la persona es.
Ahora bien, supongamos que en el momento A decido que puedo aprender solo. Luego
de practicar durante una semana, los resultados que obtuve fueron muchos (el auto se detiene de
golpe al arrancar, frenadas violentas, ruido al cambiar las marchas etc.) y ninguno efectivo en el
sentido que yo pretendo.
En ese momento, quizás sea más importante que seguir cambiando acciones y probando
nuevas, preguntarme a mi mismo si mi decisión de aprender solo fue adecuada. Luego de
re exionar, decido abandonar la idea de que puedo aprender solo e ir a una academia de manejo.
Días después, el profesor me dice que aprendí y salgo a pasear en auto por la ciudad.
¿Qué sucedió? Que en lugar de seguir cambiando acciones, consideré la decisión
primera, evalué lo poco acertada en función de los resultados y tomé un decisión diferente. Es lo
que Chris Argyris denomina aprendizaje de segundo orden.
El aprendizaje de segundo orden se centra en el observador que realiza las acciones y la
manera en que éste ve la situación. Hay aprendizaje de segundo orden, por lo tanto, cuando el
observador modi ca su perspectiva al considerar una situación no efectiva, y a partir de ello
modi ca las acciones y por ende, los resultados que obtiene.
resultados anteriores —> observador —> nuevas acciones —> nuevos resultados
Sostengo que el aprender a Diseñar Conversaciones es un aprendizaje de segundo
orden y ofrezco, con esta premisa, este libro como espacio de aprendizaje para ser más efectivos
en nuestras relaciones, espacio que se encuentra en el mundo conversacional, para lo cual
presentamos distinciones que aportan a la posibilidad de diseñar conversaciones efectivas.
Como seres humanos, nuestro lenguaje nos comunica con los demás. Escuchando y
hablando con mayor efectividad, genero mundos y realidades diferentes para mi y los demás
EL INICIO DEL DISEÑO
Respecto a las conversaciones privadas y públicas podemos ampliar el ejercicio a
cualquier diseño de conversación. Primero necesitaremos escribirlas, con la práctica podremos
identi carlas rápidamente y nos ayudarán a diseñar.
CONVERSACIÓN PRIVADA
ANTES DE LA CONVERSACIÓN
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DURANTE LA CONVERSACIÓN

CONVERSACIÓN PUBLICA

DESPUÉS DE LA
CONVERSACIÓN

¿QUÉ ES DISEÑAR?
El diseño de una conversación es una acción que efectuamos como manera de
anticiparnos a lo que suponemos sucederá, con el objetivo de coordinar acciones más efectivas.
También es importante acostumbrarse al diseño para poner en práctica el rediseño permanente
de acuerdo a lo que ocurre en la conversación.
Es una práctica re exiva en la que observamos acciones ya realizadas (registros), las
evaluamos y en función de los resultados previstos y los obtenidos, realizamos el diseño de las
acciones siguientes.
“El diseño es una nueva forma de articular el espacio de distinciones y crea un nuevo
modo de escuchar y un nuevo lenguaje para quienes lo practican”
“El diseño se genera en la conducencia y la prudencia nace de una inquietud por anticipar
lo que puede venir, de la capacidad para evaluar el futuro como una manera en que le presente se
re interpreta a sí mismo.”
Fernando Flores
Diseñar una conversación es una actividad que se basa en el desarrollo de distintas
competencias conversacionales, que tienen que ver con los dos lados de la conversación, el
escuchar y el hablar. La competencia en elegir, diseñar y mantener una conversación adecuada al
objetivo deseado, modi ca, a menudo dramáticamente, los resultados que se obtienen.
En páginas siguientes de este libro consideraremos las siguientes situaciones en el diseño
de una conversación:
• Registro de situación existente: cuál es el estado actual de la situación, qué es lo que ha
sucedido hasta el momento y lo que a tu juicio quiere obtener en la próxima conversación.
• Elementos a tener en cuenta en el diseño: los elementos conversacionales que hemos
presentado en capítulos anteriores te van a ser de utilidad en el diseño de la conversación
siguiente. Es importante considerar con quién, dónde, cómo, cuando, etc.
• Diseño de la conversación siguiente: previo a mantener la misma, diseñar -actividad que
implica re exionar antes de accionar- permite elaborar los dos puntos anteriores en función
al objetivo propuesto y a los elementos con los que se cuenta, considerando alternativas y
resultados deseados.
• Ejecución o realización de la conversación: mantener la conversación aplicando el diseño
antes realizado.
• Evaluación posterior: en función a las alternativas previstas y los resultados que
interpretación obtuvo.
Podés luego diseñar la conversación siguiente con base en los resultados obtenidos.
DISEÑO DE CONVERSACIONES: Logro de relaciones más plenas, efectivas y
grati cantes.
REGISTRO DE LA SITUACIÓN EXISTENTE
La importancia del registro
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¿Qué es registrar? Mi propuesta es que registrar es anotar o tener en cuenta los eventos
que se producen en una situación determinada.

