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 La autoestima es la valoración, generalmente positiva, 

de uno mismo, tener una adecuada autoestima garantiza 

el desarrollo personal, las relaciones personales y la 

productividad para toda empresa.  

 

La autoestima y la personalidad comprenden al conjunto 

de relaciones entre emociones e inteligencias que 

tienen las personas como capacidades desarrolladas y 

que las utilizan para el bienestar propio y el de los 

demás.  

 

La motivación, el control emocional, las habilidades 

personales y sociales son las claves para tener éxito y 

bienestar en una Secretaria Ejecutiva. Es vital que estas 

profesionales tengan competencias y habilidades que 

les permitan controlar las emociones y sus efectos al 

momento de tomar decisiones que serán parte de las 

actuaciones sobre las necesidades y preocupaciones de 

los demás.  

 

Toda secretaria eficiente debe poseer cualidades 

personales, que conjuntamente con sus destrezas y 

conocimientos le permitirá desarrollar su trabajo de 

manera eficiente y  le ayudará a trabajar con otras 

personas como miembro de un equipo de trabajo.  
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 ¿QUIÉN SOY YO? 

 

Hay varias versiones de uno mismo que salen a flote cuando 

nos realizamos esta pregunta. Muchas veces la respuesta 

viene acompañada de una mezcla de prejuicios y estereotipos 

que marcaron de alguna manera nuestra percepción de 

nosotros mismos. En otras ocasiones la respuesta no se 

obtiene porque el miedo hace mella en nuestra mente y nos 

limita a aceptar lo que somos para evitar sufrir al no hallar ese 

ser en nuestro interior. 

Pero cualquiera que fuese la respuesta, incluso si fuese 

negativa, siempre se deja la puerta abierta a la idea de que ese 

ser que realmente esperamos ser   espera el instante para 

habitar lo que por derecho desde siempre le perteneció. 

 

¿QUÉ ES EL AUTOCONOCIMIENTO? 

 

El Autoconocimiento es la conciencia plena de todo lo que 

tiene, envuelve y es el ser. Conocerse a si mismo es la base 

fundamental en el desarrollo personal, es decir, si no me 

conozco a mi mismo no podría ser capaz de conocer a nadie ni 

nada nuevo que represente un beneficio o una dificultad en mi 

existencia. En otras palabras, el autoconocimiento nos permite 

identificar de mejor manera todo ese poder que como personas 

tenemos y somos capaces de demostrar al medio ambiente en 

el que vivimos, llámenlo familia, amigos, trabajo, etc. 

Un acertado Autoconocimiento nos permite llenar ese vacío 

existencial que a menudo como personas sentimos, al no tener 

un fin u objetivo de vida. 
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PREGUNTAS PARA CONOCERME 

(las preguntas son sólo una herramienta de las muchas 

que existen para poder mejorar el autoconocimiento) 

 

 

Puedes encontrar varias preguntas que debes hacerte 

para conocerte. El éxito se centra en contestarlas con  

honestidad ya que la forma más fácil de llegar a 

encontrar un real autoconocimiento es con la verdad.  

Solo debes responder con la sinceridad requerida y sin 

duda los resultados te resultaran sorprendentes.  

 

o ¿Quién soy yo? 

o ¿Sé lo que quiero? 

o ¿Soy consciente de lo que me gusta? 

o ¿Me considero una persona feliz? 

o ¿Me siento seguro de mi mismo? 

o ¿En qué grado me comparo con otras personas? 

o ¿Controlo mi temperamento? 

o ¿Me dejo robar la motivación con facilidad? ¿Por 

qué? 

o ¿Me acepto tal cuál soy cuándo me veo al espejo? 

¿Por qué? 

o ¿Tengo miedo ante la vida? ¿Cuáles son esos 

miedos? 
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 AUTOMOTIVACION 

 

Describe cómo las personas se sienten o se ven 

afectadas por las demás personas en su auto estima 

y la manera en que se estimulan para continuar con 

su vida cotidiana. 

En sí, este pilar se fundamenta en el “amor propio”. 

