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¿Te conoces a ti mismo?
Uno de los primeros pasos a abordar cuando quieres ser más asertivo es conocerte a ti mismo y reconocer

plenamente tus emociones, ya que, esto te ayudará a tener un punto de partida para alcanzar el equilibrio.

Realiza los siguientes ejercicios que te ayudaran a identificar tus sensaciones frenta a cada emoción y situación

1) Describe las sensaciones que te produce cada una de las siguientes emociones:

Enojo

Vergüenza

Incertidumbre

Tristeza

Rechazo

Impotencia

Dolor

Frustración

Abrumada

(EJEMPLO)         Miedo: presión en el pecho, cosquilleo en brazos llegando hasta las manos, incluyendo hombros. Sensación de

frió y caliente que me recorre todos los brazos. 

¿Para que te sirve esto? Para identificar las señales de alerta  y así no perder el control

2) Para identificar en qué situaciones pierdes tu capacidad de actual de manera racional describe situaciones

que fácilmente detonan huellas emocionales en las que pierdes el control y califícalas del 1 al 5 de acuerdo a,

con cuál es más fácil que reacciones si esto te sucediera con alguna persona. En el siguiente cuadro te doy

algunos ejemplos, piensa en otras situaciones e inclúyelas 
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1           2           3           4          5Que reten tu autoridad 

Que te insulten 

Que se burlen 

Que te digan lo que tienes que hacer

Que te critiquen 

Que sean sarcásticos 

Que te controlen 

Que sean impuntuales 

Que haya desorden

Que no te reconozcan por el trabajo hecho

1           2           3           4          5
1           2           3           4          5

1           2           3           4          5

1           2           3           4          5

1           2           3           4          5

1           2           3           4          5

1           2           3           4          5

1           2           3           4          5

1           2           3           4          5

 3) Escribe al lado de cada una cual es la emoción que te produce así podrás poner en practica el

autocontrol cuando estas situaciones te ocurran. Si solo se te ocurre escribir enojo, recuerda que el enojo

tiende a enmascara otras emociones, por eso es importante que lo reflexiones a conciencia y  a un nivel

más profundo.  

4) Además de lo anterior también resulta practico hacerte las siguientes preguntas cuando te encuentres

ante un conflicto con algún colaborador:

¿Cuál es mi intención en esta situación?

¿Quiero culpar a alguien o quiero ayudarlo a tener éxito en____________?

¿Lo quiero castigar y hacer sentir mal o darle una muestra de valor y autocontrol?

¿Busco soluciones para evitar futuros conflictos, o, busco soluciones para que aprendan a manejarse

cuando el conflicto vuelva a aparecer?

1           2           3           4          5
1           2           3           4          5

1           2           3           4          5
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En BLGroup contamos con programas formativos que te ayudarán a mejorar tu asertividad fomentando una

comunicación efectiva y formando equipos de trabajo de alto desempeño. ¡Comunícate con nosotros!

Tips básicosadicionales  para mejorar tu asertividad

Valórate a ti mismo y a tus derechos

Reconoce que no puedes controlar el comportamiento de otras personas

Exprésate de manera positiva

Se abierto a críticas y cumplidos

Reconoce tus propios límites y aprende a decir "no"
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Finalmente debes ser consciente de que ser asertivo no siempre es fácil, sin embargo no es algo imposible

de lograr.  Estos tips adicionales te ayudarán a mejorar tu asertividad en el trabajo y tu vida en general. 

Para ser más asertivo, necesitas entenderte bien a ti mismo. Debes tener confianza y recordar que tus derechos,

pensamientos, sentimientos, necesidades y deseos son tan importantes como los de los demás, pero no más

importantes que los de cualquier otra persona.

No cometas el error de aceptar la responsabilidad de cómo reaccionan las personas ante tu asertividad. Recuerda que

solo puedes controlarte a ti mismo y a tu propio comportamiento, así que haz todo lo posible por mantenerte calmado

y mesurado si las cosas se ponen tensas

Es importante decir lo que piensas, incluso cuando tienes un problema difícil o negativo que afrontar. Pero debes

hacerlo de manera constructiva y sensible.

Acepte los comentarios positivos y negativos con gentileza, humildad  y positivamente. Si no está de acuerdo con las

críticas que recibes, debes estar preparado para decirlo, pero sin ponerte a la defensiva ni enojarte..

Recuerda que no puedes hacer todo ni complacer a todos, por lo que es importante que protejas tu tiempo y tu carga

de trabajo diciendo "no" cuando sea necesario. Una alternativa útil es encontrar una solución en la que todos ganen 

 cuando tengas que decir "no"


