
ASERTIVIDAD EN 
LAS RELACIONES 

LABORALES 



LA ASERTIVIDAD EN EL TRABAJO TIENDE A CONFUNDIRSE 

MUCHAS VECES CON OTROS CONCEPTOS, COMO LA 

AGRESIVIDAD U HOSTILIDAD. PERO NADA MÁS LEJOS DE LA 

REALIDAD, PORQUE ÉSTA SE BASA EN EL RESPETO.  

ES DECIR, SER ASERTIVOS ES CONOCER Y DEFENDER LOS 

PROPIOS DERECHOS COMO INDIVIDUO Y CIUDADANO, SIN 

ATENTAR CONTRA LOS DE LOS DEMÁS. COMO VEMOS, 

TAMBIÉN SE ENCUENTRA EN LAS ANTÍPODAS DE LA 

PASIVIDAD, QUE PRECISAMENTE DEJA LA DECISIÓN EN MANOS 

DE OTROS. 



https://youtu.be/FsX6dHx8WpI
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Para que una empresa funcione son muchos los 

elementos que han de formar un engranaje 

perfecto, pero las personas son en definitiva el 

valor más importante para que los objetivos se 

logren.  

Un equipo donde exista una buena comunicación, 

libertad para expresar opiniones y una implicación 

con la empresa tendrá muchos puntos a su favor, 

sobre todo a largo plazo.  

Invertir en los trabajadores y fomentar las 

habilidades sociales y la inteligencia emocional es 

apostar por la eficacia. 

La asertividad es una habilidad dentro de las 

relaciones laborales y personales. Se trata de un 

comportamiento socialmente habilidoso de las 

personas en situaciones individuales o grupales y 

que permite afrontar distintas exigencias del 

contexto: desde una crítica, por ejemplo, a la 

presión grupal. 
 



Cómo se distingue a una persona asertiva? 

Todos podemos lograr ser asertivos, de hecho es 

sano para las relaciones con los demás y sobre 

todo en un contexto laboral donde sintamos que 

podemos dar nuestra opinión sin temor a las 

consecuencias. 

Es alguien capaz de plantear y defender un 

argumento, una reclamación desde una actitud de 

autoconfianza aunque contradiga lo que dicen o 

hacen los demás o lo que se supone que está bien. 

Es alguien que no se deja gobernar por la situación 

porque percibe que la controla y se orienta por sus 

objetivos. 

Es alguien a quien el contexto no le paraliza, ni le 

desborda o descontrola. 

Es alguien que no abandona sus objetivos pese a lo 

que digan o hagan los demás. 
 
Existen dos tipos de respuestas asertivas 

De oposición asertiva, implican un rechazo a un 

comportamiento, opinión u observación realizada 

por el interlocutor. Un ejemplo sería: "no estoy de 

acuerdo con lo que opinas..." 

De aceptación u afirmación asertiva, que por el 

contrario implica reconocimiento y aceptación 

hacia la opinión o conducta de la otra persona, 

cuando esté justificado. Por ejemplo: 

"efectivamente tienes razón, eso que dices es muy 

acertado..." 
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Lograr una fortaleza mental es igual de 

importante que gozar de una salud física 

extraordinaria. La asertividad forma parte 

de esas habilidades que tanto fuera como 

dentro del trabajo deberíamos potenciar. No 

es fácil defender nuestras ideas o en 

ocasiones atreverse a decir no. 

La asertividad aumenta la autoestima, al 

incrementar la sensación de seguridad o 

control del comportamiento y no generar así 

sentimientos de culpabilidad o de fracaso 

(personas así en una organización no 

resultan positivas) 

Siempre y cuando exista un clima favorable, 

se podrá afrontar las situaciones respetando 

los propios valores y opiniones y no en 

función de los demás 

 
 
 



DA TU OPINION SIN PASARTE Y SIN QUEDARTE 

CORTA 

Se convoca una reunión de todo el departamento en 

el que trabajas. Es una junta clave: se van a tomar 

decisiones importantes de cara al futuro que te 

afectan directamente. Por eso, se pide la opinión de 

todos los empleados de la planta. Ante un cónclave 

así, la mayoría de trabajadores adoptan dos 

posturas: agresividad o pasividad. 

Pongamos que la cuestión a debatir es la siguiente: 

¿crees que la empresa debería aumentar la partida 

presupuestaria dedicada a tu departamento? ¿Cómo 

responderías? 

Agresividad: “Claro que sí. No nos llega ni para la 

máquina de café”. 

Pasividad: “Me da igual. A mí de momento no me 

afecta”. 

Asertividad: “Del año pasado a éste, hemos notado 

grandes cambios en negativo como consecuencia 

del reducido presupuesto asignado. Sería 

conveniente que nos lo aumentaran de nuevo a 

niveles anteriores para poder realizar con acierto 

las tareas propias del departamento”. 
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Como vemos, la primera y la segunda generan 

tensión. La tercera deja constancia de que la 

asertividad en el trabajo es una habilidad social 

que nos permite comunicarnos de manera más 

satisfactoria con los demás. Con ella expresamos 

nuestras necesidades, comprendiendo las posibles 

reticencias que pueda tener el otro a satisfacerlas 

e incluso facilitando salidas intermedias en caso 

de que nuestras solicitudes no puedan encontrar 

exactamente la respuesta que queremos. 
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CLARIDAD Y BREVEDAD 

 

Para poder hacer uso de la asertividad en el 

trabajo hay dos aspectos a clarificar. Por un lado, 

los objetivos a los que quieres llegar. Y, por otro, 

la idea central de tu mensaje. 

Si sabes cuál es tu meta, podrás ir acercándote a 

ella de manera gradual. Si no, poner en práctica 

esta habilidad social será mucho más difícil y 

habrá ciertos casos en los que consigas incluso 

el efecto contrario. De hecho, un error muy 

frecuente de las personas que quieren ser más 

asertivas es comenzar a decir que “no” a todo lo 

que se les propone. Niégate cuando lo que te 

dicen entre en conflicto con tus derechos; no por 

querer parecer más dura. 

Asimismo, evita andarte por las ramas. Si puedes 

decir en un minuto lo que antes dirías en cinco, 

mejor. Hazlo, porque si das demasiados rodeos, 

los allí presentes pueden dejar de prestarte 

atención y disminuirá el valor de lo que les 

planteas. 

 
 
 




