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Temario                                                                                                                                      

Taller - La comunicación asertiva en la pareja

1. Autoconocimiento
2. Autoconcepto
3. Autoevaluación
4. Autoaceptación
5. Autorespeto
6. Autoestima

• Facilitadora: Daniel Escobar Ubaldo.
• Dirigido a: personas que sean miembros en el grupo de autoayuda denominado Agua Viva.
• Duración: 20:00 horas distribuidas en 8 sesiones de 2:30 horas cada una durante un mes. 
• Horario: Martes y jueves de las 7:30 a 10:00 horas.
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“Caminando por la vida comprendí que lo importante no es saber lo que uno tiene,  
es saber  lo que uno vale...”

 

Taller - La autoestima, ¿cómo lograr mejorarla?

Descripción

En la vida actual nuestras relaciones con los demás se ven afectadas en diversos ámbitos por la falta 
de límites.

Estos límites se establecen a partir de una sana autoestima (amor propio). En el taller “La autoestima, 
¿cómo lograr mejorarla? tiene como propósito que los participantes conozcan la importancia de la au-
toestima, y cómo influye en nuestra relación con los otros, que identifiquen o distingan entre una baja 
autoestima y cómo afecta nuestra vida emocional y psíquica en busca de relaciones sanas.

En este taller se trabajará por medio de diversas técnicas la propia historia del miembro, promovien-
do la autorreflexión, así como también mediante películas y textos que inviten a integrar y mejorar la 
autoestima del miembro. 

Objetivo general

El miembro concientizará la importancia de la autoestima y su impacto en la conformación de la vida 
como persona, utilizando como base la escalera de la autoestima con el fin de establecer límites en sus 
relaciones interpersonales.

Objetivos específicos

• Identificará los principales factores que influyen en la formación de la autoestima (en Nathaniel 
Brander).
• Reconocerá la importancia del desarrollo de una sana autoestima  para poder establecer límites en 
sus decisiones interpersonales que lo lleven a relaciones sanas y constructivas. 
• Establecerá cuáles son los efectos de una autoestima baja y como esto afecta a nuestra psique y vida 
emocional.
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Metodología

El taller se fundamentará principalmente en la escalera de la autoestima por Mauro Rodríguez, quien 
dice  que existen seis pasos para lograr una autoestima sana y con aportaciones de textos de Nathaniel 
Brander, que habla acerca de hechos en nuestra historia de vida que fueron dañando nuestra autoesti-
ma, con ello analizaremos las conductas con baja autoestima, intentando evaluar y optimizarlas , para 
que logren tener un autoestima equilibrada, y con ello podremos establecer límites en sus relaciones 
interpersonales.

Se  emplearán algunas técnicas de introspección y reflexión para analizar las actitudes prácticos sobre 
la vida del miembro.

Se analizara algunos textos sobre los temas propuestos para que los participantes (textos, los cuales 
ayuden a identificar emociones y ponerles nombres para lograr tomar acciones y buscar un equilibrio 
en ellas).

Veremos videos (los cuales ayuden a proyectarse  en su propia historia logrando identificar actitudes 
para lograr modificarlas).

Evaluación

• Al iniciar cada sesión se llevará a cabo una lluvia de ideas para recordar y afirmar los temas vistos.
• Mediante preguntas abiertas  evaluaremos los conceptos e ideas que se lograron integrar.
• Con las técnicas observemos  los diferentes puntos de vista de algún hecho.
• Se realizará una evaluación de los conocimientos adquiridos y que van  hacer ahora para incremen-
tar su autoestima con la herramientas.
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