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COMUNICACIÓN ASERTIVA EN EL EQUIPO DE TRABAJO 

- TÉCNICAS DE APORTACIÓN Y ACEPTACIÓN - 

Aportación            Aceptación 

1. Dar Información    1. Buscar Información 

2. Dar nuestra Opinión    2. Demostrar que Escuchamos 

3. Exponer nuestras Necesidades 
       3. Mostrar Empatía 
4. Exponer nuestros Sentimientos 

5. Formular Críticas o Cumplidos  4. Aceptar Críticas, Recibir Cumplidos 

6. Comunicar nuestras Decisiones  5. Propiciar la flexibilidad 

Coinciden en: 

Expresión centrada   Describir   Personalizar (“Yo”) 
    (tenerlo claro) 

Reconocer el punto       No evaluar, 
de vista del otro       responder sin suponer 

- Sugerencias a la hora de utilizar las Técnicas de Aportación - 

 

1. Es importante que cuando Ofrezcas Información seas directo, que ofrezcas datos 
neutros, sin resaltar o menospreciar lo que querrías que hiciera o dejara de hacer el otro. De 
esta forma le tratas como a alguien responsable, capaz de sacar conclusiones propias. 

También conviene que seas descriptivo -cuantos más detalles mejor- e imparcial, evitando 
expresiones categóricas. 

No des consejos, no son una técnica asertiva. Generan dependencia y no dejan que el otro 
utilice sus recursos personales. Pueden hacerle sentir estúpido, resentido o irritado. 

2. Si quieres aprender a ser asertivo, empieza por Dar tu Opinión. Mantén tu derecho a 
tener un punto de vista propio pero, ¡cuidado!, mantener nuestra opinión no significa negar 
la de los demás, ni tampoco sus derechos. Es fácil caer en el comportamiento agresivo 
intentando que los otros no nos pisoteen. 
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Seguramente, cuando hablas de algo estás convencido de lo que piensas; es más, si no 
sabes algunas cosas te informarás antes de hablar con los demás, sobre todo si se trata de 
una reunión o un asunto realmente importante. No obstante, asegúrate bien, comprueba 
que posees toda la información necesaria y que tus ideas acerca del tema que vayas a tratar 
están claras. 

Personaliza con el “Yo”, evitando interrogar al otro, como si se tratara de un asunto policial. 
En lugar de preguntar tanto, limítate a ser claro y directo en tu punto de vista. Y ya que 
tienes opiniones y hemos llegado a la conclusión de que es necesario decirlas a los demás, 
ponlo en práctica, pero no te disculpes rutinariamente, ¿quién te creería?... Hemos quedado 
en que todos tenemos derecho a tener un punto de vista propio, ¿no?, tú incluido. 

3. Otro aspecto importante es centrarte en lo que vas a decir. Acostumbramos a divagar una 
vez expuesto un tema importante, o algunas veces “rizamos el rizo” sobre las Necesidades 
y temas a tratar: es mejor tener claro el objetivo de lo que se pretende sacar de la situación. 
Para saber qué es lo que realmente quieres, analiza tus suposiciones, pregúntate qué hay 
detrás de cada frase del estilo de “Él debería saber…” o “Ella ya sabe…”, que te rondan por 
la cabeza de vez en cuando. Recuerda, primero ordena tus necesidades y objetivos; 
después, actúa. 

Para exponer claramente tu opinión, incluye algún descanso (silencio) después de decirla. 
Esto ayudará a que el otro responda y no se le vaya de la cabeza algo importante. Si tu 
interlocutor no dice nada, sé tu mismo quien le incites a responder de forma más insistente: 
provoca la respuesta… pero, llevando cuidado de no “tirar piedras en tu propio tejado”. 

4. ¿Qué opinas respecto a Expresar tus propios Sentimientos? Puede parecer algo 
demasiado personal, que nos haga vulnerables ante los demás; sin embargo, exponer los 
sentimientos es una habilidad importante dentro de las técnicas asertivas. 

