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AUTOESTIMA Y HABILIDADES SOCIALES 



PRESENTACIONES



PRESENTACIÓN ALUMNOS

Enviarme msj, para adaptar clase a vuestro perfil:  eliar@cop.es indicando

- Formación principal

- Experiencia práctica

- En qué trabajas/ te gustaría trabajar?

- Conocimientos de AE y HS 

- Autores, libros o artículos relacionados, que te han dejado huella

Indicar si te gustaría participar en grupo 3ª clase: señalando: 1) hacer-

rechazar peticiones; 2) pedir cambios de conducta, 3) responder a críticas, 4) 

manejo de comportamientos irracionales.



PRESENTACIÓN PROFESORA. PSICÓLOGA CLÍNICA 

1992-2015: USM Malvarrosa (Hospital Clínico)

Tareas: 

ΨT individual y grupal. Adultos (no adicciones ni parejas) 

Formación: residentes; COP; EVESP, Otros colectivos  

Tutora externa y profesora invitada del Master oficial Clínica UV 

Orientaciones: 

PTBE (TCC…):  investigación doctorado, artículos, s, clases                            

AE, HS (IE, PP): s, cursos y masters en diferentes entidades

2016  ONG TE clínica y formación. Grupo semanal AE - HS  



RELACIÓN AE-HS

AE

HS

Sentido amplio: actitudes ∆ 

deseables hacia uno mm/otros

Conceptos afines:

Inteligencia emocional Goleman

Amor: uno mm-otros (Fromm)

Compasión-autocompas (>Gilbert)

T apego: Modelos internos yo-otros 
T mente. 



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



IMPORTANCIA DE LA AE Y LAS HS DEL TERAPEUTA

No se pueden transmitir si no se cultivan en uno mismo

Se transmiten en gran parte en forma automática (no consciente)                       

Condiciones facilitadoras de Rogers: empatía, cpi, congruencia

Modelado: aceptar tus limitaciones, ser asertivo, …

Importancia lenguaje no verbal. Dificultad de fingirlo (Ekman, microexpresiones) 

Facilitan  - relación terapéutica 

- motivación y cumplimentación del paciente

- manejo de comportamientos irracionales-violentos

- trabajo en equipo (ej., con psiquiatras)

- prevención burnout



AUTOESTIMA



¿Es considerada relevante 

desde perspectivas próximas al modelo médico, 

como el DSM, o las PTBE?

La AE se estudia desde la Ψ social, educativa, laboral, clínica



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

Problemas de AE como criterio diagnóstico:

- Trastornos Personalidad dependiente, evitativo y narcisista 

- Distimia

- Depresión mayor

- Manía-hipomanía

- TBipolar y ciclotimia

Problema asociado: fobia social, trastorno dismórfico, trast. alimentarios

Términos solapados: autoevaluación, autovalía, autoimagen, autocrítica, 



DEPRESIÓN

•  AE y AE frágil = vulnerabilidad para depresión

• Los sucesos negativos activan esquemas depresógenos latentes ∆ 

T PERSONALIDAD

• La  AE es criterio diagnóstico en dependientes y evitativos

• La AE grandiosa en narcisistas (y rasgo asociado de antisociales)

• La autoimagen inestable, es criterio diagnostico del límite

T ANSIEDAD. FS: hipersensibles a las criticas, se autoevalúan negativte

PSICOSIS

•  AE es criterio diagnóstico del T esquizoafectivo. 

• Los esquizofrénicos suelen tener  AE (no todos, caso)

T ALIMENTARIOS

• Los problemas de AE son un rasgo asociado a anorexia y bulimia 

• La percepción del propio atractivo, papel central en la AE de esos 
pacientes (también, aunque menos, en la población general)



RELACIÓN AE  PSICOTERAPIA

Rogers:

La mejora en la AE es el principal objetivo de su terapia

AE sana = alinear el yo real con el yo ideal. Condiciones facilitadoras

Aportes a aproximaciones actuales 

La mejora en AE es un criterio común para evaluar la eficacia de las ΨT

Las ΨT eficaces contribuyen a mejorar la AE, ya que ayudan a afrontar 
eficazte los pensamientos y sucesos negativos y a obtener las metas



¿Qué entendemos por AE?

