
1En	breve	iniciamos!!!



Conciencia Emocional - Autoestima

Educación Emocional
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Técnicas	de	regulación	emocional

¿Qué veremos?

• Que es el Autoestima 
• Tipos de Autoestima 
• Cómo se desarrolla? 
• Creencias limitantes y potenciadoras 
• Actividades que fomentan su desarrollo



4
Autoconocimiento
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Autoestima	definición	y	tipos	

Auto	
realización

Auto	
conocimiento

Auto	
estima

Conciencia	emocional	-	
Autoconcepto

Auto	
concepto
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Auto	
estima

Evaluación	afectiva	
que	hago	de	mis	
comportamientos

Autoestima	definición	y	tipos	



7
Autoestima	definición	y	tipos	

«Todos tenemos dentro de nosotros mismos una Buena Nueva. La 
Buena Nueva es que no sabemos realmente lo grande que podemos 
ser, lo mucho que podemos amar, lo mucho que podemos lograr y la 
magnitud de nuestro potencial. No se puede mejorar una Buena 
Nueva como esta»  
(El diario de Ana Frank, 1929). 
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Autoestima	definición	y	tipos	

Origen
Mamá

Aprendida	de	Mi	Entorno
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Autoestima	definición	y	tipos	

Mis valores

Mis creencias

Mis talentos

Mis áreas de oportunidad

Mis conductas Mis reacciones

Mis relaciones

Mi salud

Mi ¿para qué? Mis metas

Mis miedosMis sueños
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Autoestima	definición	y	tipos	

Conductas

Pensamientos

Sentimientos
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Autoestima	definición	y	tipos	

Tipos de Autoestima

Sana Autoestima Baja Autoestima
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Cognitivos	
(Pensamientos)

Conductuales	
(Conductas)

Afectivas		
(Sentimientos)

Auto-conocimiento	

Auto-concepto	

Creencias	y	valores

Autoestima	creencias
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Autoestima	crítico	vs	guía	interior

¿Cómo	te	tratas	a	ti	mism@?

Nuestra	forma	de	relacionarnos	con	nosotros	
mismos:	 cómo	 nos	 tratamos,	 cómo	 nos	
hablamos,	impacta	a	nuestros	sentimientos	y	
nuestra	autoestima.
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Autoestima	crítico	vs	guía	interior

Tóxica (Crítico interior) 
se centra en el error, culpabiliza 

y no busca soluciones 

Sana (guía interior) 
reconoce el error, busca 
aprendizaje y soluciones 

Autocrítica: Mecanismo interno que nos ayuda a 
corregir “fallos” o “errores”  personales. 
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Autoestima	crítico	vs	guía	interior

Inseguridad

El “Crítico interior”

“Qué	torpe	eres,	siempre	te	aceleras	
y	te	equivocas…”

Bloqueo
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Autoestima	crítico	vs	guía	interior

Confianza

El “Guía interior”

“Te	estás	acelerando,	relájate,	
plantea	una	pregunta…”

Acción / Solución
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Autoestima	crítico	vs	guía	interior

¿Cómo puedes diferenciar al Crítico del Guía?

Tomado	del	libro	Hazte	experto	en	inteligencia	emocional	Carmen	García	de	Leaníz
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Autoestima	crítico	vs	guía	interior

¿Cómo puedes diferenciar al Crítico del Guía?

Tomado	del	libro	Hazte	experto	en	inteligencia	emocional	Carmen	García	de	Leaníz



19
Autoestima	crítico	vs	guía	interior

Todos Albergamos en nuestro interior a un Crítico y 
a un Guía

¿Cómo vas a lograr que sean aleados?
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Experiencia

Conclusión

Generalización

Creencia

CERTEZAS“Juicios	hondamente	arraigados”,	que	tomamos	como

¿Qué	son	las	creencias?

Autoestima	creencias
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Autoestima	crítico	vs	guía	interior

IMPULSOR
Me siento bien solo si obedezco al 

impulsor que rige mi vida

CRÍTICO INTERNO
Me siento mal porque he desobedecido 

al impulsor, Me descalifico.

REACCIÓN VENGATIVA
Culpo a otros de mis frustraciones. 

HUNDIMIENTO
Me hundo. Siento que todo esta mal.

Propósito de enmienda y 
vuelta a empezar

Tocar Fondo

1

2

3

4
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Sé perfecto  

Sé Fuerte 

Complace 

Date prisa 

Esfuérzate 

Quieres hacer todo bien: a la primera y sin fallos. Perfecto hasta el 
más mínimo detalle. 

