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 Autoestima y Bienestar:  Las Claves de la Felicidad 

Dr. Carlos Hue  

 

 

“Soy un psicólogo que ha dedicado más de cuarenta años de 

su profesión a la educación, especialmente como asesor en la 

Administración y en la formación de profesores universitarios en la 

Universidad de Zaragoza y otras más en España y Latinoamérica. 

Soy especialista en inteligencia emocional y coaching y estoy 

trabajando por mejorar el bienestar emocional de las personas, así 

como la empleabilidad y emprendimiento de los universitarios.” 

 

 

El Método del Pensamiento Emocional 
 

El Dr. Hue nos habla del método de pensamiento emocional, descrito en su libro 

“Pensamiento emocional”. Este método está formado de 7 elementos, 

que engloban aspectos relacionados tanto con uno mismo, como el 

autoconocimiento, 

la autoestima, el 

autocontrol y la 

motivación, como 

con nuestro 

entorno, como 

serían el conocimiento y la valoración del otro y 

el liderazgo (aunque debemos ser conscientes 

de que para liderar a otros debemos liderarnos 

a nosotros mismos primero). 
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1. QUÉ ES EL BIENESTAR 
 

Citando a Martín Pinos, el Dr. Hue nos habla de que, si 

bien es cierto que en los últimos años ha aumentado el índice 

de felicidad y el de la tristeza, el aumento más preocupante 

ha sido el de la soledad, la verdadera enfermedad del siglo XX, 

y para combatirla, para sobrevivir, necesitamos la Inteligencia 

y la Educación Emocional. 
 

 

¿Cómo se aprende? El aprendizaje se 

realiza desde el centro del placer, concre-

tamente desde el centro de la recompensa, que 

está cerca de la memoria y de las decisiones que 

tomamos. 
 

Tal y como nos dice la Psicología 

Conductista, aprendemos por refuerzo. Y 

siempre hablamos del refuerzo positivo como 

aquél mediante el que una persona aprende y repite cierta conducta tras obtener algún tipo de 

beneficio a cambio; no obstante, debemos dar luz también a otro tipo de refuerzo positivo que es 

aquél que nos quita algo negativo, como podría ser, poniendo un ejemplo de la actualidad, aquello 

que nos quite el miedo o la tristeza ante la situación sociosanitaria del coronavirus que hemos vivido. 

 

  

Actividad: 

Escribe en un papel “Yo soy una persona única”, y si tienes personas 

a tu alrededor, díselo en voz alta. Solemos olvidarnos de que todos 

somos diferentes y de que, dentro de esa rica diversidad, somos, en 

efecto, únicos y únicas. 
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En esta línea del carácter único de cada uno, en su libro Findind Flow (1997), Csikszentmihalyi 

nos dice lo siguiente: 
 

 

“Querámoslo o no, nuestras vidas van a dejar una huella en el universo  

(podemos cambiar el mundo)”. 
 

 

El Dr. Hue anima a coger consciencia de que cada uno de nosotros puede cambiar el mundo, 

porque para ello no hace falta nada más que cambiar nosotros mismos, porque nosotros formamos 

parte del mundo.  

 

“Para cambiar el mundo solo hace falta creer que tú cambias el mundo.” -  Dr. Carlos Hue 
 

 

 

 

 

1,1, DEFINICIÓN DE BIENESTAR 
  

Son varios los autores que han definido el “bienestar”, algunos de ellos son los siguientes: 
 

 Sócrates refirió que el secreto de la felicidad no está en la búsqueda de más, sino en el 

desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos. 

 Platón dijo que la felicidad radica en el crecimiento personal y es fruto de la satisfacción 

conseguida a través de pequeños logros. 

 Aristóteles expresó que ésta depende de nosotros mismos. 

 Nietzsche dijo que cuando comprobamos que hemos superado aquello que nos oprimía, es 

cuando somos felices. 

 Seneca decía que las mayores bendiciones de la humanidad están dentro de nosotros y a 

nuestro alcance. 

 Lao Tse decía que “Si estás deprimido vives en el pasado. Si estás ansioso vives en el futuro. Si 

estás en paz vives en el presente”. 
 

Para concluir esta lista de definiciones, el bienestar emocional es, en palabras del profesor 

Rafael Bisquerra de la Universidad de Barcelona, “el grado como una persona juzga favorablemente 

la calidad global de su vida”.  



