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EL TEMA DE HOY

UNA AUTOGESTIÓN NOS PUEDE AYUDAR EN LA VIDA. 

DRA. EN PSIC. LAURA ÁLVAREZ ALVARADO

La autogestión juega un papel muy importante en nuestras metas. Posiciona
y alimenta nuestra actitud, ¿Alguna vez te has imaginado qué pasaría si te
conoces a profundidad? Hay habilidades que pueden ayudarnos en diversos
ámbitos de nuestra vida. La autogestión es una de ellas. 

La autogestión se trata de un conjunto de habilidades encaminadas a la
organización  personal que  nos  ayudan  a  cumplir  objetivos.  Esta facultad
aplica en el ámbito de desarrollo personal, psicológico, educativo y laboral.
De hecho, es una competencia bastante buscada en este último ámbito. 

Todos aquellos esfuerzos que nos sirven para la planificación y toma de
decisiones de forma eficaz tienen que ver con la autogestión. 

Va  encaminada  a  poder  cumplir  metas  a  través  de  procesos  que  lo
propicien, teniendo en cuenta diversos factores:

 Emocionales. Todo aquello relacionado con nuestro mundo afectivo,
esto repercute en las áreas en las que nos desenvolvamos.

 Cognitivos. Los pensamientos y conocimientos nos ayudan a llegar a
nuestros objetivos.

 Interactivos. La interacción es fundamental para poder lograr lo que
nos proponemos.

Se trata de un proceso de autonomía, ya que la persona es quien administra
lo que le sucede, cómo se relaciona y las decisiones que toma. Para ello,
necesita de su criterio e implica responsabilidad y una constante reflexión
en pro de mejorar.



Para desarrollar la autogestión, existen diversas estrategias.

 Responsabilidad. Se trata de que el ser humano se haga cargo de sí
mismo implica asumir las consecuencias y tomar decisiones.

 Aprendizaje  continúo.  Se  trata  de  tomar  cada  asunto  como  una
forma  de  aprender,  incluso  de  los  fallos.  Además,  de  estarse
actualizando en conocimientos.

 Tomar  decisiones.  Esta  habilidad es  inherente  a  las  funciones
ejecutivas, y es fundamental para conseguir llegar a la meta. Consiste
en escoger la opción que más nos genere provecho. Sin dejar lo ético
a un lado.

 Evaluarnos de forma regular. Esto quiere decir que debemos estar
en constante contacto con nuestros procesos para lograr aquello que
nos proponemos, aprendiendo de todas nuestras experiencias.

 Rendimiento. Significa realizar  las tareas de acuerdo con nuestras
posibilidades.

Cuando nos auto gestionamos, emprendemos un viaje por lo más profundo
de  nuestro  ser.  Uno  que  nos  lleva  a  saber  cómo  reaccionamos  ante
situaciones  difíciles,  cuáles  emociones  y  pensamientos  no  sabemos
gestionar, qué  prejuicios  tenemos,  cuáles  son  nuestras  mayores
potencialidades y en cuáles queremos trabajar. Todo esto nos sirve para
interactuar de manera efectiva con los demás.

Cuando somos asertivos,  trasmitimos las ideas de la mejor  manera,  nos
expresamos  de  forma  honesta,  conociendo  y  defendiendo  nuestros
derechos  sin  dejar  de  respetar  los  de  los  demás. Esto  nos  permite
aproximarnos de una forma sana al otro y a nosotros, lo cual nos facilita la
vida.  La  asertividad va conectada  a  la  autogestión,  porque no podemos
interactuar eficazmente si no sabemos hacerlo con nosotros. 

Es complicado que lo hagamos si no comprendemos nuestros límites o si
pisoteamos a los demás. Se trata de tener un balance.

La autogestión tiene que ver con dirigirnos a nuestros objetivos de manera
eficaz.  Una que no  interrumpa nuestra  autonomía,  que respete  nuestros
límites  y  los  de  los  demás,  que  haga  de  la  interacción  una  forma  de
crecimiento y que ponga al servicio de los demás y de nosotros lo mejor que
podamos dar. Si no sabes cómo llevar a cabo la autogestión acude a terapia



psicológica para que puedas conocerte mejor y llevar una vida más alegre y
pacífica.

Estimado lector si desea algún tema en especial o asistir a Consulta
favor de comunicarse a los. Tels.(998) 2-89-83-74 y al (998) 2-89-83-
75 EXT: 101 Y 102. 

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
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Sabías Que… La responsabilidad se aprende. 
La mejor forma para tener una mejor calidad de vida y conseguir todas
las metas planteadas es ser responsable, es decir, prever, conocer y
aceptar todas las consecuencias de las cosas, palabras o acciones
que realizamos o decimos. 

Una persona responsable manifiesta las siguientes cualidades:

Honrado, Cumplidor, Puntual, Trabajador, Ordenado, Servicial, Justo,
Respetuoso, Bondadoso. Etc.

Ser responsable significa cumplir  con las obligaciones del  hogar,  la
escuela  y   la  comunidad  .Cuando  alguien  responsable  comete  un
error, lo reconoce, pide disculpas y se esfuerza por corregir su falta.

Las  personas  responsables  saben  usar  bien  su  inteligencia  y
habilidades, y así se ganan el respeto de los demás. Si son jóvenes,
es más probable  que los  mayores los  traten como a adultos  y  les
concedan más libertad.



Estas personas disfrutan de un sentido de logro y satisfacción, lo cual
fortalece su autoestima. 

Ser responsables en  las distintas áreas  de tu vida

En casa.

 Cumplir con todas las tareas que se te encargan
 Llegar a casa a la hora que se te pide
 Tratar con respeto a tus padres y hermanos

En la escuela.

 Entregar tus trabajos escolares a tiempo
 Esforzarte por tener buenas calificaciones
 Tener buenos hábitos de estudio

En tu vida personal.

 Ser honrado con tus padres y con los demás
 Saber administrar el dinero
 Darte  a  conocer  como  una  persona  que  cumple  con  sus

compromisos.

Aceptar  la  responsabilidad  es  un  gran  desafío  que  se  debe
experimentar para lograr una plenitud en mente y cuerpo, porque ese
aprendizaje marcará tu vida por siempre.

No eches culpas. No pierdas el tiempo culpando a los demás de tus
acciones. Por eso trata de pedir y hacer lo que necesitas, sobre todo
aquello que esté cerca de tus posibilidades.

Arriésgate. Todos  los  seres  humanos  aprenden  con  la  teoría  del
ensayo-error. Si no pruebas las cosas, seguro no sabrás si funcionan.
Así  que  ten  el  coraje  y  arriésgate,  aprende  de  cada  acción  que
realices.



Mejora  tu  bienestar. Únete  a  personas  con  actitud  positiva  y  que
compartan el sentimiento de responsabilidad, harán que tu calidad de
vida mejore al 100%.

Pierde el miedo. Tanto el éxito como el fracaso te ayudan a crecer
personal  y  profesionalmente.  Temerle  a  cualquiera  de  estas  dos
características te quita responsabilidad.

No  mal  intérpretes. Evita  hacer  juicios  o  comentarios  sobre  los
errores  de  alguien,  así  como  dar  por  hecho  acciones  antes  de
comprobarlas.

La responsabilidad es un derecho humano, es la base del éxito, así
que si  quieres alcanzar todas tus metas sigue estos consejos para
mejorar tu calidad de vida.

Psic. Jesús Albavera Álvarez

Tel: 2-89-83-75 Ext.102

Página Web: www.clinicadeasesoriapsicologica.com


