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ABREVIATURAS

AE: autoestima

HS: habilidades sociales

IE: inteligencia emocional

PP: psicología positiva

: baja 

: alta

PT: psicoterapia 

PTBE: psicoterapia basada en la evidencia 



PRESENTACIONES



PRESENTACIÓN PROFESORA

Psicóloga clínica desde 1992: adultos (no adicciones ni parejas)

USM Malvarrosa-Clínico

Tareas:

PT individual y grupal 

Impartir formación para: Residentes; COP; Otros colectivos  

P. asociada asistencial, rotatorio: Prácticum / Master

Orientaciones:

PTBE: trabajo investigación doctorado, artículos, s, impartir cursos             

AE, HS (IE, PP): s HS, AE, CDs. Cursos: Eves, COP, CEFIREs, Masters



PRESENTACIÓN ALUMNOS

Nombre

¿Experiencia como terapeuta?

Centro en el que haces las prácticas 
Tareas que llevas a cabo
Población atendida

¿En qué te gustaría trabajar?

Conocimientos de AE y HS (o temas afines, como IE o PP)

Autores, libros, artículos, etc., relacionados, que te han dejado huella

Importancia que das a la AE y las HS en tu vida / en tu profesión (0-10) 



¿Son importantes la AE y las HS en la PT?



IMPORTANCIA DE AE Y LAS HS DEL TERAPEUTA

Se transmiten en gran parte en forma automática                       
No se pueden transmitir si no se cultivan en uno mismo

Modelado. Mostrar actitud de aprendizaje mejor que de dominio*

Importancia lenguaje no verbal. Dificultad de fingirlo 

Importancia de la congruencia (Rogers). Microexpresiones

Contagio emocional (neuronas-espejo)

*Más importante que mostrar que se poseen AE y HS es mantener una 
actitud de cultivo de las mismas 



IMPORTANCIA DE LA AE Y LAS HS EN LA PSICOTERAPIA

-PTBE: Corregir déficits específicos (modelo médico)                                    

-AE, HS (PP e IE): desarrollo de habilidades, fortalezas y virtudes

Complemento en prevención y tratamiento de psicopatologías

Similitud con sistema inmunológico

autoeficacia
motivación (determinación para cambiar)

Relación      resitencias y yatrogenia (ej., x malinterpretaciones paciente @) 

con            factores inespecíficos
relación terapéutica (Rogers, Beck…)
prevención burnout ...



CONTENIDOS TEMA AE

Relevancia de la AE en el PD (DSM) y la PTBE
Qué entendemos por AE
Breve evolución histórica del concepto AE <
Situación actual <
Sesgo automejora
Problemas de AE
AE sana-deseable 
Estrategias eficaces para mejorar la sana AE
Programas evaluados empíricamente
Críticas a estrategias tradicionales
Estrategias eficaces según autores relevantes
Intervenciones novedosas: momentos de AE, memorias competitivas,
autocompasión-mindfulness, cb. autodirigido, manejo AE narcisista

Aplicación a casos de pacientes: - profesora-alumnos de prácticas                
- propuestos por los alumnos



¿La AE es considerada relevante 
desde perspectivas próximas al modelo médico, 

como el DSM, o las PTBE?



AE Y DSM-IV-R. PROBLEMAS DE AE EN 24 DIAGNOSTICOS 

Problemas de AE como criterio diagnóstico:
- TP dependiente, evitativo y narcisista 
- Distimia
- Depresión mayor
- Manía-hipomanía
- TB y ciclotimia

Problema asociado: FS, trastorno dismórfico, Tr. alimentarios

Términos solapados: autoevaluación, autovalía, autocrítica

Nuevos criterios propuestos: AE como criterio diagnóstico en:
- Depresión postpsicótica
- Trast. depresivo menor
- Trast. depresivo recurrente breve
- Trast. mixto ansioso-depresivo
- Trast. de personalidad depresivo



¿Qué entendemos 
por AE?



EVOLUCIÓN TÉRMINO AE

W. James: AE = aspiraciones / logros  (yo ideal / yo real)

Rogers - Ψ humanista: el niño internaliza actitudes de pers. significativas, 
para formar las actitudes hacia sí mm, que suelen seguir en adulto.
La consideración positiva incondic., la empatía y la congruencia, 
expresadas x otros, animan a valorarse uno mismo. 
AE sana: alinear yo-real con yo ideal (= autorrealización)

Teoría de la autodeterminación
Formulaciones actuales basadas en él AE óptima (Kernis)

Lindley-Joseph

Movto x la AE (visión tradicional) autoevaluación global ±



VISION TRADICIONAL DE LA AE (MOVTO. POR LA AE)

AE = autoevaluación global ±

AE deseable = alta AE 

Problemas de AE = baja AE

• Rosenberg
• Coopersmith (logros + merecimiento)
• Branden
• Vasconcellos: Ley de la AE, 1987 

visión sencilla, 
elegante, pero 

…

¿estáis de acuerdo con esa visión?

