
TALLER DE AUTOESTIMA 

 

Estrategias eficaces para personas que están bien y quieren estar mejor 

 
AE 

HS 

Imparte Elia Roca. Psicología eliar@cop.es. Síguela en 



AE SANA Y DESEABLE. COMPONENTES 

1. CONOCERTE (AUTOCONCIENCIA) 

Contactar con el auténtico yo, incluyendo valores y metas   autodeterminadas 

Procesamiento no sesgado información autorrelevante (sin  ni ) 

 

2. AUTOACEPTACIÓN – APRECIO – AMOR HACIA 1 MISMO  (FROMM) 

 

3. COHERENCIA ENTRE 1, 2, y las ACCIONES y RELACIONES 

Incluye: 

Valores y metas sanas (a corto y largo plazo, como individuo y ser social) 

Tomadas como preferencias (sin autoexigencias ni autoindulgencia) 

Orientación hacia ellas, en el día a día 

 

                                   Actitud deseable hacia uno mismo  



 Pensamientos 

          Emociones Conductas 

AE SANA COMO ACTITUD DESEABLE HACIA UNO MISMO 



COMPONENTE COGNITIVO DE LA AE SANA 

Autoconciencia  

 

Claridad-objetividad del autoconcepto (Campbell) 

 

Congruencia o sintonía entre las diferentes representaciones del yo 

                                          (AE implícita-explicita; yo ideal-yo real; autodiscrepancia) 

 

Procesamiento no sesgado de la información autorrelevante (Kernis)  

                                                                       

Visión del yo como potencial y como agente causal (Grieger)   Soy 

                                                                                                                   autoevaluación global 

 

Autoaceptación y actitud de preferencia (Ellis)  autoexigencia autoindulgencia  

 



COMPONENTE EMOCIONAL 

Emociones autorrelevantes y autoevaluativas: orgullo, seguridad, autocondena 

Más relevantes que las cogniciones, pero + difíciles de evaluar (+implícitas). Brown 

 

Sentimientos de autovalía incondicionales, estables y congruentes, que  

surgen de forma natural como resultado de actuar afrontando los retos  

vitales, según los auténticos valores y metas personales (Kernis) 

 

Yo ideal como fuente de emociones positivas autorrelevantes: esperanza,  

optimismo, etc. (Boyatzis) 

 

Emociones encauzadas en función del buen funcionamiento (autorrregulación) 

Predominio de emociones satisfactorias, bienestar, ecuanimidad,… 

 

Conceptos afines:  

Autoaceptación; Amor hacia uno mismo, Autocompasión; Autorrealización;  

Inteligencia emocional intrapersonal (auto conciencia, regulación, motivación emocional) 



COMPONENTE CONDUCTUAL DE LA AE SANA 

 

 Competencias y logros. Incluye las HS (apoyo social)  

         James: AE = ratio pretensiones / logros (conductas) 

         Mruk y otros: competencias (conductas) y merecimiento  

                                        

 

Aproximación a valores-metas sanos–autodeterminados (autorregulación) 

 

Comportarse en forma coherente con uno mismo (autenticidad, Kernis)         

- Proactividad-agenda al día, 1º lo 1º (Covey) 

- Aproximar yo real (conductas) al yo ideal (Rogers) 

- Asertividad (expresión de AE sana al relacionarnos) 

- Plan de mejora de la AE (Boyatzys, Mruk, Diapos 20 a 24) 

 

 



 

 

 

 

CÓMO MEJORAR LA AUTOESTIMA 

CONDICIONAL (CONTINGENTE) 
 

 



CBR AUTOEXIGENCIAS POR AUTOACEPTACIÓN Y PREFERENCIAS 

 

 

La AE sana incluye: 

Conocerte (autoconciencia,  distorsiones) 

Autoaceptarte incondicionalmente, con aspectos ± (facilita la autoconciencia) 

 

Conducirte en la forma mas sana, feliz y autosatisfactoria que 

buenamente puedas (realizar tus posibilidades) 



AUTOEXIGENCIAS (ELLIS) = AE CONTINGENTE 

 
Vinculada a autoexigencias y autoevaluación global ±  

 

 

AUTOEXIGENCIAS ABSOLUTISTAS “Seudonecesidades perturbadoras” 
 

Se expresan como “deberías”, “es necesario que”, etc., respecto a uno 

mm (otras personas, la vida, …) 

Ej., “debo hacer las cosas bien y ser aprobado por…”,  

       “debo ser, estar, obtener, …”. 

 

 

DERIVADAS (que surgen cuando no se cumplen las autoexigencias) 
 

“Es terrible” 

“No puedo soportarlo” 

Autocondena  pérdidas de AE    Si son muy frecuentes, solapamiento con  AE 

 



 

AUTOACEPTACIÓN: ACTITUD DE PREFERENCIA 

 

• Aceptar tus limitaciones (y las de los demás) y centrarte en            

realizar (y disfrutar de) tus posibilidades (ej., obtener 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”.   