 

Dr. Carlos Hue 4 

 

 

En relación al bienestar, existen dos tipos de modelos:  
 

HEDÓNICO EUDAIMÓNICO (Ryan & Deci, 2000) 

Engloba el placer, el “disfrutar hoy, y ya 

veremos qué pasa mañana”, que no genera más 

que dependencia, excitación e individualismo. 

Engloba la felicidad, que supone el crecer 

desde dentro y desde la mano de otros, y que 

genera autonomía, competencia y relaciones. 
 

 

1.2. EL BIENESTAR EN EL MUNDO 
 

¿Cómo está el bienestar en el mundo?  
 

Las últimas estadísticas de 2020 nos 

dicen que el bienestar está más presente en el 

norte de América (y un poco también en el sud), 

en el norte de Europa y en Australia, pero en el 

resto de zonas estamos en puntuaciones 

inferiores y fluctuantes. 
 

Para explicar las diferencias que existen 

en los niveles de felicidad entre las distintas 

naciones, se utiliza un índice compuesto por 

seis elementos:  

 

• El producto Interno Bruto (PIB).  

• La expectativa de tener una vida sana. 

• Las relaciones sociales. 

• La libertad. 

• La generosidad. 

• La ausencia de corrupción. 
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1.3. MEDIR EL BIENESTAR 
 

No obstante, estar en un país que es feliz, no implica que tú lo seas. Por ello, vamos a medir 

ahora el bienestar usando la herramienta de www.menti.com, mediante la que deberemos responder 

las siguientes preguntas: 
 

Test de Felicidad: puntúa del 1 (muy poco de acuerdo) al 5 (muy de acuerdo) 
 

 En la mayor parte de los aspectos, mi vida se parece a mi ideal de vida. 

 Las condiciones de mi vida son excelentes. 

 Estoy satisfecho con mi vida. 

 He conseguido las cosas más importantes que quería en mi vida. 

 Si tuviera que volver a vivir, no cambiaría casi nada.   

        (Diener et al., 1985) 
 

Si sumamos nuestras puntuaciones individuales, podremos situarnos nuestro resultado final 

en una de estas 5 franjas: 
 

• Entre 0 y 4. 

• Entre 5 y 9. 

• Entre 10 y 14. 

• Entre 15 y 19. 

• Entre 20 y 25. 
 

Estos son los resultados del grupo participante del Webinar: 
 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.menti.com/
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1.4. BASES FISIOLÓGICAS: ¿De dónde sale el bienestar? 
 

A. BASES BIOLÓGICAS DEL BIENESTAR 
 

Las bases biológicas del bienestar se encuentran en el circuito de recompensa, que se activa 

por excitación de las neuronas dopaminérgicas del Área Tegmental Ventral. procedentes de 

(aferencias): 
 

 La corteza cerebral: pensamientos. 

 El hipotálamo: recuerdos. 

 Las zonas sensoriales: sensaciones. 
 

Y de ellas unas van hacia… (eferencias): 
 

 Corteza cerebral: toma de decisiones 

 Amígdala: sistema de alerta 
 

Si ahora yo inoculo una droga concreta en esa zona (Área Tegmental Ventral), gracias al 

proceso de sinapsis, vamos a ser felices. ¿En eso consiste el bienestar, entonces? ¿En introducir 

drogas en nuestro cuerpo? No, hay quien se droga, en efecto, pero hay muchas formas de conseguir 

el mismo efecto, pero de forma sana y natural. 
 

Existe una bioquímica diferenciada tanto del estrés y como del eustrés, motivadas por dos 

neurotransmisores distintos: el glutamato y el GABA. 
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Estos dos neurotransmisores tienen un efecto en nosotros: el glutamato nos excita y el 

GABA nos relaja, pero existen infinidad de reacciones y de emociones distintas asociadas a aquellos 

neurotransmisores que las potencian: 

 

 

En concreto, el bienestar tiene que ver con la alegría, la confianza y la seguridad, y, por ende, 

con la dopamina, la oxitocina y la serotonina, tres drogas intrínsecas al ser humano que, al ser 

generadas y potenciadas, generan en nosotros bienestar. En concreto, las vías que regulan este 

bienestar son las vías dopaminérgicas y las serotoninérgicas.  
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¿Cómo conseguimos dar de comer a este circuito de recompensa? Algunas de las acciones 

que lo estimulan son:  

 
 

 

 

 Hacer deporte 

 Meditar 

 El altruismo 

 Ser valorado por los demás. 

