
TRABAJAR LA AUTOESTIMA 

Una buena forma para mantener una autoestima equilibrada es practicar una serie de 

dinámicas centradas en mejorar la percepción de nosotros mismos y la imagen que 

transmitimos a las demás personas. 

1) Cosas que puedo hacer bien. Elabora una lista de tareas en la que se indiquen las 

aptitudes y capacidades que creo tener para realizarlas. El objetivo de este ejercicio es 

que te des de cuenta que, aunque hay cosas que no sabes hacer bien, hay otras tantas 

que se te dan de maravilla. 

2) Cómo soy yo. Redacta una lista con rasgos de tu personalidad positivos y negativos. De 

esta forma descubrirás que tienes muchas cosas buenas que ofrecer. Por ejemplo, 

puede que seas un poco impuntual pero, en cambio, eres un amigo leal. ¿Y qué 

significan 5 minutos de retraso cuando se puede tener un amigo de verdad? 

3) Antes y ahora. Resalta los aspectos en los que has mejorado con el paso del tiempo. Así, 

si eras una persona con baja autoestima percibirás que, con el tiempo, tu situación ha 

mejorado y que, si tu actitud es positiva puedes mejorar mucho más. 

4) Recuerdos positivos. Una buena forma de mejorar tu autoestima es recordar algún 

episodio positivo del que fuiste objeto de reconocimiento social, académico o laboral. 

Valora tu esfuerzo y dedicación. 

5) Carta de deseos. Escribe una carta pidiendo algunos cambios en tu forma de ser. Es 

recomendable que empieces por pequeñas cosas que puedas cambiar. De este modo, al 

percibir su mejora aumentará tu autoestima. En cambio, si empiezas por tratar de 

cumplir grandes metas y no lo consigues, puede ser peor. 

6) Me voy a dar un capricho. Elabora una lista con las actividades que te gusta hacer y 

plantéate hacerlas un poco más a menudo. De esta forma no te privarás de aquello que 

te hace feliz y tendrás una actitud más positiva, serás más feliz y tendrás mejor 

autoestima. 

7) Te voy a sorprender. Acostúmbrate a decir cosas positivas a los demás. Es un ejercicio 

que tiene un doble beneficio, ya que las personas halagadas se sentirán bien consigo 

mismas y tú también. 

8) Como último consejo, una buena forma de empezar el día es poner una canción alegre 

que nos transmita energía positiva y mirarnos en el espejo durante un minuto 

repitiéndonos lo geniales que somos y lo bien que haremos nuestras tareas a lo largo 

del día. 
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