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DENOMINACION DEL PROYECTO: 

“QUIÉRETE MÁS Y MEJOR” 

INTRODUCCIÓN 

El autoconcepto es el conjunto de de creencias, esquemas o 
imágenes que la persona mantiene respecto a sus características, 
habilidades, roles que desempeña en su entorno. Entender que el 
autoconcepto es una estructura de conocimiento, nos permite 
responder a preguntas como ¿quién soy yo? ¿cómo soy yo? 

Pero por el autoconcepto también podemos sentir un afecto 
determinado. Así una persona puede evaluar lo que ella cree que 
es, y cómo cree que es, en términos positivos, experimentando 
entonces una sensación de valía y aceptación hacia sí misma. O por 
el contrario, una persona puede evaluar su autoconcepto de una 
forma desagradable, generando sentimientos negativos como 
desaprobación, desagrado o devaluación.  

La importancia de una autoestima saludable debe ser tomada en 
serio, ya que produce un gran impacto en la vida y en las 
decisiones de las personas. Es fuente de salud mental porque 
influye en el pensamiento, emociones, felicidad, deseos y metas.  

Por tanto trabajar por una autoestima saludable proporcionará un 
equilibrio emocional en la vida de las personas.  

 

OBJETIVO GENERAL 

� Reflexionar sobre la contribución e importancia del 
autoconcepto positivo y de la alta autoestima en el desarrollo 
de nuestra inteligencia emocional. 

� Lograr un mayor autoconocimiento a través de la reflexión de 
los pensamientos, de las emociones y de la propia conducta. 
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� Tomar conciencia que la persona puede ser su propia fuente de 
refuerzo a partir de la valoración que haga de su propio 
comportamiento. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

� Aprender a detectar y a analizar los pensamientos, las 
conductas y las emociones que provocan una baja y una alta 
autoestima. 

� Auto-observación: aprender a identificar los aspectos positivos 
del día a día así como valorar no solo las consecuencias 
inmediatas de los sucesos sino también las consecuencias a 
medio y largo plazo. 

� Auto-evaluación: aprender a atribuirse los méritos conseguidos 
en la vida y aprender a establecer metas y objetivos alcanzables 
que le proporcionen satisfacciones y equilibrio.  

� Tomar conciencia de los errores de atribuirse la responsabilidad 
o culpa de sucesos que no le corresponden. 

� Auto-refuerzo: aprender a identificar y comunicar los puntos 
fuertes para que contribuya a mejorar nuestra autoestima.  

� Aprender a ser más generosa y a recompensarse.  

� Presentación y práctica de estrategias para la mejora de la 
autoestima. 

 

POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE 

Mujeres mayores de edad residentes en el municipio. 
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METODOLOGIA 

La modalidad del taller será grupal con un máximo de XXXX 
asistentes. El taller tendrá una duración total XXXX horas, que 
serán impartidos a través de sesiones con una duración de 2 horas, 
una vez en semana.  

El taller se va a desarrollar mediante exposición de materia teórica 
a través de un documento de powerpoint, que será 
complementado a través de vídeos que apoyarán la exposición. 
Además se efectuarán actividades prácticas de diversa índole que 
contribuirán al dinamismo y participación de las asistentes 
mediante  debates y reflexiones durante las sesiones, ejercicios 
prácticos que se realizarán bien durante la duración de las sesiones 
de forma grupal bien ejercicios para casa. Junto con las 
actividades prácticas se entregarán a las asistentes materiales de 
información,  referente a la teoría expuesta y que ayudará a las 
asistentes a la realización de las actividades. 

 

AREAS A DESARROLLAR 

Área I. Introducción a los pensamientos, emociones y conducta. 

En el  área de Introducción a los pensamientos, emociones y 
conducta se abordarán los siguientes apartados mediante la 
exposición teórica de la materia acompañada de ejercicios 
prácticos: 

� Factores cognitivos. Sistema de atribución: aprender a detectar 
y controlar los pensamientos que afectan a la autoestima. 

� Reflexionar sobre los pensamientos y aprender a gestionarlos 
mediante realización de actividades prácticas para que 
contribuyan de forma positiva en nuestra vida diaria. 

