
“Aprendemos con Excelencia en la Confianza y el Afecto”  
 

 

 

Exploremos la Crítica 
 
 
¿ Te ha pasado recibir una nota menor a la esperada? No sólo me refiero a notas académicas, 

sino que la percepción valorativa de tu pareja, de tus hijos, jefe, colegas, personas presentes en 
tus relaciones significativas. Recibir una crítica. 
 

Crítica deriva del latín y su raíz etimológica la une a la palabra Cristo, es curioso, ¿no? Tiene la 
misma raíz que criterio. 
 
Y así es, toda crítica surge de una comparación respecto de un criterio dado, definido por 
quién la realiza.  No es una realidad autónoma sino que siempre corresponde a un enunciado 
relacional, que expresa la diferencia respecto de un estado deseado, en función de quien 

emite el juicio. La crítica es una creación de quien la emite. 
 

“ Eres muy agresiva-le dice un hombre a su esposa, cuando yo no cumplo mis 
compromisos económicos”, quien la dice espera otro comportamiento ante esta 
situación; quizás tolerancia, aceptación, amor incondicional. 
 “Eres poco clara en exponer tus puntos de vista”, por lo pronto sabemos que para quien 

lo dice, las claves visuales son importantes ( diagramas, mapas mentales, imágenes) y el 
modo de exposición no facilita la receptividad. 

 
Para realizar esta comparación la persona necesita asumir cierta distancia de la experiencia, 
potenciar el análisis y lógica, estar disociado de los hechos. En términos de PNL, cuando se 
critica, lo hacemos desde tercera posición -esto es desde la locación de un observador - 

liberándonos de la posición en situ de la situación. No es posible criticar desde la experiencia en 
el “aquí y ahora”, saboreando, oliendo, viendo, escuchando, sintiendo asociado y en presencia 
en la experiencia. La critica presupone una distancia. 
 
No es poco frecuente que los hijos adolescentes critiquen a sus padres, es parte de un proceso 
saludable de individuación. Necesitan tomar distancia de sus progenitores, y para ello la crítica 

es funcional. Se separan para poder hacerlo, o bien, al criticar crean la separación. 
 
Con certeza, en la medida que este patrón de conducta se establezca como uno habitual y 
estable, ese joven ya adulto, criticará a jefes, profesores, colegas, pareja, hijos…entre otros, 
manteniéndose distante al vínculo relacional. Por ejemplo, mediante la crítica evitará la 

condición jerárquica que supone la relación con el jefe o profesor; y/o la condición de simetría 
con colegas y pareja. Preserva la posición perceptual de un observador, que analiza la realidad 
en función de sus criterios. 
 
Si retomamos el ejemplo inicial, 
 

“Eres muy agresiva-le dice un hombre a su esposa, cuando yo no cumplo mis 
compromisos económicos”, 

 
Esa crítica, en la medida que sea un patrón  estable, denota la dificultad de situarse en un 
contexto simétrico por parte de quien la realiza, en la medida que en una relación de pares, 
como es la relación de pareja, cada uno es responsable de sus decisiones y compromisos- y el 

no hacerlo, supone asumir las consecuencias legitimas de ello, en este caso, el enojo y 
frustración de su pareja. 
 



Entonces, una crítica supone un criterio de quién lo define; y también, nos entrega índices de 

cuán dispuesto está la persona al vínculo relacional, pues en la medida que la crítica sea lo 
estable, pone de manifiesto la dificultad de liberar el rol de observador, para abrirse al vínculo 
desde la experiencia, en un “aquí y ahora”. 
 
La crítica enfatiza preferentemente las coordenadas pasado-futuro. Esto es. ¿Has pensado en 

todas las veces pasadas que trataste esto? ¿ Has pensado en las consecuencias de esto?  o 
mediante juicios, como “eres mal genio, eres...”  que integran en una relación de continuidad 
de pasado a proyección de futuro. 
 
El pensamiento crítico cuida la correspondencia de la realidad con lo deseado en función del 
criterio base, y en ello, atiende a cualquier omisión que atente a la calidad. Enfatiza detalles 

relativos a la consecuencias que derivan de determinadas acciones y/o decisiones, los 
antecedentes, expresados en experiencias previas significativas. Desde la observación, analiza 
en la coordenada perceptual pasado-futuro, en detalle. En ese sentido, el espíritu crítico tiene 
mucho que aportar en los procesos creativos. 
 
