
Desarrollo de habilidades personales

Creer en ti mismo es la base para tu autoconfianza



Creer en ti mismo es la base 
para tu autoconfianza

¿QUE ES LA 

AUTOCONFIANZA?

Reconocer y valorar lo que uno es 
y lo que puede llegar a ser.

Es juzgarnos a nosotros mismos 
como capaces de aprender, de 

convivir, de escoger nuestro 
destino.





https://youtu.be/O1KXSekRm90 : corte de la película “The Blind  Side”

https://youtu.be/O1KXSekRm90


Tipos de confianza

1.- CONFIANZA EXTERNA: la que obtenemos de los 
demás

2.- CONFIANZA INTERNA: A partir de esas 
experiencias de aceptación y rechazo de los demás, 
generamos una idea sobre lo que valemos o dejamos 
de valer. 



VENTANA DE JOHANI 



¿COMO TE HABLAS A TI MISMO? 



¿Que hacemos ante las 
CRITICAS CONSTRUCTIVAS 

y/o DESTRUCTIVAS?

¿Como dar un buen  
FEEDBACK?



Consejos 
para 
dar 

FEEDBACK

1.- Busca el momento adecuado
2.- Escoge el mejor canal
3.   Utiliza un mensaje que sea aplicable.
4.- Sobre hechos



5.Cuidado con las palabras prohibidas.
6.Cuando tú haces esto, yo me siento…
7.Específico y útil



PODEMOS DAR FEEDBACK POSITIVO O 
NEGATIVO Y…..

DIRIGIENDOLO A LA PERSONA: ERES UN BUEN 
ESTUDIANTE O ERES UN MAL ESTUDIANTE

DIRIGIENDOLO A LA CONDUCTA: HAS 
ESTUDIADO MUY BIEN O NO HAS ESTUDIADO 

LO SUFICIENTE

DIRIGIENDOLO AL RESULTADO: HAS SACADO 
UNAS NOTAS MAGNIFICAS O TUS NOTAS SON 

MALAS

SI ATENDEMOS A LA PERSONA 
NO SOMOS 

CONSTRUCTIVOS….LIMITAMOS 
QUE LA PERSONA CREZCA..HAY 

QUE AYUDARLE A QUE 
ENCUENTRE LA MANERA DE 

HACER…
“No has obtenido buenas notas 

porque no has estudiado lo 
suficiente, pero yo se que eres 

un buen estudiante…”



LAS 6 AES DE LA AUTOCONFIANZA



1.AUTOEFICACIA. 

Es la «creencia personal de 
poseer la capacidad 

necesaria para realizar de 
manera exitosa la ejecución 

de conductas necesarias 
para obtener unos 

resultados».



2.-AUTOESTIMA.
Tener autoestima significa conocer, tanto tus cualidades como tus 
debilidades, y aceptarlas. Esta aceptación te ayuda a normalizar lo que no 
tenemos, nuestros fallos, ser consciente y valorar nuestras cualidades. 



3.-AFRONTAMIENTO.
Afrontar los miedos. La reacción 

natural al miedo es huir, pero esto 
no nos permite aprender y 

desarrollar capacidades. Hacerlo 
nos hará sentir que avanzamos y 

afrontaremos los nuevos temores 
cada vez con más autoconfianza.

https://www.areahumana.es/procrastinacion-como-vencerla/


4.-ACEPTACIÓN.
Ajustar nuestro perfeccionismo. No tener miedo a 

equivocarnos, a cometer errores. Pensar que no somos 
perfectos y que eso es lo «normal». Que el compromiso es 

con nosotros o nosotras mismos, y es, hacerlo lo mejor 
que podamos.

https://www.areahumana.es/perfeccionismo/


5.-ACCIÓN.
Realizar actividades que nos 

devuelvan la sensación de ser 
útiles, hábiles, capaces… Lo 

importante es buscarlas, 
identificarlas; no importa que en la 

búsqueda encontremos muchas 
que se nos resistan, no nos 

quedemos en ellas, sigamos 
buscando.

https://www.areahumana.es/fuerza-de-voluntad/


6.-ACOMODO.
Regular la necesidad 
de aprobación de los 
demás. Pensar de un 
modo correcto sobre 
las expectativas que 
los demás tienen de 
nosotros o nosotras, 
sin sobrevalorarlas o 

temerlas. 

https://www.areahumana.es/necesidad-de-aprobacion/


https://youtu.be/2IKlpD37CPI



Elaborar proyectos de 
superación personal

Una parte importante de nuestra autoestima viene
determinada por el balance entre nuestros éxitos y
fracasos.



Este método está compuesto por cuatro pasos fundamentales:
Pasos para conseguir lo que se desea.

1.Plantearse una meta clara y concreta.

2.Establecer las tareas que se deben realizar para lograrla.

3.Organizar las tareas en el orden en que se deberían realizar.

4.Ponerlas en marcha y evaluar los logros que se vayan consiguiendo.
Veamos brevemente cada uno de estos pasos:



Ejemplo de Proyecto Personales

•1. Meta: Superar a timidez.

•2. Tareas para conseguirlo: Saludar a gente que conozcas

•Unirse a grupos de compañeros en una cena
•Iniciar conversaciones con compañeros
•Iniciar conversaciones con desconocidos (cajera)
•Hacer preguntas al docente

3. Organización de las tareas (empezar por lo más fácil y 
avanzar hacia las tareas más difíciles) y ACCION!!!! (4)



¿ Que es ser independiente?

La  independencia personal se denomina aquella en la que un 
individuo es capaz de valerse por sí mismo, tomar sus propias 
decisiones y tener cierto grado de independencia económica.



Cómo ser una persona 
independiente emocionalmente: 

•Aprende a estar sola. 
•Analiza tus relaciones
•Autorresponsabilidad sí, 
victimismo no
•Toma decisiones alineadas con 
tus sentimientos
•Practica la asertividad
•Establece límites
• Invierte tiempo en tu crecimiento 
personal
•La importancia de comunicarse
•Rodéate de las personas que te 
quieren



https://youtu.be/bVUGw1clK3U



Ley del espejo .  Ser independientes de nuestra realidad

https://www.youtube.com/watch?v=R2C5mTDVrMM