+

_

+

-
+



EL LADO OSCURO DE LA ALTA AE. BAUMEISTER 

La visión tradicional de la AE equiparaba alta AE (autoevaluación 
global positiva) con lo sano y deseable. 

No tuvo en cuenta que algunas personas con altos niveles de AE 
según los instrumentos de evaluación mas utilizados, tenían graves 
problemas en su funcionamiento y en su forma de relacionarse con
los demás. Es decir, había un “lado oscuro” en la alta AE

El lado oscuro de la fuerza, de Star Wars



Se halló que:

personas que aparecían como poseedoras de alta AE, según los 
cuestionarios mas utilizados, como el Rosenberg:

- eran egocéntricas, arrogantes y prepotentes
- distorsionaban la realidad para inflar su autoimagen 
- reaccionaban con ira o violencia ante “amenazas a su AE”
- dominaban o subyugaban a sus semejantes

Baumeister y otros



Parte del problema creado por la visión tradicional de la AE se 
debió a que los instrumentos de evaluación mas utilizados, no 
discriminaban entre alta AE sana y narcisismo. Por ejemplo:

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG

Explora la AE entendida como sentimientos
de valía personal y de respeto a sí mismo.

Una de las más utilizadas en la investigación

Traducida y baremada también en castellano



A= Muy de acuerdo;  B= De acuerdo;  C=En desacuerdo;  D=Muy en desacuerdo A B C D

1. Siento que soy digno/a de aprecio, al menos en igual     
. medida que los demás

☺
4 1

2. Estoy convencido/a de que tengo cualidades buenas ☺
4

3.Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría ☺
4

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a ☺
4

5. En general, estoy satisfecho de mí mismo ☺
4

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a 1
☺
4

7. En general, tiendo a pensar que soy un/a fracasado/a ☺
4

8. Me gustaría poder sentir mas respeto por mí mismo/a ☺
4

9. Hay veces en que realmente pienso que soy un inútil ☺
4

10. A veces creo que no soy buena persona ☺
4



INTERPRETACIÓN ESCALA DE ROSENBERG
.

De 30 a 40 puntos: AE elevada, generalmente considerada normal 
y deseable*.

De 26 a 29 puntos: AE media. No presenta problemas importantes, 
pero conviene mejorarla.

Menos de 25 puntos: AE baja. Existen problemas significativos de
autoestima.

Problema: 
los narcisistas también obtienen las puntuaciones más altas



ESTADO ACTUAL INVESTIGACIÓN SOBRE AE

Teorías actuales basadas en la investigación

- T. sociométrica 
- T. gestión del terror 
- T. autodeterminación
- AE óptima
- Procesto. de la información

El problema no es que haya diferentes teorías, sino que no hay consenso 
en su definición, como:
- sentimiento o actitud que incluye conductas
- global y o dominios específicos: física, académica,…
- rasgo y o estado
- incondicional y o contingente
- frágil / segura; congruente / discrepante, defensiva / genuina,…



2 opciones:

- abandonar el concepto de AE (Seligman, PP)

- llegar a consensos (como se hizo en el DSM con las Ψpatologías),  
definirla, evaluarla e investigarla mejor (Mruk, 2006)

LOS PROBLEMAS EN LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE AE 
NOS SITÚAN EN UNA ENCRUCIJADA:



UN TEMA RELEVANTE EN LA INVESTIGACIÓN ACTUAL SOBRE AE

SESGO DE AUTOMEJORA (SELF-ENHANCEMENT)



SESGO DE AUTOMEJORA

• ¿Qué significa?

• ¿Estás de acuerdo en que existe?

• ¿Tiene una función adaptativa? ¿Por qué? 

• ¿Es peligroso? ¿Por qué?



AUTOMEJORA = AUTOEVALUACIÓN DISTORSIONADAMENTE POSITIVA 

Sesgo muy generalizado. Función adaptativa y peligros



SESGO DE AUTOMEJORA

• Conceptualizaciones: efecto por encima de la media/ efecto Dunning 

• Mecanismo adaptativo: la confianza en uno mismo puede motivar 
para alcanzar logros (profecía autocumplida) y ayudar a mantener la 
esperanza en tiempos difíciles...

• Pero también puede crearnos problemas, sobre todo si no somos 
conscientes de ello. Casos extremos: TB, TPN

¿Cómo usarlo en la terapia? 

- “normalización” de rasgos narcisistas: Evangelio, dibujo

- conflictos pareja, interpersonales,…



LOS PROBLEMAS DE AE



• ¿Problemas de AE = baja AE?  (visión tradicional, Movto x la AE)         

• ¿Cuántos problemas de AE hay?