Quieres ser capaz de hacer cosas por ti mismo sin ayuda de nadie. 
Tener que pedir ayuda sería una muestra de debilidad, un fracaso. 

Quieres agradar y gustar a todo el mundo. Evitas enfadar, disgustar o 
contrariar a los demás. 

Quieres aprovechar todas las oportunidades y no dejar pasar ningún 
tren. El tiempo es oro y no hay que perderlo ni desperdiciarlo. 

Quieres alcanzar metas muy ambiciosas. No importa el esfuerzo o el 
sacrificio que impliquen. Aunque parezca imposible, hay que 
esforzarse.

Autoestima	impulsores	de	Kalher
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¿Cómo	afectan	los	Impulsores	de	Kalher?

Autoestima	impulsores	de	Kalher
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Creencia

Selección	
de	datos

Interpretación	
de	la	realidad

Acciones		
y	

	Resultados
Emociones	y	
sentimientos

¿Cómo	afectan	mis	creencias?

Autoestima	creencias
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Creencia

Datos:	
• Recursos	
• Fortalezas	
• Oportunidades

Interpretación:	
“Yo	puedo!”	
Error	=	Aprendizaje

Acciones		
• Pasos	hacia	el	

objetivo	
• Busco	soluciones	
• Persevero

Sentimientos:	
• Confianza	
• Determinación

¿Cómo	afectan	mis	creencias?
Creencias	potenciadoras

“Yo	soy	capaz	de	conseguir	lo	que	me	proponga”
Autoestima	creencias
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Creencia
Datos:	
• Barreras	
• Amenazas	
• Evidencias

Interpretación:	
“No	puedo!”	
Error	=	Fracaso

Acciones		
• Análisis	de	

problemas	y	
amenazas	

• Quejas	
• Bloqueo

Sentimientos:	
• Inseguridad	
• Frustración

¿Cómo	afectan	mis	creencias?
Creencias	limitantes

“No	soy	capaz	de	conseguir…”
Autoestima	creencias
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Capacidad

Creencias	
Limitantes

Merecimiento

Posibilidad

Raíces	de	las	creencias	limitantes

“No	lo	merezco,		
no	me	lo	he	ganado”

“Alcanzar	un	objetivo	es	
imposible	o	muy	difícil”

“No	soy	capaz,		
No	tengo	recursos”

Autoestima	creencias
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Creencias	limitantes Creencias	potenciadoras

Debilitan	tu	autoestima Fortalecen	tu	autoestima

Autoestima	creencias
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Autoestima	creencias
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¿Puedo	cambiar	mis	creencias?

Autoestima	creencias



31
Autoestima	creencias
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Autoestima	creencias

Actividades que fomentan el 
desarrollo de la Autoestima
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Autoestima	definición	y	tipos	

Bases para una Sana Autoestima
üBrindar atención y consuelo en momentos de inseguridad. 

üDesarrollar intimidad y confianza en tus relaciones afectivas.  

üHacernos sentir valorados y respetados. 

üAprender a aceptar nuestros errores y nuestras debilidades. 

üBrindar mensajes de apoyo y aliento para conseguir retos.  

üHemos aprendido a escuchar y escucharnos. 

üEstamos dispuestos a conocer nuestras fortalezas y debilidades. 

üSabemos aceptar las opiniones de otros sin depender de ellas. 

üAprendemos a expresar nuestros sentimientos sin sentirnos culpables ni 
avergonzados. 

üHemos decidido auto conocernos y prestarnos atención. 
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Autoestima	crítico	vs	guía	interior

¿Cómo	pueden	fomentar	la	autoestima	en	mis	hijos?

Elogie	a	su	hijo,	pero	hágalo	prudentemente.		
No	lo	elogie	excesivamente. Elogie	los	esfuerzos.	Evite	enfocar	el	

elogio	en	los	resultados	

Sea	un	buen	modelo	de	conducta.

Prohíba	la	crítica	cruel,	no	etiquete.	 Enfóquese	en	las	fortalezas.
Permita	que	los	niños	ayuden	y	den,		no	lo	sobrepotejas.

No	lo	compares.

Darle	autonomía	y	responsabilidad	en	función	de	su	edad.		
Por	ejemplo,	que	se	vista	solo,	que	haga	su	cama	o	que	ayude	a	poner	la	mesa.