Ejemplos de registro son:
. “Llegó a las 12 hs”
. “Fue a la escuela a las 8 hs”
. “El jueves por la noche vimos televisión”
. “Comimos Pizza”
No son motivo de registro opiniones o interpretaciones de la situación, tales como:
. “la pizza estaba riquísima” <- Juicio
. “Cuando llegó a las 12 hs. estaba enojado” <- Juicio
. “El programa de televisión estuvo entretenido” <- Juicio
Resulta importante separar tus a rmaciones de tus juicios de manera de tener claramente
diferenciados los hechos comprobables de las interpretaciones que vos hagas de ellos.
Por ejemplo:
Hech
“Hoy conversé con Jorge”

Interpretación (Juicio)
“Jorge me trató desconsideradamente”

¿Y para qué nos sirve en el diseño de conversaciones el registro de una situación?
Supón que vas a diseñar una conversación a mantener con tu hijo, respecto a que el
horario de ingreso al colegio es 07:30 hs y llegó a las 08 hs.
Registro: “Llegó a las 08 hs al colegio” (Entra 07:30 hs)
Interpretaciones, historias o justi caciones (Algunas posibles): “Llegué tarde porque
estaba cansado” - “No encontraba qué ropa ponerme” - “ No escuché el despertador” - “No
podía tomar la leche porque estaba muy caliente”
Al diseñar la conversación se tendrá en cuenta el hecho que es haber llegado al colegio
después de la hora de ingreso, para lo cual es posible hacer un pedido concreto respecto a los
motivos que creemos impiden que llegue a hora, por ejemplo que no vea televisión de noche, sin
basar el diseño en interpretaciones que nos llevarían a conversaciones poco efectivas.
Si podemos llevar a cabo conversaciones efectivas, entendiendo por tales aquellas que
nos permiten lograr los resultados previstos, los acuerdos realizados aumentarán en cantidad y
calidad.
El espacio del registro es el de las a rmaciones y no el de las opiniones (juicios).
Ejercicio 17
En este ejercicio considerá un día en tu organización y registrá:
. ¿En qué horario cumplís las tareas?
. ¿Qué tareas realizás?
. ¿Con quién conversás?
. ¿Qué haces?
. ¿Qué escribís?
. ¿Qué lees?
. ¿Cuántas horas conversás?¿Cuántas horas trabajás?
. ¿Cuántas llamadas telefónicas recibís? ¿Cuántas hacés?
Elementos a tener en cuenta en el diseño

