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Autoestima

﹡La autoestima es la suma de la confianza y el

respeto que debemos sentir por nosotros/as

mismas/os y refleja el juicio de valor que cada

un@ hace de su persona para enfrentarse a los

desafíos que presenta nuestra existencia.
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Es decir 

La autoestima es la valoración,

generalmente positiva, de uno mismo.

Se trata de la opinión emocional que

los individuos tienen de sí mismos.
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Qué es la autoestima? 
﹡Sentimiento general de valía que nos

otorgamos a nosotros mismos.

﹡Sentirse digna/o de ser querido@ y amad@, y

sentirse capaz.

﹡Se construye a base de: El propio carácter y

las experiencias tempranas.

﹡Esta valoración se va construyendo día a día.
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﹡La familia es la clave para que una

persona se siente valiosa.

﹡Solo tras la experiencia de saberme amado

podré yo llegar ha aprender a amar a los

demás.

﹡Tiene relación con la seguridad de la

persona.

﹡Sentirse capaz
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¿Cómo identifico una 
buena  autoestima? 

﹡El niño/a se muestra seguro de sí mismo.

﹡Tiene un concepto realista de sus puntos fuertes y

débiles.

﹡ Se acepta a sí mismo y a los demás.

﹡ Es estable emocionalmente.

﹡Tiene una conducta independiente y autónoma

(teniendo en cuenta su edad)

﹡Es optimista respecto del futuro.

﹡ Es capaz de afrontar los problemas.
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﹡Se muestra tolerante con las críticas y

las discrepancias con los demás.

﹡Actúa de forma coherente con sus

valores y creencias.

﹡ Es sensible ante las necesidades de los

demás y está dispuesto a ofrecerles su

ayuda.

﹡¡No existe el niño/a perfecto!
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Autoestima  Inadecuada ?
﹡Se muestra insatisfecho con lo

que hace.

﹡Se fija exclusivamente en lo que

no le gusta de su aspecto y se ve

múltiples defectos.

﹡Se siente incapaz de hacer las

cosas por sí mismo.

﹡Siente muchas dudas cuando

tiene que tomar una decisión.

﹡Es negativo respecto de sus

posibilidades.
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﹡Manifiesta que los demás no le tienen en

cuenta y le rechazan.

﹡Cree que no tiene habilidades para las

actividades físicas.

﹡Cree que es menos inteligente que los

demás.

﹡Piensa que a los demás les cuesta menos

estudiar que a él.

﹡Se responsabiliza de los sucesos negativos

que ocurren a su alrededor.

﹡Con frecuencia manifiesta un estado de

ánimo triste.

﹡Suele utilizar frases del tipo: “Todo me sale

mal”, “No le gusto a los demás”...
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Como mejorar la 
autoestima

﹡Sea generoso con los halagos: Felicite  
positivamente

﹡Critique cuando sea necesario, pero de forma 
constructiva, promoviendo una enseñanza de 
los errores

﹡Pida la opinión de su hijo a, si lo necesita, esto 
le servirá para sentir que su opinión es valiosa.

﹡Estimule a sus hijos o hijas a que cultiven sus 
talentos e intereses
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