•Tenerle	en	cuenta	en	decisiones	que		correspondan	con	su	edad,	así	
como	pasar	tiempo	de	calidad	y	en	exclusiva	con	ellos.Prohíba	la	crítica	cruel,	no	etiquetar.	

Validar	las	emociones
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Autoestima	creencias

		Listado	de	nuestras	fortalezas:

Elogios	Recibidos:

Mis	Fortalezas:

Estoy	orgulloso	de:

En	los	elogios	recibidos	
¿Cuánto	te	crees	cada	elogio?	(enumera	del	1	al	10:	1	no	me	lo	creo	y	
10	creerlo	completamente)	Si	no	has	puntuado	todos	los	elogios	
recibidos	con	un	10	piensa:	
¿Qué	pasaría	si	los	creyeras	todos	100%?	¿Qué	cambiaría	en	tu	actitud	
o	en	tu	concepto	de	ti	mismo?	
En	cuanto	a	tus	fortalezas:	
¿Qué	dicen	de	ti	mismo?	
¿Qué	habilidades	y	recursos	crees	que	hay	detrás	de	cada	fortaleza?	
¿Hay	otras	fortalezas,	habilidades,	o	valores	que	te	gustaría	fomentar?	
¿Qué	podrías	hacer	para	ello?	
En	cuanto	a	las	cosas	de	las	que	estás	orgulloso:	
¿Qué	dicen	de	ti	mismo?	¿Qué	valores	y	qué	habilidades	hay	detrás	de	
cada	una?	
Haz	un	resumen	de	tus	habilidades,	recursos	y	valores	y	ponlo	en	
algún	lugar	en	el	que	puedas	verlo	asiduamente.



36
Autoestima	creencias

El	sorteo	de	autoregalos:

Fomentar	el	autocuidado,	
autorrespeto	y	el	“mimarnos”	a	
nosotros	mismos.	

Para	ello	comenzaremos	haciendo	un	
listado	de	pequeñas	cosas	agradables	
que	podemos	hacer	por	nosotros	
mismos	en	el	día	a	día
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Autoestima	creencias

Hablar	con	el	espejo

Cada	día	frente	al	espejo	debes	mirarte	a	los	
ojos,	y	hablarte	adoptando	un	tono	de	voz	
amable,	como	cuando	hablas	con	un	buen	
amigo.	

En	ese	ejercicio	lo	más	importante	es	el	
espejo,	mirarte	a	los	ojos,	reconocerte:	y	
luego	decirte	qué	vas	a	hacer	hoy	por	ti,	
darte	un	consejo,	un	halago	o	ánimos	para	el	
día.
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Autoestima	creencias

Dedica	un	día	a	la	semana	y/o	
quincena	para	la	familia,	realicen	
alguna	actividad	que	les	guste	a	todos,	
y		utilicen		un	momento	de	ese	día	para		
reconocer	entre	todos	los	integrantes	
sus	logros,	sus	acciones,	sus	cualidades	
que	han	presentado	en	sus	últimos	
días.

Días	divertidos	exclusivos	para	la	familia.	
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Autoestima	definición	y	tipos	

Sana Autoestima
ØNos relacionamos mejor con los demás. 
ØSabemos y apreciamos también nuestra independencia. 
ØTenemos confianza en nosotros mismos y sabemos lo que somos capaces de lograr.
ØPodemos lograr nuestras metas. 
ØSomos capaces de afrontar nuevos retos, aunque corramos el riesgo de no 
alcanzarlos. 
ØNos sentimos dignos de ser queridos, respetados y valorados, aunque en ese 
momento no sea así.
ØSabemos aceptar nuestros errores sin sentir que hemos fracasado. 
ØNos resulta más fácil comprender y perdonar. 
ØTenemos capacidad para expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos con 
respeto y valoración. 
ØNos sentimos felices. 
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Autoconocimiento
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Técnicas	de	regulación	emocional
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Técnicas	de	regulación	emocional

Gracias!!!
Dr. Carlos Gutiérrez

Director general CEDIE Latam
Master Coach Humanista

Experto en Inteligencia Emocional

Lupita de la Fuente
Directora académica CEDIE

Lic. En Educación
Especialista en Inteligencia Emocional

Facebook /cediemx
lupita@cedie.mx
carlos@cedie.mx

mailto:lupita@cedie.mx
mailto:carlos@cedie.mx