           

autoexigencia 

Minimización deseos 

necesidades 

 

autoindulgencia 



                 

                 No dependen de mí: 
 
·   No envejecer ni morir 
·   Que sucesos pasados fuesen diferentes 
     … 

 

              Dependen de mí: 
 

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

 

DIFERENCIAR NUESTRAS POSIBILIDADES Y LIMITACIONES   



 

 

 

 

CÓMO MEJORAR  

 

LA BAJA AUTOESTIMA 

 
 

 

 

 



             TECNICAS EFICACES PARA FORTALECER LA BAJA AE  
 

Mruk, 2006. Revisión de investigaciones 

•Reestructuración cognitiva positiva-realista  

•Ser aceptado y atendido   

•Feedback positivo auténtico, sistemático  

 

•Entrenamiento en asertividad  

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

•Entrenamiento en resolución de problemas 

 

Otros:  

Ejercicio físico; meditación; entrenamiento en memorias competitivas 

HS 

 

Por Terapeuta, 

T de pareja, T familia o T grupo 

y con EHS que lo facilite 



Detectar y cambiar pensamientos autocríticos 

 

Escribir pensamientos (o frases) autocríticos y reformularlas en 

forma compatible con la AE sana 

 

 

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



 

 

 

 

 

¿AUTOINSTRUCCIONES POSITIVAS? 

 

Cuidado con el autoengaño: técnicas inútiles, perjudiciales o 

que favorecen la AE frágil (Wood, 2006) 

 

Las técnicas tradicionales para manejar la baja AE solían 

incluir 

   - autoinstrucciones positivas no-realistas o 

   - elogios indiscriminados 

 

Se ha comprobado que  

   -  no les resultan creíbles 

   -  empeoran la baja AE 

 

 

Por tanto, deben ser realistas y creíbles 
 

 

 

 



TECNICAS RECOMENDADAS PARA 

 
problemas de AE (sobre todo la baja y la contingente 

y para personas que están bien y quieren estar mejor 

 

- apoyo interpersonal (y HS para facilitarlo) 

- aprender de los propios momentos de AE (ejercicio hecho en clase) 

- plan de mejora de la AE 



 

 

                       SER ACEPTADO Y ATENDIDO 

 

Primordial en la infancia (yo como espejo), pero también en la vida 

adulta, por: 

 

  - Terapeuta (Rogers) 

  - Pareja 

  - Terapia de pareja 

  - Terapia de familia (niños) 

  - Terapia o entrenamiento en grupo  

 -  Desarrollar HS que lo faciliten  

 

 



APOYO INTERPERSONAL (FEEDBACK POSITIVO SINCERO) 

La AE sana es incondicional, es decir, independiente de nuestros  

logros y de la aprobación que recibamos de los demás 

 

Pero la consideración positiva de los demás, su aprecio sincero, ayuda a  

desarrollar o mejorar la AE 

 
 
A veces, mejorar la AE conviene cambiar una relación tóxica 

 - 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  



TRABAJAR CON MOMENTOS DE AE (MRUK) 

Anotar situaciones en que experimentaste una sana AE: 

-por tus logros, por 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), registrar 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  



PLAN MEJORA AE. APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO 

Descubrir el yo ideal (cómo 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  

P
as

o
s 

a 
d
ar

  

Visualización con todas 

las modalidades 

sensoriales 



        PRINCIPALES AREAS Y ROLES A LOS QUE SE VINCULA MI AE:  

 
Algunos de los más comunes son: conocerte mejor, mejorar relaciones, atractivo,  
logros, ejercer bien tus principales roles,…  

Ordénarlos según su relevancia / Compartirlos con el grupo  

 

DESCUBRIR EL YO IDEAL-REALISTA 

Cómo te gustaría llegar a ser (metas a alcanzar) en cada una de tus principales  

áreas o roles 

Coméntalo con el grupo para que te ayuden a: clarificar metas; cbr expectativas no- 

realistas; no creerte menos capaz de lo que eres, no minimizar problemas que  

requieren cambios 

  

CLARIFICAR EL YO REAL: En cada una de las metas importantes para tu AE,  

anota las fortalezas y debilidades que posees 

 

MEJORAR EN LO POSIBLE EL YO REAL (APROXIMARLO AL YO IDEAL) 

Señalar metas y submetas que quieres conseguir en cada una de las áreas más  

importantes para ti. Anotar pasos a dar para aproximarte a cada una de ellas  



 

 

 

Ejemplo de metas, submetas y pasos a dar 

 



META 1. Cuidar mi salud física: 

PASOS A DAR-HÁBITOS A INSTAURAR: Ejercicio, dieta sana, leer información fiable.  

visitas y pruebas medicas, medicación, autosugestión-visualización, ... 

 

META 2. Salud mental – emocional: 

PASOS A DAR-HÁBITOS A INSTAURAR: yoga, actividades agradables  

(paseos playa, …), cuidar mejorar red social (meta 3) 

 

META 3. Mejorar red social satisfactoria:  

Ser compasiva-asertiva y fomentar relaciones con personas id  

PASOS A DAR-HÁBITOS A INSTAURAR: quedar con amigos, actividades comunes 

 

META 4. Cuidar aspecto: 

PASOS A DAR-HÁBITOS A INSTAURAR: Ir de tiendas; observar “modelos”; cuidar  

cabello… 

 

META 5. Preparar jubilación activa 

PASOS A DAR-HÁBITOS A INSTAURAR.  

Talleres AE, HS, IE con amigas, colegas y lectores de mis libros. Blog … 