Desacuerdo? Lo mismo ocurre entre científicos y especialistas 



RAE: 

valoración, generalmente positiva, que una persona hace de sí 

misma



EVOLUCIÓN TÉRMINO AE

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

Rogers-Ψ humanista: Yo = espejo. El niño internaliza las actitudes de sus 

cuidadores, como actitudes hacia sí mismo, que suelen seguir en el adulto

La consideración positiva incondicional, la empatía y la congruencia, 

expresadas x otros, animan al niño (o adulto) a cbr las actitudes hacia sí mm

AE sana: alinear yo-real con yo ideal 

Influye en formulaciones actuales: T autodeterminación, AE óptima

Movimiento por la AE  (visión tradicional) 

Situación actual 



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

AE = autoevaluación global ±

AE deseable = alta AE 

Problemas de AE = baja AE

• Rosenberg

• Branden

• Vasconcellos: Ley de la AE, California,1987 

visión sencilla, elegante, 

pero …

¿Estáis de acuerdo con esa visión?

Vídeo: Cómo subir la AE y mantenerla siempre alta: 

https://www.youtube.com/watch?v=sans7FHcki8  

+

_



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

Después se comprobó que el énfasis en elevar la AE de la población 

había incrementado el narcisismo.

Libro. La epidemia del narcisismo. Reseñas en castellano. 
https://books.google.es/books/about/The_Narcissism_Epidemic.html?id=m3YndShMSUUC&redir_esc=y



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

¿La habéis respondido?



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 3 2


1

2. Estoy convencido/a de que tengo cualidades buenas 4 3 2 1

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría 4 3 2 1

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a 4 3 2 1

5. En general, estoy satisfecho de mí mismo 4 3 2 1

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

1 2 3


4

7. En general, tiendo a pensar que soy un/a fracasado/a 1 2 3 4

8. Me gustaría poder sentir mas respeto por mí mismo/a 1 2 3 4

9. Hay veces en que realmente pienso que soy un inútil 1 2 3 4

10. A veces creo que no soy buena persona 1 2 3 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  

Críticas a la visión tradicional: 

AE = autoevaluación global ± y sentto hacia uno mismo derivado de ella. 

AE sana =  AE y AE insana = AE.

La investigación ha demostrado que:

- La  AE incluye problemas, como una mayor tasa de narcisismo.

- La  AE no siempre es tan perjudicial como se creía: 

Si es moderada tiene algunas ventajas

Solo es un problema severo para una pequeña minoría de la población

Es el resultado (no la causa) de algunos problemas a los que se asocia

El nivel de AE tiene escaso valor predictivo para conductas y functo. global



ESTADO ACTUAL INVESTIGACIÓN SOBRE AE  

- T sociométrica (dependiente de la aprobación)

- T gestión del terror (mecanismo evolutivo, distorsionas para evitar terror)

- La AE esta formada por competencias + merecimiento: Mruk, James, …

- T autodeterminación: la AE surge al cumplir necesidades básicas de autonomía, competencia    

y relaciones

- AE óptima: la que facilita óptimo funcionto, incluye conductas, sin narcisismo

- T procesamiento información-actitud hacia uno mismo

El problema no es que haya diferentes teorías, sino que los 

investigadores no se pongan de acuerdo en su definición (ej, global o 

dominios específicos, rasgo o estado, etc.) y en su evaluación



2 opciones:

- abandonar el concepto de AE (Ellis, Seligman, PP),… 

- llegar a consensos (como intentan DSM o CIE con las Ψpatologías),  

definirla, evaluarla e investigarla mejor (Mruk, 2006)

LOS PROBLEMAS EN LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE AE 

NOS SITÚAN EN UNA ENCRUCIJADA:



VISIÓN ACTUAL DE LA AE



FORMAS DE AE INSANA



¿Problemas de AE = baja AE?  

