
CÓMO HABLAR CON TU
JEFE Y TUS COMPAÑEROS

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA:

Discutir la ética laboral en términos de lo
que se debe y no se debe hacer al hablar
con los compañeros en el trabajo

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
ESPERADOS:

Identificar las competencias
laborales necesarias para
mejorar el empleo.

SOBRE LA UNIDAD DIDÁCTICA
DURACIÓN:  30 minutes

MATERIAL NECESARI:  Ninguno

La forma de hablar con las distintas personas en el trabajo será diferente. La
forma de hablar con nuestros compañeros de trabajo será diferente a la forma de
hablar con nuestro jefe, a menos que los conozcamos bien.

Cuando socializamos, utilizamos una serie de reglas que solemos aprender
observando a los demás y copiando lo que vemos cuando somos niños. Algunas
personas pueden no saber cómo empezar o terminar una conversación, o pueden
hablar continuamente sobre un tema y no saber cuándo parar. También pueden
tener dificultades para hablar de cosas que no les interesan tanto. Otras personas
pueden estar demasiado cerca de los demás o ser incapaces de establecer
contacto visual. 

Hablar de tus relaciones personales en el trabajo no es una buena idea. Nadie
quiere oír hablar de la última pelea con tu novio o con tu madre, guarda eso para 
tus amigos fuera del trabajo. Otros temas personales como la religión o los
puntos de vista políticos tampoco son una buena idea para sacar a relucir en el
lugar de trabajo.



Deja que tus emociones pasen a un segundo plano
Puede parecer difícil, pero por muy acalorada que sea una discusión, nunca debes
perder la calma. Eso significa no gritar, no discutir y, lo que es más importante, no
salir furioso de la habitación. En lugar de eso, intenta mantener las interacciones
laborales lo más profesionalmente posible, tomándote el tiempo necesario para
pensar las cosas antes de precipitarte.

A menudo, es simplemente un choque de personalidades y estilos de trabajo lo
que causa el conflicto, lo que significa que reconocer lo que quieren los demás,
escuchar, ser diplomático y aceptar la crítica constructiva es una gran manera de
difuminar cualquier interacción difícil.

¡Concéntrate en lo que dices y en cómo lo dices!
Cuando se trata de comunicación, las palabras no son la única forma de enviar un
mensaje. Por ejemplo, puede que estés diciendo “puedo entregarte el informe para
el lunes” pero tu constante charla y tus chasquidos con el bolígrafo pueden decir
lo contrario.

Esto puede enviar mensajes contradictorios mostrando que no estás siendo abierto
y honesto en tu comunicación.

En lugar de eso, muestra siempre un lenguaje corporal positivo que demuestre que
estás comprometido con la conversación, que estás siendo honesto y que estás
interesado en lo que la otra persona tiene que decir, ya sea sonriendo,
manteniendo el contacto visual, sin cruzar los brazos o con una buena postura.

También debes observar cómo se presentan los demás. Es posible que algunas
señales del lenguaje corporal indiquen nervios, miedo o cualquier otra cosa.

TIPS SUGERENCIAS PARA SEGUIR LEYENDO 

N/A

FICHAS 

N/A 


