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Cuando alguien realiza actos que nos desagradan, con frecuencia, tendemos a 

personalizar en el otro el comportamiento que nos molesta y en lugar de señalar ese 

comportamiento, identificamos a la otra persona con ese comportamiento (ej.: el otro 

día me mentiste versus eres un mentiroso). 

Para minimizar el daño emocional que nos provocamos a nosotros mismos, recuerda 

que las palabras que utilizamos impactan en nuestros estados de ánimo, como el que 

causamos a los demás, resulta más apropiado señalar aquello que consideramos que 

es una falta del otro que otorgarle una etiqueta en forma de identificación, y 

consecuentemente, generalización sobre cómo es esa persona. 

Instrucciones 

Todos cometemos errores, pero la forma en que estos son evaluados puede suponer 

una gran diferencia en el tono de la relación que mantenemos con los que nos rodean. 

Mientas que esos comportamientos pueden considerarse una demostración de que 

alguien es una persona poco “fiable”, también podrían considerarse como actor 

circunstanciales y puntuales que todos realizamos en determinadas ocasiones. 

1. Identifica conflictos pasados 

Realiza una lista de entre 7 y 10 comportamientos ajenos que te han molestado en el 

pasado y que supusieron un conflicto o te generaron un enfado considerable. Pueden 

ser desde que la otra persona no acudió a una cita, hasta que te mintieron, se olvidaron 

de algo que para ti era relevante... 

Lista esa falla de comportamiento en la columna de la izquierda. 

2. Critica a la persona 

Realiza el ejercicio de identificar a la persona que ha cometido la falla con el 

comportamiento que te resultó reprochable. Ejemplo, eres un “despreocupado”, eres 

un “mentiroso” o pasas de todo. 

3. ¿Qué pudo pasar para que sucediera? 

Señala en la columna tercera una posible explicación justificada para el 

comportamiento puntual de esa persona. 

Falla de comportamiento Identificación Posible causa. 
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Falta comportamiento Identificación Posible causa 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

4. Reflexiona 

- ¿Cambia cómo te sientes según realizas el ejercicio de identificación o 

simplemente señalas la falla? 

- ¿Si encuentras posibles causas, estás más predispuesto a comprender el 

comportamiento que causó el conflicto? 

- ¿Crees que estas reflexiones pueden ayudar para mitigar los efectos de 

determinados comportamientos de otras personas? 
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