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GUÍA DOCENTE EXPERTO EN ABORDAJE INTEGRAL DE LA PSICOTERAPIA 

(EAIP). 

DATOS DEL MÓDULO 

Título: Niño interior: autoestima y autorrealización. 

Año académico: 2022. 

Programación: 8 horas teórico-prácticas.  

Modalidad: Semipresencial. 

Idioma: Español.  

 

DATOS DEL DOCENTE 

Nombre y apellidos: Vanessa Rodríguez Cordobés.  

Correo electrónico: rrpsicologos@gmail.com 

 

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

La autoestima y el modo cómo nos sentimos con nosotros mismos es la causa tanto de mi 

felicidad como de parte de mi problemática. También de cómo me relaciono con el entorno. La 

autoestima es el conjunto de pensamientos, evaluaciones, percepciones, sentimientos y 

creencias dirigidas hacia mí mismo. De que esta valoración sea positiva o negativa dependerá 

mi seguridad, mi confianza y mi éxito personal. 
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OBJETIVOS  

Plantear qué es la autoestima. 

Entender las bases para una autoestima sana. 

Asimilar la importancia de nuestras emociones. 

Manejar las necesidades básicas. 

Introducir las etapas del desarrollo. 

 

COMPETENCIAS 

Competencias generales: 

- Entender la importancia de nuestra infancia en nuestro desarrollo y en nuestra forma de 

relacionarnos. 

 

Competencias específicas: 

- Plantear la importancia del miedo y las formas de protegernos de él. 

- Manejar el concepto de autoestima. 

- Abordar los conceptos de niño interior, niño de sombra y niño de luz. 
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CONTENIDOS DEL MÓDULO 

Parte teórica:  

- Que es la autoestima. 

- Escalera de la autoestima: 

 - Autoconcepto. 

 - Autoconocimiento. 

 - Autoevaluación. 

 - Autoaceptación. 

 - Autorrespeto. 

- Concepto del niño interior. 

- Cuatro necesidades básicas: 

 - Necesidad de apego. 

 - Necesidad de autonomía y seguridad. 

 - Necesidad de placer. 

 - Necesidad de reconocimiento y autoestima. 

- Niño de las sombras y niño de la luz. 

- Cuando la falta de amor se convierte en miedo. Formas de protegernos del miedo. 

- Etapas del desarrollo: 

 - 0-6 meses: capacidad de ser. 

 - 6-18 meses: capacidad de hacer. 

 - 18 meses - 3 años: capacidad de pensar. 

 - 3-6 años: capacidad de tener identidad y poder. 

 - 6-12 años: capacidad de desarrollar estructura. 

 - 12-18 años: capacidad de separarse. 

 - 18-40 años: capacidad de interdependencia. 

 - 40-65 años: capacidad de entrega. 

 - Desde 65 años: desarrollo de integridad y espiritualidad. 
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Parte práctica:  

- El vacío identitario: el yo proyectado y el yo real.  

- Ventana de Johari. 

- El niño de las sombras: 

 - Averigua tus dogmas. 

 - Autoprotección del niño de las sombras. 

 - Cómo sanar al niño de las sombras. 

- Niño de la luz: fortalezas y recursos. 

 