fi

fi

fi

o	

ESCUCHAR

Aceptando que el escuchar tiene que ver fundamentalmente con la interpretación de cada
observador, reemplazamos la antigua concepción de escuchar pasivo por un escuchar activo. Es
importante adquirir destreza en el el escuchar.
Para esto, la práctica permanente es una de las formas de hacerlo cada vez más efectivo:
• El prestar atención a lo que las otras personas expresan tanto a través de lo que dicen,
como a la emoción que exteriorizan y a sus movimientos corporales. Comprobar que
lo escuchado es lo que la otra persona quiso expresar.
• Preguntás para comprobar qué escucha la persona a la cual hablo y repetir lo que
hemos escuchado para con rmar, cambiar o ampliar lo que escuchó cada uno.
De esta manera nuestro compromiso se encuentra en la relación, no considerando lo que
se dice como un mensaje o paquete que va de una a otra persona, sino enfocando la importancia
de la comunicación en la interacción de ambas partes, en cómo cada uno da sentido a lo dicho,
en las posibilidades que se abren o se cierran frente a cada manera de interpretar.
Actos lingüísticos
El compromiso en la aplicación de los Actos Lingüísticos nos provee de una identidad
particular y determinada frente al mundo a través de:
• Nuestra veracidad en el momento de hacer a rmaciones demostrada con evidencia o
testigo. La validez de las declaraciones aparecerá con nuestra autoridad a hacerlas y
nuestra competencia para generar contexto de acción. Los juicios crean expectativas
para el futuro, de ahí la importancia de poder mostrar a rmaciones o hechos que lo
fundamenten.
• Los pedidos y las ofertas nos relacionan con el mundo desde nuestra necesidad o
desde nuestro aporte para satisfacer la necesidad de otro. Esto lo completa la promesa
que nos compromete al cumplimiento.
Otros elementos
No olvides considerar otros elementos que presente en capítulos anteriores, tales como la
emocionalidad de cada integrante como predisposición a accionar de manera determinada.
“La emoción “errónea” al mantener una conversación transforma a la misma en la
“errónea” conversación a mantener”
Rafael Echeverria
Diseño de la conversación siguiente
Siguiendo a Rafael Echeverria, para quien diseñar implica re exionar antes de accionar,
podemos decir que para diseñar una conversación deberemos tener en cuenta los siguientes
pasos.
1. Imaginar o prever el resultado que quiero obtener:
a. Cómo quiero que termine,
b. Qué quiero lograr,
c. Qué acciones quiero coordinar,
d. Cuáles ejecutar durante la conversación.
2. Evaluar los recursos necesarios y los disponibles para mantenerla: lugar y hora,
con qué elementos es necesario que cuente durante la conversación.
Veamos el siguiente cuadro
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“Quiero organizar una esta de cumpleaños para festejar el cumpleaños de Juan

fi

Carlos”

Acciones

Siguiento nuestro ejemplo

Con quién

Voy a mantener la conversación
con una persona o más.

“Por teléfono coordinaré una
reunión para vernos
personalmente”

Para qué

Aclara el propósito d ela
conversación

“Para organizar la esta de
cumpleaños de Carlos”

Cómo

Considero la forma en que la
mantendré: personal, telefonica,
por mail, etc. Tiene en cuenta
también los

“Por teléfono coordinaré una
reunion para vernos
personalemente”

Cuándo

El momento apropiado

“la próxima semana”

Dónde

El lugar más conveniente

“en el lugar que Pedro elija”

3. Prever y decidir el contexto emocional más adecuado al desenvolvimiento y
resultado deseado de la conversación, así como iniciarla generando ese estado
emocional.
Siguiendo el ejemplo que hemos planteado
Entusiasmo: “para esto, tendré previsto observar en qué estado emocional llega
Pedro, y hacerme responsable de generar un estado de ánimo adecuado. En el caso de que
Pedro apareciera con una noticia inesperada (fallecimiento de alguien, choque de auto, etc.)
re exionar sobre la posibilidad o conveniencia de postergar la conversación”
Recordando que la emoción nos predispone a la acción, teniendo en cuenta cuáles
son las acciones que queremos lograr después de terminada la conversación, es interesante
analizar previamente cuál es la emoción que predispone a esas acciones pretendidas.
4. Elegir un camino posible a seguir durante la conversación: cómo la inicio, cuáles
son los puntos importantes o nudos de la conversación y los posibles desenlaces.

costo, etc.”
simplemente”.