 

 

B. BASES BIOLÓGICAS DEL MALESTAR 
 

En los momentos de tristeza, que 

pueden en muchos casos terminar en 

depresión, a través de la hormona ACTH se 

genera cortisol y adrenalina en las cápsulas 

suprarrenales, y algunas de sus 

consecuencias de ello son:  

 

• La disminución de las células 

inmunes. 

• El aumento de las células del cáncer. 

• La diseminación de virus. 

• Algunos problemas circulatorios.  

 

Por tanto, debemos trabajar los 

cuatro aspectos anteriores para potenciar los 

neurotransmisores del bienestar. 
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1.5. BASES PSICOLÓGICAS DEL BIENESTAR 
 

Lo que dice la investigación, según Boniwell (2012) es: 
 

El bienestar subjetivo se relaciona con… El bienestar subjetivo no se relaciona con… 

• Optimismo. 

• Extraversión. 

• Relaciones sociales. 

• Estar casado (aunque ahora se habla más 

de vivir en pareja). 

• Tener un trabajo interesante y 

estimulante. 

• Edad (datos contradictorios). 

• Belleza física. 

• Dinero (si tienes las necesidades básicas 

cubiertas). 

• Género (mujeres más deprimidas y felices, 

vivencia más intensa de las emociones). 

• Nivel educativo. 

 

¿Es la felicidad herencia o decisión? 
 

Lyubomirsky y Sheldon han hecho experimentos al respecto y han concluido que: 
 

• El 50% depende de la herencia (univitelinos) 

• El 10% depende del ambiente en el que vives o has vivido (educación, familia…). 

• El 40% es fruto de tu decisión y queda en tus manos. 
 

La conclusión que extraemos es que nosotros podemos decidir trabajar para elevar nuestro 

nivel de bienestar y de felicidad. El Dr. Hue nos plantea “¿Os imagináis poder ir al banco y que nos 

diese el 40% rédito de todo nuestro capital?”  y nos habla de que la felicidad también depende de 

tres factores más: 
 

• Lo que teníamos en el pasado. 

• Lo que tienen los demás. 

• Lo que esperamos tener en el futuro. 
 

A modo de reflexión final de este punto, nos plantea que debemos trabajar en el bienestar 

colectivo, ya que difícilmente seremos felices si vemos que el de al lado no lo es. Pero… ¿De dónde 

sale el bienestar interno de cada uno? Según el Dr. Hue sale de la autoestima. 
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2. QUÉ ES LA AUTOESTIMA 
 

El Dr. Hue nos explica una metáfora sobre la autoestima:  
 

“Había un manzano repleto de manzanas preciosas. En ese árbol, las manzanas eran felices, 

pero había una que no lo era, porque quería tener una estrella y se lamentaba por no tenerla. Un día, 

una niña que pasaba por ahí, vio una manzana en el suelo y se la ofreció a su madre para que se la 

cortara por la mitad, y así lo hizo. No obstante, en lugar de hacerlo de forma vertical, lo hizo de forma 

horizontal, y al hacerlo, dejó ver el interior de la manzana, en el que la 

manzana infeliz, desde lo alto del árbol, pudo divisar una estrella. En ese 

instante pensó. “Entonces, yo también tengo una estrella en mi interior”.” 
 

La autoestima y el bienestar están dentro de ti, lo que debes hacer es sacarle brillo a la 

primera para que pueda surgir este último. La felicidad está en nuestro interior y la autoestima 

nos ayuda a encontrarla. 
 

2.1. DEFINICIÓN DE AUTOESTIMA 
 

Rosenberg (1965), la define como una evaluación global y positiva de uno mismo. 
 

2.2. TÉRMINOS RELACIONADOS 
 

 Autoconcepto: sería como la tarjeta de identidad 

de la persona. ¿Quién eres? (parte más racional). 

 Autoestima: valoración global de la persona 

(parte más afectiva). 

 Autoconfianza: evaluación global de las 

capacidades de uno mismo (autocompetencia). 

 Autoeficacia: evaluación de la habilidad en un 

terreno específico (Bandura). 

 Seguridad personal: confianza en no estar sometido a peligros. Si no nos dieron esos lazos 

de pequeños, los tenemos que compensar y generar en nuestra actualidad. 