¿Cuántos problemas de AE hay?



PROBLEMAS MAS COMUNES DE AE

AE narcisista o inflada              

Baja AE 

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

Inestable:  T bipolar, TP límite, …)

implícita-explícita (narcisismo?)

yo real-yo ideal (Rogers, … T autodiscrepancia…)
dDiscrepante



AUTOESTIMA INFLADA



SESGOS DE “AUTOMEJORA” (SELF-ENHANCEMENT)

• ¿Qué significa?

• ¿Estás de acuerdo en que existe?

• ¿Tiene una función adaptativa? ¿Por qué? 

• ¿Es peligroso? ¿Por qué?



SESGO DE AUTOMEJORA 

• Piedra angular de la psicología (Sedikides)

• 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... como otras distorsiones positivas

• Pero también puede crearnos problemas, sobre todo si no somos 
conscientes de ello

¿CÓMO ABORDARLO Y USARLO EN LA TERAPIA? 

- “normalización” rasgos narcisistas: Evangelio, dibujo gato

- conflictos interpersonales  pareja

- cultivo de la humildad (autoimagen realista)   



TRASTORNO DE PERSONALIDAD NARCISISTA 

Cuando la tendencia a la automejora es muy exagerada y hay 
déficits de empatía.  

actual EU y países de su entorno (dd la “moda de la AE”)

- Adicción a la grandiosidad y la admiración

- Arrogancia, soberbia, derechos especiales

- AE discrepante, inestable; defensiva: agresividad, violencia, maltrato, bulling

Comentar casos:

- paciente grave que quería ligar con su psiquiatra

- policía deprimido colaborador, cumplimentador HHS

- maltratador en terapia por orden del juez

- otros que veréis después



BAJA AE

¿Afecta a la mayoría de la población como se creía antes?

¿Tiene alguna función positiva?

¿La persona con baja AE se autoevalúa negativamente en todo?



BAJA  AUTOESTIMA

Visión tradicional: 

-Causante de la mayoría de problemas psicológicos

-Único problema de AE

-Afectaba a la mayoría de la población

Visión actual: la  AE no es tan mala (ni la AE tan buena) como se creía

-En la baja AE, la mayoría se autoevalúa positivte en algunas áreas

-No favorece la mayoría de conductas negativas a las que se asociaba

-Cuando se asocia a conductas negativas, suele ser consecuencia de ellas

-Puede darse en personas con buen funcionamiento (ej., perfeccionistas)

-Hay diferentes formas de baja AE

leve-moderada: tiene funciones adaptativas: modestia, cautela,…

patológica: se da en una pequeña minoría de la población (tiende a ser rasgo)



SESGOS CONGRUENTES CON EL PROBLEMA DE AE  

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

(sucesos negativos)

Es por mi mérito

(sucesos positivos)



Casos:

- Juan

- Síndrome impostora



AE CONTINGENTE 

¿Qué es?

¿Es adaptativa?



Consideración positiva de uno mismo, condicional a cumplir determinados 

criterios (aprobación social, logros, éxito académico, belleza, delgadez …).

Costes de la AE más contingente o contingente a valores y metas insanos

• Aprendizaje

• Autonomía-autenticidad

• Relaciones

• Salud <

• Inestabilidad de la AE: automejora-autocondena

Diferentes visiones:

La AEC es irracional y dañina: Ellis, Rogers, Crocker, T autodeterminación

La AE siempre es contingente a la aprobación (T sociométrica).