PROBLEMAS MAS COMUNES DE AE

Baja AE 

AE narcisista: exceso de automejora              

AE contingente: condicional, dependiente de logros, 
aceptación, u otras contingencias)

Inestable (TB, Límites, …)
Frágil (no segura ni auténtica) 

implícita-explícita
yo real-yo ideal (Rogers, Boyatzis, …)

dDiscrepante



¿CÓMO ES LA AE SANA Y DESEABLE?



¿CÓMO ES LA AE SANA Y DESEABLE?

Óptima: Kernis
------------------------------------------------- Rogers
Verdadera: T. autodeterminación

Contingente a valores y metas sanos: Gestión terror, Vonk, …

Contingente a la aprobación social: Teoría Sociométrica 

Actitud sana y deseable (penstos, emociones y conductas) Wells y 
Marwell, Burns, Bosson,…



ALTA  AE ÓPTIMA

Es la que favorece el óptimo funcionamiento 

DIFERENCIAS AE ÓPTIMA Y FRÁGIL

DiscrepanteCongruente

InestableEstable

ContingenteVerdadera

Defensiva-infladaGenuina

AE FRÁGILAE SEGURA -ÓPTIMA

Se basa en la autenticidad



AUTENTICIDAD 

• Autoconciencia de senttos, penstos, valores, etc. ( _ IE)

• Procesamiento no-sesgado de información autorrelevante (apertura a 
la realidad interna y externa).

• Congruencia en acciones y relaciones: tendencia a actuar en formas 
consistentes con el autentico yo (autodeterminadamente).

Similitudes con congruencia de Rogers, con AE auténtica T. de la autodeterminación

Se investiga con escala de autenticidad

Goldman (2006) es para la AE como convertir el carbón en diamantes



.La autoconciencia es la base de la autenticidad y de la AE sana

Ejemplos pacientes



AE VERDADERA O AUTÉNTICA. T. AUTODETERMINACIÓN

• Incondicional, no-contingente. 
• Resultado de tener satisfechas las necesidades básicas de autonomía, 

competencia y relaciones. La pª sigue sus metas autodeterminadas, 
intrinsécas (similar a AE óptima)

AE SANA - AUTORREALIZACIÓN (ROGERS) depende de:

• Tendencia innata al crecimiento y desarrollo
(normalmente usurpada y entorpecida por condiciones de valía =  
aceptación o autoaceptación condicional).

• Condiciones facilitadoras: consideración positiva incondicional 

Similitud: TAD: autonomía, competencia, relaciones, y AE óptima autenticidad



CONTINGENCIAS DE AE SANA

- Internas
- Autodeterminadas
- Asociadas a autenticidad y crecimiento personal (Vonk)
- Tomadas como preferencias (Ellis)

Relación con - James (pretensiones/ logros) y con   
- autorregulación sana (elegir metas, dirigirse a ellas, etc.)

T. sociométrica: mecanismo evolutivo, aceptación social



Según el paradigma considerado, cada una de estas dimensiones incluye a 
las otras (ej., dd el paradigma cognitivo, las cogniciones determinan emociones y conductas

Pensamientos

Emociones Conductas

AE COMO ACTITUD: PENSAMIENTOS, EMOCIONES Y CONDUCTAS



Componente cognitivo de la AE sana

Contenidos positivos, ej, “soy un buen estudiante”

¿Estáis de acuerdo?



COMPONENTE COGNITIVO DE LA AE SANA

Yo como proceso, como potencial y como agente causal (Grieger)

Actitud de preferencia (ni autoexigencia ni autoindulgencia)

Congruencia entre diferentes representaciones del yo (AE implícita-explicita;  
yo ideal-yo real)

Procesamiento no sesgado de información autorrelevante                        

Claridad-objetividad del autoconcepto (Campbell, VonK)



PROCESAMIENTO SESGADO Y PROBLEMAS DE AE

Visión distorsionadamente
- positiva (AE narcisista)                       Beck
- negativa (baja AE, depresión)

Autoexigencias y derivadas (Ellis)
- AE condicional, al cumplimiento de las exigencias 
- autocondena (autorrechazo) baja AE

Sesgos congruentes con esquema activado 



DISTORSIONES CONGRUENTES CON EL PROGRAMA ACTIVADO

AE AE

Lectura de                   
pensamiento

Piensa que soy                        
un inútil

Piensa que                 
soy un genio

Sobregeneralización Todo me sale mal Todo me sale bien

Etiquetas globales Soy un perdedor Soy extraordinario

Magnificación Es horrible                              
no hacerlo bien

Es genial que               
hiciera aquello

Errores de atribución Es por mi culpa Es por mi mérito



COMPONENTE EMOCIONAL

Emociones autorrelevantes y autoevaluativas (Brown y Marsall)