 



 

Dr. Carlos Hue 11 

 

La autoestima correlaciona positivamente con: 
 

 
 

2.3. FORMACIÓN Y DESARROLLO 
 

Existen dos teorías sobre el origen y el desarrollo de la autoestima:  
 

La Teoría del Apego  
 

Fue desarrollada por Bowlby, que publicó un estudio exhaustivo sobre el apego, la 

separación y la pérdida, y difundido por Ainsworth, que introdujo el concepto de “relación segura” 

y señaló tres tipos de apego: el seguro, el inseguro-evitativo y el inseguro-ambivalente (después se 

añadió el apego organizado). Estos tipos de apego se relacionan con 4 estilos parentales distintos, 

cuyas formas de dar amor y educar tienen gran influencia sobre el desarrollo de la autoestima. 
 

Nuestros tres primeros años de vida son 

vitales para la consolidación de la autoestima. Se 

dice que la base de la autoestima es la oxitocina: la 

madre genera oxitocina cuando amamanta al bebé y, 

a su vez, éste genera oxitocina cuando está con la 

madre,. Se dice que la voz materna genera oxitocina 

y reduce la producción de cortisol, generando una 

calma y una tranquilidad en el niño (Seltzer et al., 

2010). Es por ello que, si durante los primeros tres 

años de vida no has recibido dicha oxitocina, puede 

que carezcas de ese “recipiente” para la oxitocina 

que sí has ido generando tú en la edad adulta, y 

debemos aprender a generarlo.  

Resiliencia Motivación
Capacidad 
de tener 

relaciones
Empatía Liderazgo
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La Indefensión Aprendida (Seligman) 
 

Seligman, el creador de la Psicología Positiva, inventó el concepto de indefensión aprendida. 

Para llegar a él, llevó a cabo varios experimentos. En uno de ellos, cogió a dos perros y los puso en 

dos cajas, que tenían, cada una, una resistencia eléctrica en el suelo. Uno de los perros, si realizaba 

cierta conducta, podía conseguir evitar el castigo (la descarga), pero el otro, hiciera lo que hiciera, 

recibiría el castigo igualmente.  
 

Realizó esa prueba varias veces. Y al final cogió ambos perros y los puso en una caja que tenía 

una barrera que podían saltar para así evitar el castigo. ¿Sabéis quién saltó la barrera? Aquél que 

previamente había podido darle a la palanca para salvarse del castigo, el que había visto que podía 

controlar aquello que le sucedía. El otro, se quedó inmóvil recibiendo las descargas, pues había 

aprendido que, hiciese lo que hiciese, no lograría evitarlas.  

 

 

 

 

Hay personas que nacen en entornos desfavorables y que, hagan lo que hagan, reciben inputs 

negativos respecto a sus posibilidades, creciendo así junto a esa indefensión aprendida. Así pues, es 

cierto que la autoestima nace de uno mismo, pero es vital haber desarrollado ese sustrato desde 

la niñez, y que se dé ese entorno favorable o no depende, en parte, del estilo parental. 
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2.4. ESTILOS PARENTALES 
 

Los 4 tipos de estilo parental nacen de dos ejes: autoridad-permisividad y afecto-rechazo: 
 

• Estilo democrático: demuestra 

afecto, pero también autoridad. 

• Estilo permisivo: demuestra 

afecto y es permisivo. 

• Estilo autoritario: no muestra 

afecto y se rige por la autoridad. 

• Estilo negligente: no muestra 

afecto ni autoridad. 

 

Las respuestas de los participantes del Webinar respecto a los estilos parentales en los que 

creen que les educaron se pueden ver a continuación: 

 

 

 

 

 

Algo que nos dice el Dr. Hue es que, si no tenemos confianza en nosotros mismos, no 

podremos darla a los demás, y si no tenemos autoestima, difícilmente podremos ayudar a otros a 

construir la suya. Puede verse una metáfora de ello en la siguiente imagen: 
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Según él, uno de los principales factores necesarios para poder llegar a confiar en nosotros 

mismos es perder el miedo al ridículo. 
 

 El miedo al ridículo es diagnóstico de tu nivel de autoconfianza y seguridad. 

 Hacer el ridículo te permite: 

 Liberar endorfinas. 

 Acrecentar tu autoconfianza. 

 Relacionarte mejor con personas desinhibidas (las otras te critican). 