En nuestro ejemplo:
Inicio: “Juan Carlos cumple años”
Puntos importantes: “cantidad de invitados, se organiza por sorpresa o no, lugar,
Desenlace o nal: “colabora conmigo en la organización o es un invitado,

Los tres aspectos son importantes. El inicio signi ca a partir de qué tema
queremos conversar con la otra persona, lo que muestra el dominio de acción que tiene, si es
familiar, laboral, social o de otro tipo. Los puntos importantes tienen relación con las cosas que
creemos no deben de mencionarse y los “alerta” a veces se relacionan con los aspectos que
creemos son más difíciles de afrontar o que a la otra persona le pueden resultar incómodos, o
que pueden traer como resultado discrepancias en la conversación.
Por último el desenlace o el nal de la conversación que responde a para qué
iniciamos esta conversación, cuál era el propósito que teníamos. Es muy importante saber qué
acuerdo se logró o no se logró para que esto nos permita negociar nuevamente la posibilidad de
otra conversación, o buscar otro tipo de respuesta, hablando con otras personas o cambiando
las acciones previstas.
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5. Diseñar el objetivo de la conversación teniendo en cuenta los actos lingüísticos
a utilizar: qué declaraciones y a rmaciones hacer y requerir, cómo voy a chequear mi escucha y la

de la otra persona, cómo voy a fundar los juicios que voy teniendo, qué pedidos u ofertas
aparecen como necesarias de plasmar en promesas.
Aplicando lo visto a nuestro ejemplo:
A rmación: el día del cumpleaños
Declaración: voy a organizar la esta
Pedidos y ofertas: analizar de qué dispone cada uno, con claras condiciones de
satisfacción y a quienes se les pedirá lo que falta.
Tener en cuenta los actos lingüísticos nos permite comprometernos de acuerdo a
lo necesario y a lo que creemos importante. Esto evita que la conversación se diluya y volvamos
a la experiencia de estar conversando 2 horas con alguien y seguidamente nos demos cuenta
que no logramos los resultados que queríamos.
6. De nir puntos de chequeo durante la conversación que me permitirán medir el
avance en el resultado deseado.
En nuestro ejemplo:
Observar su estado de ánimo, de nir el momento de la conversación en que le
preguntaré qué opina, etc.
Te invito a que realices chequeos en conversaciones puntuales. En base a mi
experiencia muchas veces nos encontramos con que creemos haber conseguido ciertos
acuerdos que no existen para la persona que conversa con nosotros. O a la inversa, la persona
que está conversando con nosotros cree que ya se acordaron algunos aspectos que hasta el
momento yo no escuché.
PERSPECTIVAS PARA EL DISEÑO DE CONVERSACIONES
No existe una manera “correcta” o única de diseñar una conversación. Resulta útil, sin
embargo, observar la conversación desde diferentes perspectivas y mediante distintas y
diferentes herramientas, de manera de identi car pensamientos, creencias, emociones, posturas
corporales, etc. de los que intervienen en ella y así contribuir a la obtención de un resultado
efectivo.
Las siguientes, sin embargo, son algunas consideraciones que entendemos importantes
tener en cuenta:
a. Separa hechos de interpretaciones
¿Te parecen similares las siguientes frases?
“Juan no me quiere”
“Juan no me pasó el brazo sobre los hombros cuando fuimos al cine”
En el segundo caso hago referencia a un hecho o circunstancia en tanto que en la
primer frase es mi interpretación.
Puede ser muy poderoso observar tus interpretaciones y buscar qué hechos o
circunstancias la fundamentan. Aparecen sorpresas que pueden llevar a preguntarte si tus juicios
tienen base o no y revistar los criterios que tenés en cuenta para emitirlos.
b. Informate permanentemente del escuchar de quien conversa con vos.Desarrolla un
escuchar cada vez más efectivo, abriendo espacios en la conversación para
veri car qué está escuchando el otro y vos mismo.
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c. Considerá la conversación como el espacio de cocrear junto con el otro

En el espacio de cocrear juntos no hay adversarios y por tanto no hay ganar
perder. Observá en cada uno de ustedes el poder o capacidad de generar acción para ganar ganar y no para hacer ceder al otro en sus pretensiones.

