
Cómo vencer el síndrome del impostor 
y aumentar tu autoconfianza



Consideraciones previas

No es información sin más, hay que pensar, reflexionar, comprender y cambiar. 
Aunque haya conceptos que conoces, dales una oportunidad e implementa. 
La única forma de cambiar algo fuera, es hacerlo desde dentro, de forma  
práctica y a través de la acción y con material de apoyo. 
Te recomiendo tener los ejercicios a mano.



¿Qué vamos a ver?

Cuáles son las causas de que sientas inseguridad y poca confianza en ti. 
De dónde provienen y cómo cambiar esas creencias negativas que te bloquean  
y te generan miedo. 
Técnicas para dejar de sabotearte y posponer tus tareas y actividades. 
Cómo dejar de sentir que no vales o no estás suficientemente preparado. 
Porqué sientes que no tienes éxito y qué significa eso para ti, porqué sientes que  
no eres suficientemente bueno y cómo ponerle remedio.



La autocreencia

La autocreencia es la suma de confianza y autoestima y te otorga el valor de creer que 
puedes hacer aquello que te propongas 
Para que creas en ti mismo, debes tener confianza en lo que haces y estima en lo  
que eres. 
Si crees en ti, tu actitud estará más abierta al cambio y tendrás más disponibilidad de 
adaptarte a situaciones, independientemente de lo suceda. 
Es una habilidad o actitud que se aprende cuanto más se practica.



 Confianza vs autoestima

Confianza. 
Tiene que ver con las habilidades, las actividades y el comportamiento. 
Es la seguridad que tienes en que algo va a funcionar o suceder como deseas. 
La seguridad que tienes tú o alguien tiene de ti mismo al emprender una acción.  
La confianza empieza por creer en ti y es una habilidad que se aprende. 
Es el ánimo o la decisión o valor que tienes para actuar. 
Autoestima. 
Es el valor que te impones como ser humano, puedes tener alta autoestima y  
en cambio baja confianza en ciertas habilidades. 
Consideración, valor o aprecio en uno mismo. 
Valoración generalmente positiva de ti mismo.



 Autocreencia
Baja. 
Menos aspiraciones y posibilidades de éxito. 
Necesidad de ponernos a prueba constantemente. 
Vivir en piloto automático. 
Comunicación poco clara. Demasiado pendientes de la opinión de los demás. 
Alta. 
Más ambiciosos, más experiencias, más vida. 
Comunicación sincera. 
Más valor a lo que somos, lo que pensamos y lo que hacemos. 
Tratas mejor a los demás y a ti mismo. 
Más respeto hacia ti y a los demás y nos creemos más merecedores.



¿Qué me aporta?

Reconocer el valor que tienes como persona. 
Respetarte y que otros te respeten. 
Disfrutar de los retos nuevos y difíciles. 
Controlar tu futuro. 
Relajación ante la presión. 
Incremento de los pensamientos positivos. 
Mayor concentración. 
Planteamiento de objetivos a corto, medio y largo plazo. 
Mayor persistencia. 
Mayor seguridad.  
Energía, satisfacción y comodidad en alcanzar objetivos.



Pasos del proceso

Identificar cuando te sientes así. 

Comprender su origen y consecuencias. 

Cómo puedes solucionarlo. 

 Plan de Acción. Apoyo y refuerzo.



Gracias 

Ves al siguiente vídeo para seguir: 

Identifica