La AE sana es contingente a valores y metas sanos

Conclusión: La AE contingente es problemática si es exagerada o si   

se asocia a metas insanas o inalcanzables                               

AUTOESTIMA CONTINGENTE



DISTORSIONES COGNITIVAS EN LOS PROBLEMAS DE AE

Autoevaluación global distorsionadamente

- Positiva (AE inflada o narcisista)                       

- Negativa (baja AE)

Autoexigencias y derivadas (Ellis)

- AE condicional, al cumplimiento de las exigencias …

- Autocondena (derivada de las autoexigencias), que cuando es crónica 

se solapa con la baja AE



Casos

- paciente que nunca vino

- estudiante medicina. Terror a ser MAP

- autor de saga Milenium (novelas, cine)



DIFERENTES PROBLEMAS DE AE. CASOS

Casos de pacientes del Abucasis

En grupos de 3 analizar brevemente cada caso, señalando

- Qué problema de AE tiene

- Cómo lo abordarías en la consulta

Imagina que estas haciendo una sustitución en un centro de SM



2ª PARTE

ESTRATEGIAS PARA 

MEJORAR LA AUTOESTIMA

¿Habéis leído el pdf que os envié?

Proyecto de colaboración

- Ideas, sugerencias – feedback

- Posibilidad de grupo de formación-mejora de la AE



Tarea para casa. Opcional

Plan de mejora de la propia AE (modelado de AE sana)

• Leer ultima estrategia del pdf de AE

• Completar ficha

• Práctica opcional en sesiones posteriores al curso



SEGÚN EL PROBLEMA DE AE

• Inflada-narcisista. Beck, Young,…   

• Contingente insana. Ellis, TRE 

• Baja patológica (estado o rasgo). Fennell, Beck

SEGÚN ENFOQUES-ESTRATEGIAS

• Cognitivos

• Conductuales

• Emocionales 

Separación didáctica, no perfecta: ej.:

• fomentar la AE sana mejora todos los problemas de AE

• La mayoría de técnicas sirven para diferentes problemas de AE

• Los enfoques cognitivos, tb se dirigen a cambiar conductas, etc



Problema de 

AE

Narcisismo Baja AE AE contingente

Distorsiones  

típicas

“Soy 

Especial”

“Soy 

despreciable”

Autoexigencias y 

derivadas

Senttos hacia 

uno mm

Orgullo, 

grandiosidad

Inferioridad, 

menosprecio, 

inseguridad 

Exigencia, 

ansiedad

AE inestable 

Conductas Búsqueda de 

admiración; 

defensividad; 

hostilidad; 

asume riesgos

Evita riesgos; 

evita situaciones;

inhibición

Excesivos esfuerzos 

por cumplir sus 

contingencias en 

menoscabo de 

metas prioritarias…

Corregir distorsiones, emociones y conductas disfuncionales típicas 



1. NARCISISMO



ESTRATEGIAS MANEJO NARCISISMO

Educación: 

poner límites, educar empatía, feedback realista, corregir distorsiones, 

modelado, manejo contingencias, … además de validar, apoyar…

Adultos

-Normalización de su problema: tendencia generalizada a la automejora

-Reestructuración cognitiva

-Nutrir su yo vulnerable mientras confrontas autoesquema grandioso

-Mostrarle empatía y congruencia (autenticidad)

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

-Desarrollo de empatía 

-Asertividad, con énfasis en derechos asertivos del otro 

-Manejo de conflictos interpersonales con inversión de roles

EHS

Alta tolerancia a 

la frustración 

(son difíciles)!



Narcisismo leve: muy común. Ej., espos@ que no se da cuenta de 

que subyuga a su pareja

En parte, en ocasiones, la mayoría tenemos actitudes narcisistas 

(sesgos de “automejora”).

Los casos más graves de AEN (TP) no vienen a pedir ayuda x eso. 

Vienen sus familiares o ellos por problemas derivados (relaciones, 

alteraciones emocionales, depresión…)

Casos (no jubilado, 68a). 

Buena evolución: policía, maltratador con orden alejamiento

Normalización con:

- dibujo gato

- evangelio

- lecturas narcisismo-automejora (capítulo 3 AE sana)



TRASTORNO DE PERSONALIDAD NARCISISTA. YOUNG, BECK DAVIS s

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 

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 



AE CONTINGENTE



AUTOESTIMA CONTINGENTE Y RET 

Detectar autoexigencias (contingencias de su AE) y derivadas 

Explicar efectos negativos que le producen 

Cambiar autoexigencias por preferencias  

Explicar autoestima incondicional (ej., como una buena madre)

Autoaceptación incondicional (derecho a equivocarse y a tener 

limitaciones).