d. Hay varias respuestas posibles en un pedido o una oferta.
Aceptando que nos gustaría que nos digan que si, es sin embargo importante para
un diseño efectivo preguntarse continuamente al diseñar:
¿Qué ocurre si la otra persona nos dice que no?
¿Qué tal si no quiere?
Esto nos da posibilidad de prever una respuesta que consideramos desfavorable y
que tiene que ver con la posibilidad de elección que tiene cada persona. Ayuda a considerar por
lo tanto la posible respuesta negativa, desacuerdo o contra oferta frente a su propuesta.
e. Separá la persona de sus acciones
Nadie “es” de una manera ja o permanente por lo que será útil considerar que se
encuentra en una situación difícil más que conversando con personas difíciles.
Esta forma de pensar nos permite aprender otra manera de conseguir resultados y
también se lo permite al otro. Nos estimula a encontrar en la conversación distintas manera de
llegar a esa persona, mas allá del juicio de “persona difícil” que tengamos.
f.

La emoción “errónea” al mantener una conversación transforma a la misma en la
“errónea” conversación a mantener.

Esto, según Rafael Echeverria, quien agrega que no somos responsables de los
estados de ánimo en que nos encontramos. Somos responsables de permanecer en ellos. Tené,
por lo tanto, en cuenta tu propia emocionalidad o las reacciones ante el desenvolvimiento de la
conversación, así como la de tu interlocutor. También, la aparición de emociones que puedan
entorpecer la obtención del resultado deseado, tales como enojo, miedo, descon anza, etc.
g. Valida a cada observador diferente
Acepta a cada uno como único y diferente -y también a sí mismo-.
Cada uno es un observador diferente y como tal, con su bagaje de experiencias,
creencias adquiridas, interpretaciones o manera de mirar el mundo particular; no menos cierto es
que cada persona se encuentra en un día particular y con una emocionalidad determinada al
encontrase con vos.
Puede serte útil considerar que cada uno aprendió lo que aprendió y ve el mundo
con lentes de observador diferente en función de los juegos aprendidos y jugados hasta ese
momento.
También a modo de experimento, probá en re exionar sobre ¿qué tipo de
observador sos…? En alguna conversación que no hayas tenido el resultado esperado. Tal vez
puedas encontrar una nueva posibilidad de conversar, diseñando de otra manera, con esa
persona, o simplemente aceptar que ese acuerdo no está dentro de las posibilidades que tiene el
observador que hoy es.
h. Transformáte en un detective e investigá:
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¿Dónde pones el compromiso cuando conversas?
¿En tu conversación privada?
¿En el otro?

¿En generar una relación excelente?
Esperamos que los puntos anteriores te resulten interesantes de tener en cuenta al
diseñar una conversación.

CAPITULO 4
EL COACHING, UNA CLASE PARTICULAR DE CONVERSACIÓN
COACHING
En la introducción de este libro mencioné la palabra coaching, que en idioma ingles
signi ca “entrenamiento”. El “Coach” es el entrenador, palabra utilizada históricamente en el
ámbito deportivo.
¿Qué características tiene este entrenador en lo deportivo? Busca el mejor rendimiento
de un atleta o de su equipo.
Como introducción a la gura del Coach, te regalo una cita de Emerson, que a mi
entender habla más que mil palabras acerca de quien es:
“Nuestro deseo fundamental en la vida es alguien que nos hará hacer lo que podemos”
Emerson.
¿Qué es el coaching?
El coaching es una disciplina emergente que se basa en la interacción entre dos partes,
Coach y Coachee, en la que ambos, mediante conversaciones, desarrollan una relación cuyo
objetivo es el crecimiento del Coachee en un dominio o área determinada, previamente
consensuada; esta relación se desenvuelve como una danza de mutuo crecimiento.
¿Quienes intervienen?
En esta conversación intervienen dos partes:
Coach: persona preparada para liderar una conversación de Coaching. Su función es la de
facilitador de aprendizaje del Coachee, no la de protagonista.
Coachee: persona que solicita el Coaching, declara que tiene una situación que en esos
momentos no puede resolver y obtener los resultados que ella quiere y se compromete a
transformar la situación.
¿Quién es el Coach?
¿Por qué hablamos de mutuo crecimiento? Porque el Coach es un facilitador de
aprendizaje del Coachee que se convierte en una persona más competente en el cumplimiento
de nuestras prácticas o habilidades y que, por ende, encuentra más sentido en lo que hace. A la
vez, y en tanto el Coach se involucra en la interacción deviene de la misma como un ser humano
nuevo y más pleno.
Lo anterior, aceptando el concepto que dice que las conversación es en que elegimos
intervenir y que mantenemos, nos constituye en el ser humano que cada uno es.
Mi perspectiva o interpretación de quien es el Coach se basa, entonces, no solamente en
alguien que apoya a otro para alcanzar sus objetivos o que, mediante una rigurosa disciplina,
logra que otro modi que acciones no deseadas, aún cuando éstos también pueden ser
resultados de una interacción de Coaching.
El Coach es capaz de detectar y disolver los obstáculos que limitan el desempeño de los
demás.
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Provisto de distinciones referidas a la persona humana, se sitúa como un observador
diferente y más competente de lo que éste hace, e interviene mostrándole al Coachee lo que no

