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TIPS PARA MEJORAR 
TU EFECTIVIDAD 
EN EL TRABAJO

AL ESTILO

Infórmate1. Para poder opinar acerca de un 
tema, recuerda estar bien 

informado al respecto. Si criticamos sin 
tener conocimiento de la situación, 
posiblemente nuestra opinión va carecer 
de validez. Es mejor escuchar con 
atención y pregunta cualquier duda que 
tengas.

Reconoce la labor del otro2.

Asegúrate de incluir
aspectos positivos3.

Utilizar el tono adecuado:
Sugiere, no impongas5.

Ser específico: Profundiza4.
En primer lugar, debemos 
reconocer el trabajo que realizó. 

Sin embargo, hay que hacerle saber que 
no hizo todo mal, siempre y cuando sea 
posible. Es importante que expliques el 
porqué de tu crítica y cómo podría haberlo 
hecho para mejorar. En el caso de no tener 

un “por qué”, plantéate a ti mismo si lo que 
estás haciendo o diciendo no es una 
crítica destructiva.

Cuando nos dispongamos a 
realizar una crítica constructiva, 

lo ideal es que no nos centremos única-
mente en los aspectos a corregir de la 
persona, sino que también resaltemos sus 
virtudes. Esto contribuye en gran medida a 
reforzar la motivación de la otra persona 
por seguir progresando y desarrollándose 
profesionalmente. 

El tono de voz es de suma impor-
tancia a la hora de comunicar 

nuestras opiniones. Recuerda que el 
objetivo primordial de la crítica construc-
tiva es lograr un cambio, por lo que no se 
trata de vencer, sino de convencer.  Debe-
mos no resultar ser hostiles para que en el 
momento la otra persona no se sienta 
acatada. 

Cuanto más específicos seamos, 
mejor, porque menos atacada 

suele sentirse la persona. Mientras más 
contextualizada sea la crítica, más proba-
bilidades tendrás para que te entiendan. 
Sin embargo, hablar en sentido general no 
te ayudará, es mejor saber exactamente 
qué queremos decir y expresarlo de forma 
concisa y clara.

Es importante que 
expliques el porqué de 
tu crítica y cómo podría 
haberlo hecho para 
mejorar