Ajustar pretensiones, para que sean realistas y flexibles

Explicar concepto de autocompasión, ej., lectura Neff



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 

mismo (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 pérdida de AE  Si son muy frecuentes, solapamiento con baja AE



AUTOACEPTACIÓN INCONDICIONAL: ACTITUD DE PREFERENCIA

• aceptar tus limitaciones y centrarte en 

• realizar (y disfrutar de) tus posibilidades (ej., obtener metas …). Coraje 

autoexigencia

Minimización deseos

necesidades

autoindulgencia



DERIVADAS DE LAS PREFERENCIAS

Aceptar limitaciones (resignación) 

Realizar posibilidades (coraje)

Motivación (y autocorrección) amable-autocompasiva 

Alta tolerancia a la frustración

Luchar por        lo posible

Disfrutar de                           

Aceptar   lo irremediable                            

Y diferenciar uno y otro 



No dependen de mí:

· No envejecer, ni morir
· Que sucesos pasados fuesen diferentes

El comportto de algunas personas    

Dependen de mí:

· Ser feliz
· Cuidar mi salud

Desarrollar potencialidades
· Mejorar lo posible

Mejorar mis HS

DIFERENCIAR LO IRREMEDIABLE DE LO POSIBLE



TERAPIA COGNITIVA DE ELLIS ESTÁNDAR 

Aplicada a modificar actitudes hacia uno mismo, y contingencias de AE

Debate ideas irracionales (la principal) 

Cambiar exigencias y derivadas x preferencias y derivadas 

Ventajas e inconvenientes de una idea irracional

Resolución de problemas con actitud de preferencia

Precisión semántica (el lg determina pensamto) soy, debería,…

Tareas escritas para detectar-cambiar pensamientos

Leer y escuchar materiales autoayuda / enseñar RET a otros 

Emocionales: autoapertura; humor; ejercs ataque a la vergüenza,

Conductuales: tareas para casa; exposición; entrenamiento en HS



BAJA AE PATOLÓGICA

La mas conocida e investigada



TECNICAS EFICACES PARA LA BAJA AE (cartel) 

Mruk, 2006. Revisión de investigaciones:

• Reestructuración cognitiva positiva-realista 

• Ser aceptado y atendido  

• Feedback positivo auténtico, sistemático 

• Entrenamiento en asertividad-HS

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

• Observar y aprender de los propios momentos naturales de AE sana

Otros autores y estudios: Ejercicio físico; entrenamiento en memorias 

competitivas; mindfulness-autocompasión, aprendizaje autodirigido

Por Terapeuta,

T de pareja, T familia o T grupo

y con EHS que lo facilite



¿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

- incrementan la AE inflada-narcisista





ALTERNATIVAS MÁS EFICACES

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

• Listado atributos-característicos de personas con valía. Ver pdf.

• Señalar en cuestionario virtudes deseables y ejemplos anécdotas

• Completar escala con los rasgos que más le gustan

• Describir ocasiones en que se ha portado honestamente (virtud 

comunal no en AE)

Germer. Autoinstrucciones realistas y creíbles

- Quiero quererme, respetarme y apreciarme

- Quiero ser amable conmigo mismo

- Quiero querer sentirme bien



CASO

Juan. 23 años. Beca investigación Ingeniería

Baja AE rasgo

Aislamiento social severo, déficit HS

Esquemas básicos: 

Soy inadecuado (porque no puedo gustar a nadie)

 

No puedo gustar a nadie (porque soy inadecuado)

Raíces tempranas: 

- padre hostil

- hermano agresivo, muy crítico (celos, bajo rendimiento escolar,…)

- madre sobreprotectora; inhibida y con baja AE (modelado)

Conductas de evitación

Mirar a los ojos, hablar en grupo, salir con gente de su edad, …



CASO

Planificar la terapia en grupos pequeños

Consultarme dudas sobre el caso

Exponer conclusiones al grupo grande y comentar:

- lo que han hecho bien y 

- cómo se podría mejorar

Explicar que hice con él, resultados obtenidos y otras estrategias



MODIFICAR ESQUEMAS TEMPRANOS (BAJA AE RASGO) 

Similar a depresión y TP de Beck y Fennell. Ver anexos. 