Ese sentimiento que tenemos hacia nuestro propio 

ser, el mismo que determinará en gran medida el 

valor que nos damos ante las demás personas. Este 

sería considerado como uno de los aspectos 

internos que describe a este pilar. 

Como aspectos internos podemos mencionar el 

efecto que tiene en los demás ese amor hacia mi 

propio ser. Es decir, la forma en la que me muestro y 

si esto es lo que realmente tengo dentro de mi. 

 
 
 
La Autoestima es 

quererse a uno mismo y 

querer a los demás. 

Significa saber que eres 

valiosa, digna, que vales 

la pena y que eres 

capaz, y afirmarlo. 

Implica respetarte a ti 

misma y enseñar a los 

demás a hacerlo. 
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UNA PROFESIONAL CON AUTOESTIMA: 

 

o Actúa independientemente 

o Asume sus responsabilidades 

o Afronta nuevos retos con entusiasmo 

o Esta orgullosa de sus logros 

o Demuestra amplitud de emociones y sentimientos 

o Tolera las frustraciones 

o Se siente capaz de influir en otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA PROFESIONAL SIN AUTOESTIMA: 

 

o Desmerece su talento 

o Siente que los demás no le valoran 

o Se siente impotente 

o Se deja influenciar por los demás 

o Tiene pobreza de emociones y sentimientos 

o Evita situaciones que le provoquen ansiedad 

o Echa la culpa a otros de sus debilidades o fracasos. 

 



¿COMO  

PENSAR  

DE  

FORMA 

 POSITIVA 

 SOBRE 

 TI MISMA? 
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o ACEPTACIÓN: identifica y acepta tus cualidades y 

defectos  

o AYUDA: planea objetivos realistas  

o TIEMPO: saca tiempo regularmente para estar con tus 

pensamientos y sentimientos. Aprende a disfrutar de tu 

propia compañía. 

o CREDIBILIDAD: presta atención a tus pensamientos y 

sentimientos. Haz aquello que te hace sentir feliz y 

satisfecha. 
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 o ANIMOS: toma una actitud "PUEDO HACERLO« 

o RESPETO: no trates de ser alguien más. 

Siéntete  orgullosa de ser quien eres.  

o APRECIO: prémiate por tus logros, los 

pequeños y los grandes. Recuerda que tus 

experiencias son únicas tuyas. DISFRUTALAS! 

o AMOR: aprende a querer a la persona tan 

única que eres tú. Acepta tus éxitos y fallos 

 

 

 ¿Quieres saber cómo superar las críticas 

destructivas de otras personas en tres sencillos 

pasos y mejorar la autoestima? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tienes baja autoestima, es normal que te 

sientas hundida y deprimida cada vez que una 

persona te critica. Cada crítica es como un 

puñal directo a tu corazón que te hace sentir 

que eres muy poca persona. 
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 Cada vez que alguien te critique, piensa por qué lo 

está haciendo: Por mucho que te esfuerces para que 

los demás no te critiquen, siempre existirá esa 

posibilidad. La clave para no verte afectada, es que 

seas  lista y sepas darte cuenta de porqué te 

critican. Cada vez que alguien te critique recuerda 

porqué lo está haciendo y encontrarás la fuerza que 

necesitas para MEJORAR  si fuera el caso y para 

que no te duela la crítica si fuera solo con el fin de 

hacerte sentir mal. 

 

 No respondas a la crítica enfadándote ni agachando 

la cabeza. Analiza el  por qué lo está haciendo. Dos 

opciones son siempre, mejorar cuando sea cierto el 

llamado de atención ignorar si fuera injustificada y 

con mala intención 

 

 Cuando te critiquen maliciosamente , ¡sonríe! o 

responde “¡no me digas!”: Si te limitas a sonreír, o 

dices algo como: “¡no me digas!”, estarás haciendo 

lo mejor que puedes hacer. Triunfarás por encima de 

sus intenciones de hacerte sentir mal o enfadarte. 

Es el mejor modo de no consentir que suba 

momentáneamente la autoestima de esa persona a 

costa de la tuya 

 

Cuando recibas una crítica, intenta identificar 
realmente , porque?   lo hacen 



VER VIDEO 
 

https://youtu.be/W4R8sMIBpPw