ve de su propio accionar, que le impide alcanzar los niveles de efectividad deseados en su
desempeño.
Para ello, construye con el Coachee una relación basada en el respeto, la con anza y la
aceptación de su autoridad de Coach, relevando luego la situación en que el Coachee se
encuentra con base en la manera en que éste interpretó sus experiencias.
Puede ser visto como un nuevo estilo de líder que genera con anza y es impecable en su
desempeño al servicio del logro -en los demás- de nuevas maneras de accionar y del desarrollo
de su potencial único.
Resultados para el Coachee
Consideramos que el Coachee:
• Mejora su desempeño en el área de la conversación y/o en otras -esto último
considerando que la mejora, por ejemplo, en sus relaciones, en el área laboral, in uirán
indudablemente en sus relaciones en otras áreas.• Se constituye en un observador diferente, que realiza acciones nuevas y más efectivas
y, con la práctica necesaria, de manera independiente.
• Es capaz en lo sucesivo, de continuar construyendo su competencia, a partir de la
observación que -de su propia estructura de interpretación- ha desarrollado en las
conversaciones de Coaching, sin abandonar por ello la práctica y/o corrección de las
acciones necesarias.
LA ESTRUCTURA DE INTERPRETACIÓN
En las primeras páginas de este libro me referí a “Cómo observamos a la persona”
-presentando tres dominios de observación: Lenguaje, Cuerpo y Emoción- y a la presencia de
eslabones de conexión entre los tres dominios.
¿Cómo interpretamos?
Como seres humanos y en cualquier situación en la que participamos, tendemos a actuar
de una manera similar para dar sentido a lo que sucede y decidir lo que hacemos. Este
procedimiento, que se produce a veces de manera instantánea, depende del tipo de observador
que somos en cada momento y de otras particularidades, todo lo cual puede ser presentado en
los siguientes pasos.
Así, de lo que se dice y observamos:
• Seleccionamos aquello a lo cual prestamos atención y consideramos importante.
• Asignamos rápida y a veces instantáneamente sentido a lo que seleccionamos.
• Extraemos conclusiones o interpretamos lo sucedido según nuestra manera de ver el
mundo.
• Tomamos acciones basadas en las conclusiones que extraemos.
Este proceso, que ha sido llamado “escalera de inferencias” por Argyris y Schon presenta
de una manera simple el ciclo o manera en que damos sentido a lo que ocurre y en que
decidimos nuestras próximas acciones. Y este es un proceso a veces tan veloz que nos puede
llevar a extraer conclusiones erróneas si no chequeamos nuestras deducciones.
Ejemplo
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Veamos los pasos con un sencillo ejemplo:

