
GESTION DE LA ANSIEDAD Y 
FOMENTO DE LA AUTOESTIMA



¿ES LO MISMO 
TENER ESTRÉS 
QUE ANSIEDAD?

¿Y PREOCUPARSE?

¿Y TENER MIEDO?
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MIEDOMIEDO
MIEDO ADAPTATIVO

-Proporcional al estímulo.

-Respuesta ante un estímulo 

real (luchar o huir).

-Permite respuestas de afrontamiento.

-Tiene una duración limitada.

-No influye en nuestra vida diaria.

MIEDO DESADAPTATIVO

-Muy intenso y desproporcionado.

-Respuesta ante un peligro imaginativo o 

poco probable.

-Bloqueo físico y/o emocional.

-Se extiende en el tiempo.

-Influye en el desarrollo de nuestra vida diaria.



¿Qué hacemos cuando tengamos un 
miedo desadaptativo?
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1. Comprender que nuestro miedo es desproporcionado.

2. Aceptarlo.

3. No dejar que nos paralice. Enfrentarnos a él.

4. Si el miedo se ha vuelto demasiado grande, podemos 
pedir ayuda psicológica.



¿Cómo evitar preocuparse en exceso?¿Cómo evitar preocuparse en exceso?
-Destina un tiempo determinado a la preocupación.

-Cuestiona a tu preocupación:
¿Puedes hacer algo?¿Qué es lo peor que puede ocurrir?...

-Posterga la preocupación (intensidad emocional): gracias 
mente.

-Anota tus preocupaciones.

-Entrena tu atención, enfócate en el presente.

-Si te sientes desbordad@, pide ayuda.



¿CÓMO LO FRENAMOS?

-Localiza los desencadenantes.
-Aprende a decir NO.
-Organízate y establece prioridades.
-Utiliza la música para desconectar.
-Ríete.
-Duerme y descansa lo suficiente.
-Haz ejercicio.



¿QUÉ ES LA ANSIEDAD?¿QUÉ ES LA ANSIEDAD?
Nuestra respuesta ante una “falsa 
alarma”.

Respuesta tridimensional:

-Fisiológica
-Cognitiva
-Conductual

¿CÓMO LA FRENAMOS?¿CÓMO LA FRENAMOS?

-Limita el consumo de estimulantes (azúcar, 
alcohol, cafeína…).
-Cambia tu foco de atención a otro aspecto.
-Trata de distraerte (música, ejercicio, etc.)





AUTOINSTRUCCIONES POSITIVASAUTOINSTRUCCIONES POSITIVAS
1. PREPARACIÓN:

“Voy a ser capaz, ya lo he hecho otras veces”.

“Preocuparme no me servirá de nada”.

2. CONFRONTACIÓN

“Voy a hacerlo lo mejor que pueda y no pensaré en nada más”.

“Dentro de un rato todo habrá terminado”.

3. HACIENDO FRENTE

“Espera, solo tengo que mantener la calma un poco más”.

“Sé que si hago algunas respiraciones profundas me sentiré mejor”.

4. AUTORREFORZAMIENTO

“Lo he conseguido”.

“Genial, voy avanzando”.



Resumen 
recomendaciones



- EXPERIMENTO ALGODONES Y VASO LLENO 
DE AGUA

- VIDEO: SI PUDIERAS CAMBIAR UNA SOLA 
PARTE DE TU CUERPO



CÓMO FOMENTAR LA AUTOESTIMA

LO QUE SIENTO
EMOCIONES

LO QUE HAGO
CONDUCTAS

LO QUE PIENSO
PENSAMIENTOS



"La calidad de tu vida 
nunca excederá la 
calidad de tus 
pensamientos. Cambia 
tus pensamientos y 
cambiarás tu vida



5 COSAS QUE AUMENTAN MI “INTELIGENCIA EMOCIONAL”



Decir "no” 
cuando así lo 
sientas
Practicar la asertividad es 
esencial para nuestra 
autoestima. Decir “no” a 
algo cuando así lo 
pensamos, sentimos y 
necesitamos es un acto de 
valentía personal que todos 
deberíamos poner en 
práctica. 



Hacer lo que 
quieras cuando 
lo necesites 
No es fácil. Ninguno de nosotros 
disponemos de esa libertad total y 
absoluta con la que complacernos 
siempre que lo necesitemos. Ahora bien, 
dentro de estos “límites” cabe la 
autonegociación. Merezco este pequeño 
capricho, merezco cuidarme, mimarme y 
tenerme en cuenta… No dudes en 
ponerlo en práctica cuando tu mente así 
lo requiera. Deja a un lado los cargos de 
conciencia y permítete aquello que 
necesitas sin sentirte culpable.



EXPRESAR 
TU OPINIÓN 
Nos da miedo hablar por temor a 
hacer daño. Por dar una imagen de 
nosotros mismos que los demás no 
esperan. Nos asusta defraudar, o 
incluso causar decepción al decir la 
verdad. La verdad que ayuda a 
comprender y a poner límites 
personales es necesaria. Hazlo, 
expresa en voz alta lo que piensas, lo 
que sientes y lo que no te parece 
bien. Callar, asumir y disimular es un 
acto inmaduro que nos destruye poco 
a poco.



ALÉJATE DE QUIEN NO TE HACE 
SENTIR BIEN…



NO TODO ES PERFECTO… 
…Es lo que hay

ACEPTA EL HECHO DE QUE NO TODO ES 
PERFECTO





“Aunque nadie puede volver atrás y lograr un 
nuevo comienzo, cualquiera puede empezar ahora 
y lograr un nuevo final”

Roberto Pérez



VIDEO: ADOLESCENCIA MUCHO MARIO

https://www.youtube.com/watch?v=-VFiDEgW0mM



¿CÓMO PODEMOS RELAJARNOS?¿CÓMO PODEMOS RELAJARNOS?

Respiración diafragmática o abdominal
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Imaginación temática
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Enlaces de relajación guiada corta

https://www.youtube.com/watch?v=EHAdnzBDip0

https://www.youtube.com/watch?v=VZrUfADraX8

https://www.youtube.com/watch?v=NJDiBONGxO0

https://www.youtube.com/watch?v=m5DAzMq_ls0