La cualidad y aporte de este análisis define si es una critica constructiva o destructiva. En la 

medida que enfatice la situación problema, con sus causas, y en base a juicios negativos de 
identidad y creencias, no permitirá abrir nuevas opciones.  Si volvemos a nuestro ejemplo inicial, 
la crítica tal cual está enunciada, no abre opciones ni guías hacia la solución, sino que define 
una condición de identidad y por ello, de mayor estabilidad y de difícil transformación. 
 
Una crítica puede referirse a distintos dominios de realidad: 

 
• “ Tú eres agresiva” , alude a Identidad. 
• “ Crees que eres superior a mi”, alude a Creencias. 
• “ No tienes tolerancia a la frustración”, alude a Habilidades. 
• “ Subes en extremo el tono de voz, dejas de escuchar y te encegueces “,  Conductas. 

 
En la medida que la crítica se sitúe en Identidad-Creencias, ésta define un carácter más estable 
y de más difícil transformación. Pues cambiar el Ser y Creer es distinto a facilitar un cambio en el 
Hacer.  Una crítica constructiva lleva implícito o explícitamente un propósito de cambio, en el 
cual se precisa el Hacer, orientado al logro de un objetivo. 
 

Al mismo tiempo, si el propósito planteado se une a la motivación del otro, aumenta la 
receptividad. 
 

“ Entiendo que te enojes ante esta situación (conducta), y percibo tu interés por la 
calidad de vida de nuestra familia ( motivación), por ello, te pido que conversemos y 
dialoguemos…” 

 “ Puedo ver en este profesor su interés por enseñar (motivación), si bien, no usa mucho 
material audiovisual (conducta), que ayudaría a alumnos como yo, que usamos un 
canal visual en el aprendizaje” 

 
En términos de PNL, decimos que en cada comportamiento, pensamiento, emociones existe 
una intención positiva. Es una creación que responde a diversas necesidades humanas: 

seguridad, valía personas, pertenencia, sobrevivencia, trascendencia, creatividad, etc., donde 
no son motivaciones malévolas ni negativas, sino que como sistema vivo que somos, nuestros 
comportamientos responden a una pregunta de sobrevivencia y desarrollo.  
 
Entonces, cuando surge la crítica a algo o alguien, incluso a uno mismo, te sugiero ampliar la 
mirada, desde lo que observas y escuchas, hacia la motivación de quien realiza la conducta. 

Pon atención además al criterio que está implícito, la cualidad del vínculo que quien lo hace, y 
su motivación: ¿por qué para él/ella es importante decir lo que dice? Y cual cedazo, toma lo 
que te hace sentido en función de tus criterios, motivaciones, proyectos y sentido de vida. 



 

En términos de creatividad, un buen crítico es fundamental para el logro de un objetivo de 
calidad; muchas veces los asesores somos críticos entrenados en precisar la cualidad del 
objetivo, y la concordancia de los planes de acción diseñados para el logro de ellos.  La 
orientación es hacia  objetivos.  Se nos contrata con el propósito de dar guías de acción, que 
potencien la mejoría y el desarrollo de los proyectos. 

 
No se contrata a un asesor que haga juicios atemporales de las incapacidades, problemas, y 
causas; que informe “ son unos fracasados”,          “ son incapaces” “ sus objetivos no valen”… 
Se los despide en tal caso.    
 
El marco perceptual integra la realidad presente y planes de acción diseñados, respecto del 

objetivo - éste es el criterio que guía la comparación. Y cualquier desviación, es un feedback 
para rectificar la acción. No hay error sólo feedback, en un camino de logro de objetivos. 
 
Así, tu Pepe Grillo (diálogo interior), también puede ser un asesor, en la medida que: 

• Te observe, patrocinando tus proyectos. 
• Perciba tus motivaciones. 

• Incorpore que cada error es un feedback. 
• Enfatice la dimensión del hacer, en función de tus objetivos y criterios. 
• Mantenga una percepción sistémica del objetivos, planes de acción y desviaciones. 
• Y excluya cualquier juicio de Identidad, que ¡desmerezca tu condición de conquista!. 

 
¡Y si no puede, llévalo a capacitarse!... 

 porque no hay opción de despido en este caso, sólo aprendizajes. 
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