Bienestar, felicidad*, optimismo, autenticidad, autoaceptación, flujo,
ecuanimidad, emociones encauzadas en función del buen funcionamto**. 
(regulación emocional) 

Yo ideal como fuente de emociones positivas autorrelevantes:  
esperanza, optimismo, etc. (Boyatzis)

Inteligencia emocional intrapersonal (Goleman)

_________________
* Felicidad (monjas longevas). 
** Kernis: AE óptima = la que contribuye al óptimo funcionamiento



COMPONENTE CONDUCTUAL DE LA AE SANA

Competencias y logros

Aproximación a valores y metas sanos (autorregulación)

Contingencias de AE sanas tomadas como preferencias



Anotar los pasos a dar para aproximar el yo-real al yo-ideal



UN ENFOQUE SENCILLO Y PRÁCTICO
BASADO EN RET 



CONCEPTUALIZACIÓN SENCILLA DE AE SANA

Incluye:

Conocerte (autoconciencia, distorsiones)

Autoaceptarte incondicionalmente, con y 

Conducirte en la forma mas sana, feliz y autosatisfactoria
que buenamente puedas (realizar tus posibilidades)



AUTOACEPTACIÓN: ACTITUD DE PREFERENCIA

• Aceptar tus limitaciones (y las de los demás) y centrarte en realizar (y 
disfrutar de) tus posibilidades ( realizar tus principales metas)

• Tener “la valentía de luchar por lo posible, la resignación de aceptar lo 
irremediable, y la sabiduría para diferenciar lo uno de lo otro”.

exigencias minimización deseos
necesidades



No dependen de mí:

· No envejecer ni morir
· Que sucesos pasados fuesen diferentes

El comportto de algunas personas    

Dependen de mí:

· Ser feliz
· Desarrollar potencialidades
· Cuidar mi salud
· Mejorar lo posible

Mejorar mis HS

DIFERENCIAR NUESTRAS POSIBILIDADES Y LIMITACIONES ☺



Estado deseado
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
Estado actual 

Aplicable a las diferentes áreas o metas importantes 
REALIZAR TUS POSIBILIDADES (METAS SANAS-REALISTAS)



lo irremediableaceptar 

disfrutar

lo posible

mejorar



ESTRATEGIAS RECOMENDADAS PARA MEJORAR LA SANA AE

- Tecnicas cognitivas y conductuales

- Programas de mejora de la AE

- Intervenciones eficaces según diferentes autores 

- Críticas a algunas estrategias tradicionales 

- Intervenciones novedosas: 

momentos de AE

entrenamiento memorias competitivas 

cultivo autocompasión

cambio autodirigido

manejo actitudes narcisistas



TÉCNICAS COGNITIVAS  Creencias disfuncionales y sesgos    

Técnicas estándar de la PT cognitiva similares a las utilizadas en: 
- depresión, para la baja AE
- Tr. Personalidad, en la AE rasgo
- RET en la AE contingente
- TP narcisista en la AE narcisista 

Conceptualización de la AE: 
-como profecia autocumplida
-como autocondena derivada de autoexigencias (Ellis, Dryden)
-como visión distorsionadamente negativa de uno mm (Beck, Fenell, …)

Resolución de problemas, incluyendo la discrepancia yo real - yo ideal



PROCESAMIENTO SESGADO Y PROBLEMAS DE AE

Visión distorsionadamente
-positiva (AE narcisista)                       Beck
-negativa (baja AE, depresión)

Autoexigencias y derivadas (Ellis)
-AE condicional, al cumplimiento de las exigencias 
-autocondena (autorrechazo) baja AE

Sesgos congruentes con esquema activado (diapo ya vista)



TECNICAS CONDUCTUALES

Modelado

Refuerzo

Fedback corrector realista (positivo en AE)

Ensayo de conducta e inversión de roles (en AE narcisista)

Exposición a (y manejo de) “amenazas a la AE”: criticas, fracasos, riesgos,…

Desarrollo de habilidades y competencias: ej., asertividad-HS

Plan personalizado de mejora: objetivos y pasos a dar. Mruk



PROGRAMAS DE MEJORA AE

-Frey y Carlok (1989). Humanismo y eclecticismo 

-Pope, Mc Hale y Graighead (1988): conductual: yo ideal-real

-Harter (1999) competencias conductuales y apoyo social

-Burns (1993) AE en 10 días

-McKay y Fanning (2000). Libre acceso Google:   

-Fennell (1997). Adaptación Beck a baja AE

-Mruk (1995, 2006). Humanismo y eclecticismo

-Korrelboom y otros (2009). Memorias competitivas COMET

-Boyatzys (2005). Cambio intencional (yo ideal-real) IE

Otras estrategias eficaces: mindfulness, ejercicio físico regular, manejo narcisismo

Orientación
cognitiva



CÓMO MEJORAR LA BAJA AE. VONK, 2006

Apoyo interpersonal (mejorar HS para facilitarlo)

Cultivo de la autenticidad y el crecimiento personal: 
- autoconciencia: meditación, ΨT Rogers, comunicación auténtica 

autoaceptación incondicional, soledad sabia).