Esquemas básicos: ejemplo

Soy inadecuado (porque no puedo gustar a nadie)

 

No puedo gustar a nadie (porque soy inadecuado)

Tarjetas: 
- creencia irracional / grado de creencia / pruebas en contra
- alternativa racional /grado de creencia /pruebas que la respaldan

Test histórico del esquema (Beck y Fennell)



tarjeta 1)

ACTITUD IRRACIONAL Y GRADO DE CREENCIA EN ELLA:

- No puedo gustar a nadie (90%)

PRUEBAS EN CONTRA Y % DE CREENCIA EN CADA UNA

- La gente del grupo me conoce, y me muestra, repetidte, su aprecio 80%

- Mis profesores me elogiaron varias veces en público (y nunca a la mayoría)

ALTERNATIVA RACIONAL Y GRADO DE CREENCIA EN ELLA

- Puedo gustar, al menos a algunas personas (10 %)

PRUEBAS QUE LA RESPALDAN Y % DE CREENCIA EN ELLAS

-Algunas personas de mi familia, me muestran respeto y simpatía (80%)

-Los compañeros del grupo de terapia también (90%)

-La gente asertiva suele caer bien y yo estoy aprendiendo a serlo 50%
(yo como potencial”







SER ACEPTADO Y ATENDIDO

En la infancia (yo como espejo)

pero también en la vida adulta, por:

- Terapeuta (Rogers…; Leahy validación: MAP, encontrar la parte de sabiduría, hierba) 

- Pareja

- T de pareja

- T familia (niños)

- T grupo

Estrategia: desarrollar HS que lo faciliten 



SER ACEPTADO Y ATENDIDO. 

(FEEDBACK POSITIVO SINCERO)

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 

agruparse en lo posible con conocidos



EJERCICIO: CUALIDADES QUE VEN EN MI MIS COMPAÑEROS

Nombre



PLAN MEJORA AE. 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 

Ver: https://eliarocapsicologa.files.wordpress.com/2016/01/yo-ideal-yo-real.pdf



Estado deseado

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

Estado actual 

P
a
s
o
s
 a
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a
r 

Visualización con todas 

las modalidades 

sensoriales



PRINCIPALES AREAS Y ROLES A LOS QUE SE VINCULA MI AE: (hoja 1 prácticas)

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

Ordénalos según su relevancia / Compartirlos con el grupo 

DESCUBRIR EL YO IDEAL-REALISTA

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

principales áreas o roles

Coméntalo con el grupo para que te ayuden a: clarificar metas; cbr expectativas 

no-realistas (ej., “perder 20 kgs”); no creerte menos capaz de lo que eres, no 

minimizar problemas que requieren cambios (no ser como la rana cocida)

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 mejor mi salud

Pasos a dar-hábitos a instaurar: 

Ejercicio, dieta sana, leer información fiable. 

Meta 2. Salud mental – emocional

Pasos a dar-hábitos a instaurar: Yoga-meditación, actividades agradables, 

ser más asertivo con…, cuidar red social…, hacer lo que me propongo,.. 

Meta 3. Mejorar actividad profesional: 

Pasos a dar:

• Cuidar imagen-relación con compañeros

• Aumentar eficacia ventas – asistir a curso formación

• Incluir reuniones

• Mejorar red social en la empresa (quedar para almorzar y comer)

• Preparar reunión fin de ciclo

Meta 4. Cuidar aspecto

Pasos a dar: Ir de tiendas; observar “modelos”; teñir cabello

Hoja 2 prácticas


