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Sesión 10  

Reconocimiento 

Objetivo: Que los estudiantes practiquen el reconocimiento positivo para 

motivar a los clientes en procesos de coaching. 

 

Práctica del reconocimiento positivo 

 

El reconocimiento hacia otro es expresarle cualidades o atributos positivos que 

posee derivado de sus acciones.  Es diferente externar un reconocimiento, un 

halago o una adulación, la diferencia estriba en el origen y causa de la 

expresión y su estructura verbal y no verbal. 

 

Una adulación es la expresión de una cualidad o atributo positivo hacia una 

persona sin interés  genuino del emisor hacia el receptor. 

 

El halago es una expresión de cualidad o atributo positivo hacia una persona 

por parte de un emisor sincero y poco certero. 

 

El reconocimiento es una expresión de cualidad o atributo positivo hacia una 

persona por parte de un emisor sincero y certero que provoca la gratificación 

del receptor. 

 

Para conseguir expresar reconocimiento es importante la práctica y seguir una 

mínima estructura de intención clara. 

  

La estructura de intención clara es una secuencia verbal de contenido, donde 

quien expresa reconocimiento positivo inicia diciendo la cualidad, continua 

expresando la razón o evidencia de acción por la que la dice y concluye. 

 

La característica principal del lenguaje no verbal de quien expresa el 

reconocimiento refleja autenticidad, verdad y emotividad.  

 

Elección de cualidades y su justificación. 
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En el libro Administración por Valores de Ken Blanchard y Michael 

O’Connor se presenta una lista de valores propios del mundo organizacional.  

Siendo los adjetivos calificativos, los valores, las virtudes, las cualidades, los 

atributos en las personas, nombrados en ocasiones de forma sinónima, resulta 

importante contar con un referente del cual tomar idea en el proceso de 

reconocimiento a las personas. 

 

Contar con una lista de palabras que apuntan a los atributos deseados en las 

organizaciones, es un recurso del coach para reforzar con su reconocimiento a 

los clientes, esas cualidades según el libro de Blanchard son: 

 

verdad   perseverancia   recursos 

 eficiencia 

seguridad  sinceridad   confiabilidad  iniciativa

  

alegría   confianza   relaciones 

 excelencia 

sabiduría  trabajo en equipo  control  

 flexibilidad 

servicio  valentía   perspectiva  rentabilidad 

competencia compromiso  libertad  emoción 

reconocimiento amistad   creatividad  aprendizaje 

confianza  felicidad   honradez  justicia 

honor   originalidad   calidad  

 innovación 

inocencia  trabajo duro   obediencia  prosperidad 

sensibilidad  respeto   realización  apoyo comunal 

equidad  resolución   integridad  orden 

confianza  fortaleza   paz   espiritualidad 

dominio  autodominio   lealtad   aventura 

inteligencia  claridad   cooperación  éxito 

humor   administración  amor  

 colaboración 
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Ejemplos de motivación organizacional 

 

La forma de motivar mejor a los demás es que modifiquemos las preguntas 

que nos formulamos diariamente.  En lugar de preguntarnos ¿cómo debo hacer 

para para que mis empleados dejen de hacer cosas que me molestan? Podemos 

plantearnos: ¿Qué acción es la más indicada para lograr que el equipo haga 

más de lo que le pido? 

 

La mayoría de los gerentes descubren errores y los critican.  Se concentran en 

los problemas que presentan sus colaboradores y les dicen: “Esto realmente no 

funciona.  Tienen que hallar una solución. Su desempeño no es 

suficientemente bueno”. 

 

Esta actitud hace que las personas criticadas acumulen resentimiento, es 

preferible recurrir a la aceptación, el reconocimiento y a apreciación de los 

otros. 

 

Siempre que sea posible reconozcamos la labor de quienes integran nuestro 

personal frente a otras personas, e incluso ante su familia.  Podemos enviarles 

alguna especia de premio o una tarjeta firmada por el presidente de la empresa 

en señal de agradecimiento.  Demostrémosles a nuestros trabajadores que 

sabemos valorar el trabajo de nuestros colaboradores.  
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