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Se define autocrítica al juicio crítico que uno realiza sobre uno mismo, sus obras o 

comportamientos. Una parte de nuestro diálogo interno es la autocrítica que muchas 

veces es automática e inconsciente. 

Es inevitable no juzgarnos, es algo innato, pero no inocuo, la autocrítica positiva mejora 

el concepto que tenemos de nosotros mismos, pero la autocrítica negativa hace que 

nos sintamos mal. 

La autocrítica constructiva nos puede ayudar a crecer y avanzar, a aprender de los 

errores y mejorar. El lenguaje en la autocrítica constructiva es descriptivo, describe una 

conducta, y evita juzgar, criticar, culpabilizar, avergonzar o rumiar y, lo mejor, busca 

alternativas diferentes de pensamiento y conducta para encontrar soluciones. 

En cambio, la autocrítica destructiva no solo nos bloquea y no nos deja avanzar, sino 

que daña nuestro bienestar emocional y el concepto que tenemos de nosotros mismos. 

El lenguaje en la autocrítica destructiva es cruel y despectivo, de todo o nada, de 

extremos, duro, catastrofista y, lo peor, no busca ninguna alternativa para intentar 

enmendar el error y progresar.  

Objetivo 

El objetivo del ejercicio es identificar la crítica destructiva, y disminuir el daño que nos 

hace, y transformarla en constructiva, para encontrar alternativas que mejoren nuestra 

vida. 

Instrucciones 

Paso 1 

Durante la próxima semana estate bien atento a cualquier pensamiento autocrítico 

“destructivo” y analiza: a) qué lo ha provocado; b) cómo te has hablado a ti mismo; c) 

cómo te has sentido a consecuencia de la autocrítica. 

Pensamiento autocrítico nº1: _____________________________________________ 

a) 

b) 

c) 

 

Ejercicio 12 
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 Pensamiento autocrítico nº2: ____________________________________________ 

Pensamiento autocrítico nº3: _____________________________________________ 

Pensamiento autocrítico nº4: _____________________________________________ 

Paso 2. Háblate con ecuanimidad y sin juicios 

Observa y describe los hechos de forma objetiva y sin juicios, reconoce los motivos por 

los que reaccionaste o te comportaste como lo hiciste, qué sentías o pensabas en ese 

momento que te hizo comportarte de esa manera.  

Pensamiento autocrítico nº1: _____________________________________________ 

a) 

b) 

c) 

 

a) 

b) 

c) 

 

a) 

b) 

c) 
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Pensamiento autocrítico nº2: _____________________________________________ 

Pensamiento autocrítico nº3: _____________________________________________ 

Pensamiento autocrítico nº4: _____________________________________________ 

Paso 3. Reencuadra la crítica y conviértela en constructiva 

Transforma el pensamiento autocrítico por una frase acerca de ti mismo que contradiga 

o matice los juicios que te hacías. Piensa de qué manera diferente puedes afrontar la 

situación para sacar lo mejor de ella y dar con caminos o respuestas alternativas que 

mejoren tu nivel de bienestar. 

 Pensamiento autocrítico nº1: ____________________________________________ 

Pensamiento autocrítico nº2: _____________________________________________ 
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Pensamiento autocrítico nº3: _____________________________________________ 

Pensamiento autocrítico nº4: _____________________________________________ 
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