� Conocer las emociones más básicas del ser humano y reflexionar 
sobre la importancia de las emociones positivas y negativas  en 
la vida diaria y su contribución en la formación de una alta o 
baja autoesima. 
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Área II. Autoestima y Autoconcepto. 

En el área de de la Autoestima y el Autoconcepto se abordarán los 
aspectos siguientes mediante exposición teórica así como la 
realización de ejercicios prácticos: 

� La Autoestima y el Autoconcepto. Diferencias y similitudes. 
� Por qué es importante la Autoestima. 
� Aproximación al origen y formación de la autoestima: manera 

en que la autoestima se relaciona con el pasado. 
� Comportamientos de una alta autoestima. 
� Identificar la baja autoestima en nosotros y en los demás. 
� Tomar conciencia de los propios derechos personales y los 

derechos de los demás y la manera en la que estos contribuyen 
de forma positiva a la autoestima. 

� Importancia de una autoestima equilibrada en el mundo laboral. 
� Cómo una alta autoestima facilita el desarrollo de relaciones 

más sanas y positivas.  
� Desarrollo de estrategias mediante actividades prácticas para 

mejorar la autoestima y el autoconcepto. 
 
Área III. Auto-observación, Auto-evaluación, Auto-refuerzo. 
� Explicar la relación entre el estado de ánimo y las actividades, 

bien positivas, bien negativas.  
� Aprender a controlar las actividades permitirá controlar el 

estado de ánimo.  
� Aprender a distinguir las actividades positivas y negativas de la 

vida diaria. 
� Evaluar las consecuencias a medio y a largo plazo de los sucesos 

de la vida diaria y no sólo a corto plazo. 
� Reflexionar sobre las metas personales que se quieren alcanzar 

y cuestionar las habilidades, conocimientos y/o aptitudes 
necesarios para lograrlas. 

� Analizar con detalles las atribuciones personales que hacemos 
sobre los propios éxitos y fracasos, y tomar conciencia de las 
consecuencias en el estado ánimo. 
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� Explicar la relación existente entre el incremento de una 
conducta positiva y la auto-recompensa por ese esfuerzo.  

� Aprender a identificar, aceptar y expresar a una misma y a 
otros las virtudes, habilidades, conocimientos, actitudes 
propias.  

� Identificar cuáles son los refuerzos/premios/recompensas que 
nos satisfacen y aprender a suministrarlo en la vida cotidiana 
para bien compensar situaciones negativas, para premiarnos por 
actuaciones bien hechas.  
 

CRONOLOGIA/CALENDARIO 

El taller tendrá una duración de XXXX sesiones, con una duración 
de un total de XXXXX horas, por las mañanas, una vez  en semana, 
con los siguientes días y horarios: los XXXX de XXX a XXX durante 
los meses siguientes:  

 

RECURSOS 

El taller será impartido por la psicóloga Nayra Santana colegiada 
CV12098. 

El material necesario para el desarrollo del taller será el siguiente: 

� Ordenador y proyector,  
� Material fungible: folios, bolígrafos  
� Material didáctico: fotocopias de los ejercicios prácticos que 

acompañan a cada sesión así como del material de 
información que complementa a los ejercicios y que se 
entregarán a las asistentes para facilitar la realización de las 
actividades. 
 

PRESUPUESTO 

Matrícula gratuita. 
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EVALUACION  

Indicadores 

Cuantitativos: 

� Número de participantes 

� Edades 

� Número de participación en sesiones  

� Duración de las sesiones, calendario  

 

Cualitativos:  

� Nivel de participación, interrelación.  

� Nivel de satisfacción con el taller (cuestionario) 

 
Al final del taller se entregarán a las asistentes un cuestionario. La 
información que se recabe en dichos cuestionarios permitirá 
obtener el registro de asistencias y la evaluación de las 
participantes, información que se incluirá en la memoria final del 
proyecto. 
 
En la memoria final del proyecto, se incluirá además, el programa 
de actividades finales realizadas durante la duración del taller, el 
número total de participantes, el registro final de asistencia, el 
grado de cumplimiento de los objetivos así como las 
observaciones, conclusiones y puntos de mejora del taller. 

 