- procesamiento no-sesgado de información autorrelevante

- congruencia entre ideas, conductas, emociones y relacs.
- satisfacer necesidades básicas: autonomía, compet, relaciones

Autoengaño: técnicas inútiles, perjudiciales o que producen AE frágil                
técnicas tradicionales como 



Criticas a intervenciones tradicionales 

para mejorar la AE



Recomendado para personas inhibidas o con baja AE



TÉCNICA DEL FLORERO

Cada compañero hace un elogio al alumno con baja AE

Por ejemplo, a uno que no se haya atrevido a hacer el 
ejercicio del spot publicitario



PELIGROS DE LOS ATAJOS. WOOD, 2006

-Autoinstruccs positivas: pueden ser dañinas para los de AE*

-Tareas diseñadas para obtener éxitos programados (si son 
objetivos extrínsecos) id

-Listados de conductas deseables (ej., anota 6 situaciones en las que has sido
asertivo, si le cuesta encontrarlas) id

¿Por qué ocurre en los de AE ? Se está investigando. Hipótesis:
- Activan la motivación de auto-estabilidad y autoprotección (q distorsiona la info discordante)

- atención en sí mismo; que el estado emocional (que suele ser en la AE)
- Deteriora la percepción y el funcionamiento interpersonal
- Resalta discrepancias entre metas-estándares y su cumplimentación

La AE sana requiere autenticidad y congruencia, lo que incluye conductas

* Mejor usar autoinstrucciones egosintónicas: ej., “quiero querer quererme” (Germer)



ALTERNATIVAS MÁS EFICACES. WOOD (2006)

• Estado de ánimo positivo (ejercicio habitual, humor, fármacos, …)

• Autoaceptación incondicional-autocompasión (RET, mindfulness)

• Relación positiva (ej, pareja) que ayude a ser auténtico

• Ayudarle a “recordar” sus rasgos positivos, en formas indirectas, para 
no activar sus autoevaluaciones negativas

Listado atributos-característicos de personas con valía
Tareas de autoafirmación de Steele
Señalar en cuestionario virtudes deseables y anécdota relacionada con alguna

Completar escala con los rasgos que mas le gustan (política, estética, carácter,..)

Describir ocasiones en que se ha portado honestamente (virtud comunal no en AE)



TECNICAS EFICACES PARA FORTALECER LA AE 

Mruk, 2006. Revisión de investigaciones

• Ser aceptado y atendido  

• Feedback positivo auténtico, sistemático 

• Reestructuración cognitiva positiva-realista 

• Entrenamiento en asertividad 

• Modelado: observar modelos con sana AE, ej., terapeuta

• Entrenamiento en resolución de problemas

• Observar y aprender de los propios momentos naturales de AE:
comentarlos (ej., con terapeuta o grupo), registrarlos en diario, usarlos como 
base para mejorar competencias, …

HS

2ª sesión



APOYO INTERPERSONAL (FEEDBACK POSITIVO SINCERO)

La verdadera AE es incondicional, es decir, independiente de nuestros 
logros y de la aprobación q recibamos de los demás

No obstante, la consideración positiva de los demás, su aprecio sincero, 
también ayuda a desarrollar o mejorar la AE

A veces, mejorar la AE conviene cambiar una relación toxica
- de pareja, separándose o haciendo terapia de pareja
- laboral (mobbing)
- pautas para padres o educadores, si se trata de un niño

Ejercicio: cualidades que ven en mi mis compañeros 



EJERCICIO: CUALIDADES QUE VEN EN MI MIS COMPAÑEROS

Nombre



REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA

Técnicas estándar para corregir distorsiones ±, exigencias, 
esquemas disfuncionales, autoverbalizaciones autodenigrantes, …

Ejercicio:
Escribir penstos - frases autocríticas y reformularlas en forma 
compatible con la AE

La AE sana requiere pensar y hablar siempre de ti mm con cariño y respeto



ESTRATEGIAS NOVEDOSAS

- Momentos de AE (Mruk 2006) 

- Entrenamiento en memorias competitivas (Korrelboom, 2009)

- Cambio intencional Boyatzys (2005)

- Mindfulness

- Ejercicio físico regular

- Manejo de la AE narcisista



TRABAJAR CON MOMENTOS DE AE (MRUK)

Anotar situaciones en que experimentaste una sana AE:
-por tus logros, el apoyo de otros

-por tu autenticidad (ser fiel a ti mismo) 