Marcela está esperando que llegue un amigo suyo a una cita convenida
previamente. Su amigo, a quien llamaremos José, llega 20 minutos tarde. Lo que sigue es la
estructura interpretativa de Marcela.
• Seleccionamos aquello a lo cual prestamos atención y consideramos importante.
¿Cuál es el primer paso? Las a rmaciones o hechos de la situación.
En este caso “José llegó a la cita 20 minutos después de lo convenido”
• Asignamos rápida y a veces instantáneamente sentido a lo que seleccionamos.
¿Cuál es el segundo paso? Comenzamos a interpretar la situación.
En este caso puede ser por ejemplo:
“José llegó tarde, como lo hace siempre” o
“José no tiene en cuenta las citas conmigo”
• Extraemos conclusiones o interpretamos lo sucedido según nuestra manera de
ver el mundo.
¿Cuál es el tercer paso? En este caso puede ser por ejemplo:
“José, como todo hombre, quiere hacer ver que la mujer es menos” o “José es
una persona que no tiene palabra”
Estas interpretaciones muestran cómo mira el mundo Marcela, ya que , si
consideramos lo que sucedió, lo que es veri cable por testigo o evidencia -en el
caso que alguien hubiera escuchado cuando convinieron la cita- es que José
había convenido llegar a una hora determinada y llegó 20 minutos después.
• Tomamos acciones basadas en las conclusiones que extraemos.
¿Cuál es el cuarto paso? En este caso Marcela, enojada, decide no invitarlo tal
cual lo había previsto.
Ejemplo
Veamos otro ejemplo, mediante el cual mostrar que cada observador ve el mundo a través
de sus distinciones o conceptos o creencias.
Supongamos que tres personas están de vacaciones en un lugar de montaña, cenando al
aire libre en una noche estrellada.
• Una de ellas, María, es esquiadora y su interés está puesto en el exterior, mirando la
nieve en que al día siguiente se deslizará. El resto de los integrantes, así como el
restaurante, la comida, etc. tiene para ella poca importancia.
• La segunda ha perdido un ser querido días atrás y los días en la montaña le servirán
para recordar lugares que visitó con él. Está sentado y observa lo que lo rodea,
recordando conversaciones que mantuvo en ese mismo lugar, comentarios y vivencias
del pasado.
• La tercera persona ha quedado sin trabajo. Se le ocurre durante la cena que es un
lugar interesante para mudarse y buscar trabajo como encargado del lugar. Por ello,
mira con interés la concurrencia de gente al lugar, la atención que reciben, etc.
Los tres están en el mismo lugar, cenando y mirando las estrellas: ¿Creés que ven lo
mismo?
Imaginá por un momento que hay una cuarta persona que es astrónomo, ¿qué verá él?
Cada una de ellas “interpreta” el entorno de manera diferente y lo que hacen, sus acciones,
parten de esa interpretación.
Conclusión
En otras palabras, no son las experiencias o los estímulos del exterior la base del
comportamiento, sino la interpretación que cada uno realiza de la experiencia, la que en
de nitiva, le lleva a tomar acciones.
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La conversación de Coaching.

Los ejemplos anteriores muestran entonces, que el comportamiento de cada uno de ellos,
las acciones que toma, son consistentes con la estructura de interpretación que tiene en ese
momento.
La conversación de Coaching tiene en cuenta lo anterior y así, partiendo de que cada
persona es un observador diferente en una misma situación y que las acciones que realiza surgen
del observador que es en ese momento, la tarea del Coach es proveer al Coachee de nuevos
“ojos”, de nuevas distinciones, que le permiten intervenir en cada situación de manera más
efectiva.
Es importante entonces que el Coach:
• Sea un observa competente del ser humano
• Comprenda adecuadamente la estructura de interpretación que tiene el Coachee en
ese momento. Para ello, transforma los hechos o experiencias vividas por el
Coachee en hipótesis sobre la elaboración interna que la persona hizo, para así
llegar a comprender el tipo de observador que es el Coachee.
• Sea competente asimismo en mostrarle al Coachee qué es lo que lo limita y le está
impidiendo tomar acciones más efectivas.
• Finalmente, diseñe y lleve a cabo la conversación de Coaching de manera que el
Coachee emprenda a partir de ella y de manera habitual en el tiempo, las acciones
que le permitan obtener los resultados deseados.
Por nuevos “ojos” o nuevas distinciones, quiero signi car, nuevas y más efectivas
posibilidades, no vistas con anterioridad por el Coachee
¿Cómo se origina?
La conversación de Coaching:
• Parte del pedido de una persona - que esta obteniendo resultados no deseados y que
quiere mejorar-, a otra persona, el “Coach”, quien, en su opinión es un observador
diferente y competente que puede ofrecer otras alternativas que hasta el momento no
ha visto.
• También puede ser a partir del pedido de un grupo de personas que tienen un objetivo
común como por ejemplo: a) integrantes de una empresa, b) familia o pareja; c)
integrantes de cualquier tipo de organización: etc. En este caso solicitan Coaching
porque obtienen resultados no deseados o considerados poco efectivos, con lo que
cada uno se convierte en Coachee.
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA CONVERSACIÓN DEL COACHING
Las siguientes son algunas de las características de la conversación de Coaching que me
parece importante puntualizar:
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• Se basa en la con anza y la autoridad que el Coachee con ere al Coach, como
premisa fundamental. Si éstas no existen, es imposible que se dé una
conversación de Coaching; puede ser que en su lugar se desarrolle una charla de
café, o alguna conversación de otro tipo.
• Como resultado de la conversación hay aprendizaje mutuo, del Coachee y también
del Coach.
• El compromiso del Coach es siempre que el Coachee obtenga mayor capacidad
de generar acción en su propia vida. Se trata, en una palabra , de hacer que el
Coachee se vuelva más poderoso.
• Ambos intervienen en la conversación con una clase de responsabilidad muy
diferente. La responsabilidad el Coachee es ser sincero, entendiendo por tal que lo
que expresa en voz alta coincida con lo que está pensando. La del Coach es más