 

3. CÓMO DESARROLLAR NUESTRA AUTOESTIMA PARA MEJORAR NUESTRO BIENESTAR 
 

Lo primero es… ¡CAMBIAR EL CHIP! 
 

“Necesitamos volver a ser niños para poder ser personas serias y llevar a cabo 

nuestros proyectos.” – Dr. Hue 
 

3.1. POSITIVIDAD vs NEGATIVIDAD 
 

 vs.  
 

La negatividad nos la han dado de serie, pero la positividad nos la tenemos que construir 

nosotros. Debemos aprender a dirigir nuestra mirada hacia lo positivo, ya que nunca saldremos de 

una crisis si nos regocijamos en lo mal que está todo: “Si te fijas en lo malo, encontrarás lo malo”. 
 

 

Actividad:  

Saca el teléfono móvil, sácate un selfie, mándalo a alguien cercano y dile “mira qué guapo soy”. 
 

 



 

Dr. Carlos Hue 15 

 

 

3.2. FLOURISH:  
 

El “Ratio de positividad” de Fredrickson (2009: 16) nos dice que la mejor ratio es tener tres 

pensamientos positivos por cada uno negativo, en vez de buscar no tener ninguno negativo, ya 

que eso no sería real (ni realista exigírnoslo). Otra de las afirmaciones del estudio de Fredrickson es 

que, en los matrimonios que “florecen”, llegan a la ratio de cinco positivos versus uno negativo. 
 

Se ha demostrado que, si ahora nos pidiesen que hiciéramos una lista de cosas que nos 

gustan tras mostrarnos muchas imágenes negativas, la lista sería bien corta, pero si las imágenes 

mostradas hubiesen sido positivas, la lista sería larga. 
 

3.3. EL PENSAMIENTO OPTIMISTA 
 

 

Actividad: ¿Qué ves aquí? Las personas negativas ven tres cuadrados, y las 

positivas son capaces de ver un triangulo, ya que tienen una visión mucho más 

global y holística, son capaces de ver “más allá” de lo que tienen delante. 
 

 

 

OPTIMISMO vs PESIMISMO (Seligman, 2006) 
 

• Los optimistas confían en el futuro 

• Los pesimistas sienten miedo del futuro 
 

Ser optimista no consiste en ser más egoísta y asertivo, ni 

presentarte superior a los demás, sino aprender a hablarte a ti mismo 

de forma positiva cuando tienes un fracaso (Seligman, 2006: 207). 
 

 

Actividad:  Cuál de éstos pensamientos es optimista: 

1. Pienso que las cosas me van a ir bien (iluso). 

2. Pienso que no podré superarlas si van mal. 

3. Pienso que sabré superar las cosas si van mal. 

4. Pienso que las cosas me van a ir mal. 
 

 
 

La respuesta correcta es la 3, 

ya que la 1 es la respuesta de 

un iluso: las cosas irán como 

quieran, pero yo tendré el 

coraje de, si van mal, 
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EJERCICIOS PARA TRABAJAR LA AUTOESTIMA 
 

¡QUÉ SUERTE TENGO! Por en marcha tu grabadora y habla sobre algo que te haga 

sentir afortunado y escúchalo por la noche. 

LA VIDA ES UN ESPEJO:  La vida va sobre lo que le 

das. Tú decides si estar triste o alegre, y estarás 

decidiendo también qué reflejo quieres que te devuelva. 

¿CUÁNTO VALES? ¿Cuánto vale tu cuerpo? ¿Qué precio le pondrías y por qué 

precio serías capaz de desprenderte, por ejemplo, de tu dedo pequeño? “¡Dáte 

cuenta de que tú vales 10!”, tu cuerpo es valioso y debes valorarlo. A pesar de las 

diferencias aparentes, todos tenemos los mismos músculos, los mismos órganos, y 

la misma capacidad de escoger quererlos. 

¿QUÉ TE DICE TU ESPEJO? Este ejercicio consiste en pedirle a otra 

persona que se ponga delante de ti y te haga de espejo mientras “te 

miras en él”. De esta forma, nos vemos a través de otros ojos y no a 

través de un espejo cuyo reflejo acostumbramos a distorsionar. 

 

 

Y, por último… ¡No te olvides de potenciar los químicos de la felicidad de manera natural! 

 
 

Y no dudes en apoyarte en tu entorno: 

“El otro siempre es una oportunidad, aunque ahora sea un riesgo.” – Dr. Carlos Hue 