Hay que empezar por reconocerlos, ya que ayuda a conseguir un mayor compromiso de los 
demás, sobre todo si se personalizan. Tiene la ventaja de que no se “pisotea” a los otros y 
tampoco se tienen que mostrar sentimientos de culpabilidad; siempre y cuando uno no se 
haga el “mártir”. 

5. Aprende a Formular Críticas, pero no te olvides de los Cumplidos. Para ambas cosas 
es mejor que evites comparaciones, ya sabes: son odiosas. 

También es muy común que, en situaciones de trabajo con gente con la que se tiene 
confianza, se abuse de calificativos y generalizaciones vagas que no conducen a nada claro. 
Cuando critiques, concreta las consecuencias que se derivan de tal conducta; buscando el 
momento oportuno para hacerlo. 

No te excedas ni en las críticas ni en los cumplidos. Mucha gente utiliza los cumplidos para 
manipular; no se trata de hacer eso, simplemente di lo que piensas de algún 
comportamiento que haya sido positivo, “si realmente es así”, y no aproveches la ocasión 
para recriminar otras conductas no tan afortunadas. 
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6. Otro asunto no menos importante es Comunicar la Decisión que has tomado. En 
primer lugar, decide cuál es tu postura. Para ello, revisa y piensa cuál es tu objetivo. 

Usa el “sí”·o el “no” sin ambigüedad y, si no estás seguro de la decisión, dilo abiertamente, 
pide aclaraciones, más tiempo para pensar… Cuando digas no a algo, no lances discursos sin 
fin para protegerte, ni impongas condiciones cuando concedas algunas peticiones. Si te 
niegas, te niegas y, si concedes, concedes; es así de sencillo. 

Sé breve, firme y no abuses de las negativas, ya que los demás te preguntarán 
constantemente. Es más conveniente que ofrezcas información o que expreses tus 
sentimientos. 

- Sugerencias a la hora de utilizar las Técnicas de Aceptación - 

 

1. Del mismo modo que ofrecer información es importante cuando se usan las técnicas 
asertivas de aportación; es necesario Buscar Información cuando empleamos las técnicas 
de aceptación. 

En primer lugar, asegúrate de que estás al corriente de los temas que se están tratando. 
Pregunta, pide que te den datos. Para ello, hazlo cada vez sobre un tema en concreto, 
evitando evaluar o juzgar mientras estás preguntando. En este sentido, te ayudarán 
preguntas como “¿Qué podríamos hacer…?” o similares. 

2. Cuando hayas preguntado, Demuestra claramente que estás Escuchando, empleando 
el “reflejo”, resumiendo el contenido de lo expuesto (parafrasear) y escuchando sin criticar. 
Hay un momento para evaluar, pero nunca antes de haberlo escuchado todo. Así que: 
¡tómate tiempo!. 

3. Es muy útil, al comunicarse con los demás, emplear la Empatía, respondiendo a los 
sentimientos de tu interlocutor sin necesidad de mostrar tu acuerdo o desacuerdo. Al igual 
que mostrar nuestros propios sentimientos, admitir los del otro, mejorará la interacción en el 
momento presente y la relación en el futuro. 

4. Aceptar las Críticas y/o los Cumplidos de los demás son dos tareas difíciles de 
aprender. Estamos acostumbrados a responder de forma defensiva o agresiva cuando nos 
critican, y nos sentimos manipulados, o al menos con vergüenza, cuando alaban nuestras 
dotes. 

Se puede aprender una forma asertiva de aceptar las críticas. Primero, analízalas; no 
reacciones de inmediato y pide ejemplos y las aclaraciones necesarias para saber 
exactamente qué es lo que están criticando de tu conducta. 
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Si se reacciona con negativas o con contraataques, puede ser un alivio temporal, pero eso 
no frena ataques o venganzas posteriores del otro, y no estás utilizando uno de los recursos 
disponibles más valiosos: el diálogo. Si te has equivocado, admítelo. Si te encuentras ante 
una crítica manipuladora, no caigas en ella; simplemente no hagas caso. Recuerda que tu 
objetivo es doble: mantener la propia autoimagen y no rebajar a la otra persona. 