-por autocompasión (ej., ante una situación muy adversa)

-por ser capaz de afrontar, con éxito, un reto difícil

-por otras razones

Situación. Qué ocurrió, qué hiciste, …
Incluir pensamientos, emociones, conductas y sucesos externos

Hablarlo (ej., con terapeuta o grupo), regístrar en diario, usarlos como 
base para mejorar competencias 

En función de ellas: desarrollo competencias,                            
- programación actividades y metas auténticas, 
- análisis de iBs que las dificultan y superar conductas de evitación 



ENTRENAMIENTO EN MEMORIAS COMPETITIVAS. COMET

Evaluar baja AE y experiencias que la activan o intensifican

Construir imagen positiva incompatible con la baja AE
-recordar experiencias que AE (similar  amomentos de AE)
-escribir corto relato sobre una de ellas
-basar en ella listado de autoinstrucciones convincentes
-manipular imágenes mentales favorecedoras de una sana AE
-manipular posición corporal y expresiones faciales (id)
-música significativa, elegida por el cliente xq evoca su AE

Afrontamiento gradual, en sesión y tareas casa:
1º en la imaginación. A veces, ensayo de conducta
2º en situaciones que le provocaban baja AE, acompañándose de las 

memorias así activadas



APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO (BOYATZIS,  IE)

Descubrir el yo ideal (como te gustaría y puedes ser)

Clarificar el yo real: fortalezas y debilidades que posees
(incluyendo hábitos positivos o negativos).

Revisar el yo ideal:  modificar expectativas no-realistas y 
cambiar exigencias por preferencias)

Mejorar el yo real (acercarlo en lo posible al yo ideal): 
planificar agenda de aprendizaje: metas, submetas y pasos

Experimentar y practicar las nuevas conductas, penstos, sentimientos, y 
habilidades

Desarrollar relaciones de apoyo y confianza que favorezcan el cambio 



Estado deseado
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
Estado actual 

Visualición con todas las 
modalidades sensoriales



Anotar los pasos a dar para aproximar el yo-real al yo-ideal



¿QUÉ ES LA MEDITACIÓN MINDFULNESS? 

• Ser conciente de lo que está pasando en el momento presente, de 
nuestras experiencias internas y externas sin juzgarlas, rechazarlas, ni 
aferrarse a ellas 

• Kabat-Zinn: “focalizar la atención, intencionalmente, en el momento 
presente con actitud amable y compasiva”. 

• Germer: 1) conciencia, 2) de la experiencia presente, 3) con aceptación

¿Cómo practicarla?

La técnica más utilizada es centrar la atención en la respiración, siguiendo 
el ritmo inspiración - espiración, en cada movimiento respiratorio. 

Cuando la mente se aparta del objeto (la observación de la respiración), 
volver suavemente, a dirigir la atención a la respiración. 

Así, una y otra vez. 

Más información en http://www.mindfulnessvicentesimon.com/

Cuidado con pacientes bipolares. Puede favorecer crisis maníacas



MINDFULNESS

Otros “objetos” a los que puede dirigirse la atención, son las 
sensaciones corporales, los sonidos ambientales o las imágenes 
visuales.

Otra forma es dirigir la atención a observar cualquier cosa que 
aparece en la conciencia, sin apartarse del momento presente y 
sin evaluarlo.

Puede combinarse con el cultivo de la compasión y la 
autocompasión



OBSERVAR TUS PENSAMIENTOS (Mindfulness) 
observar el pensamiento (con su emoción asociada) 
sin apego ni rechazo (como transitorio =/= realidad) 

YO

PENSAMIENTO PROBLEMATICO



OBSERVAR TUS PENSAMIENTOS (Mindfulness)
observar el pensamiento (con su emoción asociada) 
sin apego ni rechazo (como transitorio =/= realidad)

YO

PENSAMIENTO PROBLEMATICO



AUTOCOMPASIÓN. NEFF

Derivado de la psicología budista, conceptualizado en los últimos años en 
términos seculares y que permiten su investigación. Implica 

- tratarse con amabilidad a uno mismo 

- reconociendo la propia humanidad compartida con otros seres humanos y 

- Atención plena o mindfulness (sin sobre-identificarse con penstos o emociones)

La pª autocompasiva procura buscar su felicidad y bienestar, aceptando 
plente. sus limitaciones. Es una relación amable, conectada y lúcida con 
uno mismo, incluso en situacs. de fracaso, inadecuación o imperfección.

Puede aplicarse hacia uno mm, tanto cuando se experimenta sufrimiento 
por causas ajenas (cuando las circunstancias de la vida son adversas y 
difíciles de soportar), o a nuestros propios errores, fallos o déficits.