amplia, abarcando por ejemplo:
a. la con anza que el Coachee ha depositado en él y la autoridad que le
con ere: mantenerlas y preservarlas;
b. escucha propia y del Coachee: es responsable de ambos, dado que el
escuchar no es un acto voluntario, por lo que se mantiene alerta en todo
momento a chequear qué es lo que va escuchando el Coachee y sus
propias interpretaciones o hipótesis.
COACHING ORGANIZACIONAL Y COACHING PERSONAL
Entendiendo a la organización como una red dinámica de conversaciones y considerando
cualquier tipo de organización, ya sea familiar, empresarial, educacional, política, etc., los
objetivos del Coach, tanto en Coaching personal como en la organización son:
• Generar el contexto adecuado al desarrollo de la conversación más efectiva.
• Ser competente en escuchar efectivamente y ofrecer diferentes interpretaciones de
mayor posibilidad.
• Identi car obstáculos y superar limitaciones en la resolución de con ictos.
• Distinguir la importancia que juega la emocionalidad en el desempeño de individuos y
equipos. Intervenir en los estados emocionales del equipo y de cada integrante para
mejorar sus posibilidades de acción.
• Posponer y practicar nuevos estilos de liderazgo acordes a las necesidades de la
organización
• Desarrollar la corporalidad de sus integrantes, necesaria para el cumplimiento del
objetivo.
• Generar contextos compartidos y narrativas que sustentan la organización y que
permiten que sus integrantes respondan con efectividad a las situaciones no previstas.
El Coaching puede ser visto, así, como un profundo compromiso del Coach de escuchar y
mirar a otro ser humano acogiéndolo a partir de un pedido del propio Coachee. Esto lo hace con
amor y respeto, intentando llegar al alma, pidiendo permiso y acompañando al coachee a nuevos
territorios.
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A través de las conversaciones de Coaching, llevadas a cabo dentro de un espacio ético,
el Coach legitima al Coachee, reconociéndolo como un ser humano único y generándole la
posibilidad de un particular contexto de cambio.

FIN
Si llegaste hasta aquí ya tenés muchas herramientas para comenzar tu transformación.
Herramientas que te pueden ayudar a cambiar tus conversaciones (pensamiento) para con vos y
con otros. Queda en vos utilizarlas. Como digo siempre puedes ir a una gran ferretería, (EASY HOME DEPOT) y comprar todas las herramientas que existan y tirarlas en tu garaje, pero por si
solas no harán nada, tienes que tomarlas, aprender a usarlas, entrenarlas y empezar a crear,
arreglar o transformar.
Recuerda que yo estoy para consultas, feedback, guías, o lo que necesites.