Acostúmbrate a reconocer los cumplidos, déjalos calar, sin lanzarte inmediatamente a 
devolverlos. 

5. Por último, Propicia la Flexibilidad. Procura adaptar tu comportamiento, céntrate en 
los recursos de que dispones y comparte el éxito con los demás. 

COMUNICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL 
EQUIPO DE TRABAJO 

 

¿Por qué a veces fracasamos en resolver problemas? 

❑ No elegimos el momento adecuado. 

❑ Hacemos poco uso de las habilidades de comunicación (falta de Empatía, de Escucha 

Activa, uso inadecuado del lenguaje no verbal...) 

❑ Hacemos críticas inadecuadas a los demás. 

❑ Discutimos sobre el pasado y no sobre los objetivos. 

❑ Se utilizan estrategias de “yo gano-tú pierdes”. 

Errores más frecuentes en el Abordaje de los Problemas 

1. Abordarlo prematuramente. 

2. Ser pesimista sobre las posibilidades de éxito.  

3. No soportar el riesgo de equivocarme. 

4. Estar demasiado seguro de mí mismo, pero no tan competente 
como creo. 

5. Falta de confianza en mí mismo. 
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6. Soportar mal la confusión. 

7. Estar cerrado a nuevas ideas; ser rígido; tener “visión de túnel”. 

8. Ser poco tolerante y respetuoso con el punto de vista y las necesidades del otro. 

9. Soportar mal los inconvenientes, que no “encaje” todo en mis planes. 

10. Echar la culpa a los otros. 

11. Ser poco claro y sistemático; querer decir demasiadas cosas a la vez. 

Cuando “Ellos” definen el Problema y exponen sus Intereses, Yo: 

❑ Escucho activamente. 

❑ Cuido mi comunicación no verbal. 

❑ Resumo su definición del problema. Pido, si es necesario, 
que me concreten y pongan ejemplos. 

❑ Empatizo y trato de entender su punto de vista. Tomo nota 
de sus intereses. 

❑ Trato de entender por qué no aceptan mi punto de vista; 
anticipo los costes que podría tener para la otra parte 
aceptar mi posición. 

❑ Manejo adecuadamente definiciones inadecuadas y hostiles. 

Cuando Yo defino el problema y expongo mis intereses: 

❑ Describo; soy específico y concreto, pongo ejemplos. 

❑ Transmito la impresión de que mis intereses son importantes. 

❑ Expreso necesidades, opiniones y emociones a través de 
mensajes “yo”. 

❑ Presento primero mis intereses y después mis conclusiones y 
propuestas. 

❑ Pido a la otra parte su impresión sobre lo que estoy diciendo. 

❑ Separo el problema de las personas. 

❑ Evito restarle importancia a las preocupaciones o intereses de la otra parte. 

❑ Comunico cosas que sé que a ellos les gusta escuchar. 

❑ Manejo adecuadamente las interrupciones. 
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- BASES DEL TRABAJO EN EQUIPO - 
Las 5 “C” 

❖ Complementariedad: Cada miembro domina una parcela. Todos los conocimientos son 
necesarios 

❖ Coordinación: Actuación organizada para conseguir objetivos 

❖ Comunicación: Abierta 

❖ Confianza: En buen hacer del resto. Anteponer éxito del Equipo al personal 

❖ Compromiso: Aportar lo mejor de uno mismo. Poner todo el empeño en el trabajo 

- ACTITUDES PERSONALES EN EL EQUIPO - 

Negativas          Positivas 

Comunicación       Individualismo 

Honestidad       Suspicacia, a la defensiva 

Respeto        No implicación 

Madurez        Superficialidad 

Sensibilidad hacia      No adquirir compromisos 
   hacia los otros 

No compartir conocimientos 

Analizar        Competición 

Aprender        “Marcar territorio” 

Contención       Rigidez 

Humor        Intolerancia 

Flexibilidad       Imposición 

Paciencia        Protagonismo 


