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Cómo darle un estímulo a su autoestima 

Estar contento con uno mismo es un gran sentimiento. Se lo conoce como tener una 

autoestima alta. La mayoría de nosotros no podemos decir que estamos contentos con 

nosotros mismos en todo momento. Pero muchos puede decir que están contentos al menos 

durante parte del tiempo. ¡Si su sensación de autoestima es baja, puede mejorarla! Si tiene 

dudas sobre sus habilidades o sentimientos, tómese el tiempo de ver sus fortalezas. Esto le 

ayudará a sentirse mejor sobre usted mismo.  

¿Qué es la autoestima? 

La autoestima es cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos. Está influenciada por 

nuestra personalidad. El desarrollo de la autoestima comienza en la niñez. Sigue 

desarrollándose a lo largo de nuestras vidas. Nuestra autoestima está moldeada por 

nuestras experiencias. Y todos pueden desarrollar su autoestima.  

Las personas con una autoestima alta tienen un fuerte sentido trascendente de la persona. 

Son independientes y seguros. Pueden ocuparse de sí mismos. No tienen miedo de decir o de 

hacer lo que está bien para ellos. Tienden a ver lo bueno en sus vidas. Aquellas personas 

con autoestima baja tienden a centrarse en lo malo.  

Cómo puede desarrollar su autoestima 

¿Cómo puede estimular su autoestima? Intente con lo siguiente: 

Mantenga las cosas en perspectiva 

Muchas cosas pueden influenciar sobre cómo se siente con usted mismo. Cosas como no 

conseguir un ascenso. O atravesar un divorcio. A veces se siente bien con algunos aspectos 

de su vida, pero no con otros. Puede tener confianza en su trabajo pero sentir inseguridad 

acerca de sus habilidades de crianza. 

Es fácil centrarse en sus problemas. Pero puede perder el rastro del panorama mayor. Todo 

el mundo está sujeto a los altibajos de la vida. Es normal tener cambios diarios en su 

autoestima. 

Identifique sus características positivas 

Enumere los aspectos positivos de su vida. Anote sus fortalezas. Anote las cosas que mejor 

le gustan de usted mismo. Piense en sus talentos. Concéntrese en ellos para desarrollar su 

autoestima. Por ejemplo, si es bueno pintando, pase más tiempo haciéndolo. Esto puede 

ayudar a estimular su autoestima en otras áreas. Esto puede ayudarle a sentirse mejor 

sobre usted mismo. 

Vea las cosas como realmente son 

Las personas con autoestima baja a menudo se concentran en cómo se ven las cosas en vez 

de en cómo son en realidad. Algunos ejemplos son: 

 Pensamiento de todo o nada. Ver las cosas como negras o blancas. Se considera un 

fracaso si no es perfecto. 
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 Sobregeneralización. Ver un único evento malo como un patrón. 

 Filtro mental. Detenerse en detalles negativos. 

 Rechazar lo positivo. Decir que las buenas experiencias no cuentan. 

 Saltando a conclusiones. Pensar en cosas negativas a pesar de que no hay hechos que 

las corroboren. 

 Exageración. Sentimiento de que sus errores son más grandes de lo que son. O que el 

éxito de alguien es mayor de lo que es. 

 Razonamiento emocional. Pensar que sus sentimientos negativos reflejan la realidad de 

las cosas. 

 Personalización. Considerarse a usted mismo como la causa de un evento negativo que 

no es. 

 

Evitar este tipo de pensamiento negativo es un gran paso hacia el desarrollo de la 

autoestima. 

Cuídese  

El modo en que tratamos a nuestros cuerpos y mentes es fundamental para una buena 

autoestima. Tendemos a sentirnos mejor cuando vivimos de manera saludable. Comer bien 

y evitar el consumo de alcohol y drogas puede ayudar. También puede ayudar mantenerse 

alejado de las malas relaciones. Es importante tener el control de sus propios sentimientos 

y comportamientos.  

Una excelente manera de desarrollar la autoestima es llevar un diario de victorias. Lleve 

un registro de sus logros. Pueden ser de corto plazo, como limpiar la casa. O de largo plazo, 

tal como conseguir un ascenso. Anotarlos puede ayudarle a mantenerse positivo.  

 
 
Este documento es solo para información. No pretende dar asesoramiento médico. No se 
debe utilizar para sustituir una visita a un proveedor de salud. Magellan Health no avala 
otros recursos que se puedan mencionar aquí.  
 

 


