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MI IDENTIDAD PÚBLICA Y PRIVADA 
 

 

Cada proceso de coahcing es diferente dado que somos observadores diferentes que 

interpretamos las cosas desde un prisma particular, desde una historia particular.  

A continuación te invito a observar y explorar el tema de los juicios. Mirar las opiniones que tienes 

sobre ti mismo(a) y también las opiniones que tienen otros sobre ti en un determinado contexto 

(trabajo, estudios, familia, etc..). 

Esta actividad facilita dar una mirada a tu identidad pública y privada considerando el momento 

actual que vives. Seguramente entregará información valiosa para continuar en tu proceso. A 

continuación escribe el contexto que desees mirar con mayor detención: 

CONTEXTO:  
 

¿CÓMO ME VEO A MI MISMO(A)? 

• Escribe a lo menos 5 juicios negativos y 5 positivos 

• Justificando cada uno de ellos 

• Es importante que esta reflexión honesta y transparente  

• Este listado revelará tu identidad privada en un contexto específico 

Los Juicios no corresponden a la realidad, son opiniones personales y pueden estar fundadas o 

infundadas. Son discrepables o cuestionables, nunca verdaderos o falsos. Los juicios siempre 

remiten a quién los emite (viven en quién los formula). 

 

JUICIO POSITIVO JUICIO NEGATIVO 
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¿CÓMO ME VEN LOS DEMÁS? 

• Selecciona 5 personas del contexto escogido (trabajo, familia, estudios…), y que no sean 

tan cercanas a ti.  

• Abre una conversación explicándoles que estas en un proceso de entrenamiento, y una de las 

actividades es conocer la opinión que ellos tienen sobre ti. 

• Pídeles 5 juicios positivos y 5 negativos justificados (por qué estos y no otros). 

• Pueden ser oralmente o por escrito, independiente de la forma registra en el siguiente 

cuadro.  

• Es importante solicitar honestidad y franqueza para que sean un real valor en tu proceso.  

• Este listado revelará tu identidad pública en un contexto específico 

 

JUICIO POSITIVO JUICIO NEGATIVO 
  

  

  

  

  

  

 

Luego de recoger esta información obsérvala, analízala y reflexiona sobre ella. Compara ambas 

tablas. Revisa tu emocionalidad y mira también tu corporalidad. ¿Qué te dicen estos dos cuadros?. 

Observa e identifica que te ocurre luego de haber levantado esta información. Registra tus 

apreciaciones, luego comparte con tu coach para que en conjunto amplíes esta reflexión.  

Ante cualquier consulta no dudes en escribir. Un abrazo 

  

 