AUTOINSTRUCCIONES - AUTOCOMPASIÓN

Me cuido (voy a cuidarme) lo mejor posible

Me tengo cariño y aprecio

Quiero ser feliz

Quiero estar tranquilo/a

Me acepto de manera incondicional

Acepto mis limitaciones y disfruto de mis posibilidades

Quiero querer aceptarme /quererme / cuidarme (Germer)



AUTOINSTRUCCIONES PARA FACILITAR LA AUTOCOMPASIÓN

Preguntas para comprender la conducta irracional
¿Qué necesidad estaba intentando satisfacer con esa conducta?
¿Qué creencias me influyeron en esa conducta?
¿Qué sentimientos me influyeron?

Frases para recordarte que puedes aceptarte por muy desafortunadas 
que puedan haber sido tus conductas.
-Preferiría que no hubiese ocurrido, pero fue un intento de satisfacer 
mis necesidades.

-Me acepto sin valorarme, juzgarme ni considerarme malo por ello.
-Por desafortunada que fuese mi decisión, me acepto como alguien que, 
intenta sobrevivir y ser feliz.

Afirmaciones para recordar que puedes perdonarte
Se acabó, puedo dejarlo pasar.
No me siento culpable por ese error.



ESTRATEGIAS MANEJO NARCISISMO
Educación: poner límites, educar empatía, feedback realista, 
modelado, corregir distorsiones, manejo contingencias, …

-Educación-normalización de su problema, formulado como hipótesis: 
tendencia generalizada a la automejora (a veces exagerada). 

-Procesamiento no-sesgado. Reestructuración cognitiva

-Empatía: nutrir su yo vulnerable mientras confrontas autoesquema grandioso 

-Mostrar empatía y asertividad-congruencia, con autenticidad

-Feedback corrector del terapeuta, sobre relación terapéutica y relacs externas

-Alta tolerancia a la frustración (son difíciles)

-Desarrollo de empatía: expresiones faciales, escucha empática, 

-Asertividad, con énfasis en derechos asertivos del otro 

- Manejo de conflictos interpersonales, inversión de roles 



TRASTORNO DE PERSONALIDAD NARCISISTA. BECK DAVIS

Conceptualización cognitiva
Como en otros TP, las raíces de los esquemas que forman la base de este 
trastorno, se hallan en la infancia y se adquieren a través de:
- valoración excesiva por parte de las figuras significativas, o 
- modelado de esas mismas actitudes, ya existentes en su familia (PA, Young)

Objetivos iniciales de la terapia:
-desarrollo de una relación de cooperación
-hacerle comprender el modelo cognitivo sobre su TP y su tratamiento
-lograr acuerdo en conceptualización de su probl. y forma de abordarlo.
En esta 1ª etapa, énfasis en ayudarle a  manejar los problemas por los 
que busca ayuda (emocionales, de relación, etc.), aunque explicándole la 
relación que tienen con su problema de personalidad.

Objetivos a largo plazo: 
-corregir su autoimagen grandiosa
-reducir la exagerada importancia que da a cómo es evaluado por los demás
-autocontrol emocional ante las evaluaciones y otras situaciones problemáticas
-mayor empatía hacia otros, con la correspondiente de conductas abusivas 



Tratamiento de su autoimagen grandiosa:
-explicar el pensamiento dicotómico y la imagen dual de sí mismo (beck 1985)
-detectar y discutir distorsiones y creencias desadaptativas, TC estándar
-hacer lista de actitudes sencillas y gratificantes  
-manipular imágenes (Beck, 1985) para visualizar y “exptar” actitudes deseables. 

Tratamiento de su hipersensibilidad a la evaluación:
Objetivo: mantener una concepción positiva (no grandiosa) de sí mismo, sin 
necesidad de basarla constantte en las reacciones positivas de los demás.
Técnicas: exposición gradual 1º en imagin. y dp en vivo (ej., pidiendo  feedback 
sobre su conducta a otras personas, 1º a las positivas y dp a las críticas).
Simultáneamente se analiza el pensto catastrofista y el razonto dicotómico

Tratamiento para aumentar la empatía y reducir conductas abusivas:
-interrogación socrática
-formular creencias más empáticas y programar comporttos acordes con ellas
-ensayo en la imaginación
-inversión de roles
-prevención de respuestas inadecuadas
-manejo de contingencias (refuerzos)



Contenido de los esquemas del narcisismo. Davis y Beck
Soy muy especial
Puesto q soy superior, tengo derecho a trato y privilegios especiales
A mi no me obligan las reglas que son validas para los demás
Necesito obtener reconocimiento, elogios y admiración
Si los demás no respetan mi estatus merecen ser castigados
Todos tienen que satisfacer mis necesidades
Los demás deben reconocer lo especial que soy
Es intolerable que no se me tenga el debido respeto o que no consiga…
Los otros no merecen la admiración o la riqueza que tienen
La gente no tiene ningún derecho a criticarme
Mis necesidades están por encima de las de cualquier otro
La gente debería preocuparse de promocionarme, porque tengo talento
Solo me comprenden las personas tan inteligentes como yo



Creencias alternativas propuestas por Davis y Beck 
Puedo ser humano, como todo el mundo, sin dejar de ser único
Formar parte de un equipo, puede ser gratificante
Puedo disfrutar de ser como los demás, sin intentar ser siempre el mejor
Puedo optar por ser de un grupo, en lugar de ser siempre la excepción
Puedo conseguir respeto a largo plazo, en vez de admiración a corto plazo
Ser realista puede ser mas sano que alimentar sueños exagerados
La superioridad y la inferioridad, son juicios de valor sujetos a cbs
Puedo elegir ser responsable de mis estados de animo.
Todos tenemos defectos y tb. somos de algún modo especiales
Las otras personas tienen opiniones que también importan
Los colegas pueden ser recursos, no solo competidores
Las criticas pueden ser validas y útiles
Nadie me debe nada
No necesito atención y admiración constante para existir y ser feliz
Dejar q las evaluaciones ajenas determinen mi AE, me hace dependiente



CASOS DE PACIENTES CON PROBLEMAS DE AUTOESTIMA

- Baja AE  (TPE) 

- AE narcisista inhibida 

- AE contingente: penúltima 

- AE inestable: última , baja, narcisista



DIFERENCIAR RESPTAS DE AE SANA, BAJA, CONDICIONAL O NARCISISTA

• No estoy seguro de si podría ser un buen líder

• Desearía ser más asertivo

• Seria terrible que alguien me rechazase

• Soy un fracasado

• Soy especial y merezco lo mejor

• Me aterra ser una persona mediocre

• Me gusta ser fiel a mi mismo

• Me equivoco con frecuencia



CASO DE BAJA AE: TP EVITATIVO



Javier. 23 áños. Becario ingeniería.

TPE, fobia social generalizada, T dismórfico, depresión, 
ansiedad, baja AE rasgo, aislamiento social severo, déficit HS

Raíces tempranas: padre y hermano agresivos (celos hº), 
madre inhibida y con baja AE (modelado)

Alto CI y buen rendto. en estudios (beca investigación).



MODIFICAR ESQUEMA TEMPRANO (BAJA AE)

Esquemas básicos: ejemplo

No puedo gustar a nadie

Soy inadecuado (porque no gusto a nadie)

No gusto a nadie (porque soy inadecuado)

Test histórico del esquema (Beck y Fennell)







A
Me equivoco 
al explicar 
algo en
clase y mis 
alumnos se 
ríen a 
carcajadas

B
No debería equivocarme

No deberían reírse así

Es terrible

Son unos.../ Soy un ... 

C
Ansiedad 

Ira 

Vergüenza, culpa

Tristeza 

D

Tengo derecho a 
equivocarme

Les ha hecho gracia

E 

Pregunto por qué se ríen 
tanto y trato de 
entenderlos (empatía)

Acabo riéndome yo tb 

AUTORREGISTRO



Qué técnicas utilizaríais para tratar un problema de AE?

Baja AE

AE contingente

AE narcisista



ESTRATEGIAS EFICACES BAJA AE. TEVENDALE Y DUBOIS

Identificar autoevaluaciones negativas en dominios asociados
a principales valores y metas personales: relaciones, experiencias 
de éxito, apariencia, …

Determinar si son problemas reales-objetivos o subjetivos (iBs)

. Problemas objetivos-reales, susceptibles de mejora: 
-a nivel externo, por ej., cbs en relaciones: modificar o dejar ambiente 
hostil, a veces terapia pareja o grupo

-a nivel personal: mejorar déficits, adquirir HH, ej., HS, mejorar aspecto, …

. Problemas subjetivos como: iBs, autocríticas no-realistas o
expectativas o metas inalcanzables. TC estándar, apoyada con buenos 

libros autoayuda



CONCEPTOS AFINES A LA AE SANA

• Autorrealización (Maslow, Rogers,..)
• Autoaceptación (Ellis, ..)
• Ego tranquilo (vs AE como necesidad o egocentrismo) 
• Autocompasión (amabilidad, humanidad compartida, atención plena)

• Amor hacia uno mismo (Fromm)
• Inteligencia emocional intrapersonal
• Psicología positiva



LIBROS RECOMENDADOS



Self-Esteem 
Issues and Answers

A Sourcebook of Current 
Perspectives

Kernis  2006

Self-Esteem research, 
theory, and practice: 

Toward a positive 
psychology of self-esteem 

(3rd ed.). Mruk, C. (2006).



Autoestima sana

Una visión actual basada en la investigación (en imprenta) 

Elia Roca. ACDE


