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TALLERES DE HABILIDADES PARA 
LA VIDA  

 

PRIMER BIMESTRE  

 

5° PRIMARIA A 5° SECUNDARIA 

 

“AUTOESTIMA” 
 

 

a autoestima es el conjunto de percepciones, imágenes, pensamientos, 

juicios y afectos sobre nosotros mismos. Es lo que yo pienso y siento 

sobre mí. La satisfacción de cada uno respecto de sí mismo. 

 
ARACTERÍSTICAS: 
 

  No es innata 

  Se desarrolla a lo largo de la   
vida 

  Podemos modificarla 

  Está influenciada por el contexto    
 

 
OMPONENTES: 
 
Cognitivo: La descripción que tiene cada uno de sí mismo en las 

diferentes dimensiones de su vida. Incluye la opinión que se tiene de la propia 
personalidad y conducta, así como las ideas, creencias, etc. sobre sí mismo.  
"Lo que pienso".  
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Afectivo: Es el resultado de la valoración que realizamos de la percepción de 
nosotros mismos. Supone un juicio de valor sobre nuestras cualidades 

personales, la respuesta afectiva ante la 
percepción de uno mismo. 
"Lo que siento". 
 

Conductual: Es el proceso final de la 
valoración anterior, que se plasma en la 
decisión e intención de actuar. 
Lógicamente, nuestras acciones 
vendrán muy determinadas por la 
opinión que tengamos de nosotros 

mismos. 
“Lo que hago". 
 
 

ASES DE LA AUTOESTIMA: 

La autoestima también tiene sus bases y resulta fundamental 

conocerlas en profundidad para poder mejorarlas y reforzarlas: Estas 

bases son las siguientes: 

 

Universo social y material que te rodea: el contacto con otras personas es una 

de las fuentes más importantes que tenemos para poder crear nuestra propia 

visión del mundo. La relación que tienes con cada una de las personas de tu 

entorno (amigos, familia, pareja) va a ser la responsable de desarrollar tu idea 

de cómo crees que eres. 

Creencias negativas: es muy 

complicado cambiar las creencias y 

pilares que hemos ido asumiendo a 

lo largo de la vida, pero esto no 

quiere decir que sea imposible. Por 

lo general, las personas somos muy 

reacias a los cambios, mucho 

menos a aquellos que afecten a 

creencias muy arraigadas de las que 

nos hemos ido autoconvenciendo 

con el paso de los años. Por 

ejemplo, si en tu interior siempre has creído que eres una persona fea o que 

no sirves para hacer cierta actividad, a día de hoy será muy difícil que cambies 

esos pensamientos y comiences a valorarte como realmente mereces.  Por 

eso, para subir y fortalecer la autoestima, es fundamental tratar el problema 

de raíz, es decir, desde tus convicciones más internas. 
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https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/autoestima/tengo-la-autoestima-baja-por-culpa-de-mi-pareja-que-hago/
https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/autoestima/soy-fea-como-descubrir-tu-belleza-a-traves-de-la-autoestima/
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La teoría que has elaborado sobre ti mismo: todos y cada uno de los 

calificativos con los que nos definimos a nosotros mismos 

(independientemente de que estos sean buenos o malos) forman una teoría 

sobre quién creemos que somos. Cuando estos calificativos son en su mayor 

parte negativos, inevitablemente y tarde o temprano tendremos una 

autoestima baja. Empezar a definirnos con palabras más bonitas y reales nos 

ayudará a comenzar a querernos un poquito más a nosotras mismas. 

 

IPOS DE AUTOESTIMA Y CÓMO MEJORARLA: 

Una vez que hemos analizado las bases de la autoestima podemos 
diferenciar entre tres tipos distintos que son los que te mostramos 
a continuación: 
Autoestima alta 
También llamada autoestima positiva, es el nivel deseable para que 

una persona logre sentirse satisfecha en la vida, sea consciente de su valía y 
de sus capacidades y pueda enfrentarse a los inconvenientes de forma 
resolutiva. 
 
Autoestima media 
Esta autoestima media o relativa supone cierta inestabilidad en la percepción 
de una misma. Si bien en algunos momentos la persona con autoestima media 
se siente capaz y valiosa, esa 
percepción puede cambiar al lado 
opuesto, a sentirse totalmente inútil 
debido a factores variados, pero 
especialmente a la opinión de los 
demás. 
 
Autoestima baja 
Ineptitud, incapacidad, inseguridad y 
fracaso son los términos que 
acompañan a una persona con 
autoestima baja. Se trata de un 
estado de autoestima que debemos evitar en nuestro camino hacia la 
felicidad. 
 
Algunos autores hablan de cuatro tipos de autoestima en lugar de tres.  
La cuarta recibe la denominación de ‘autoestima inflada’ y es aquella que 
tienen las personas que se creen mejores que el resto, que son incapaces de 
escuchar a los demás y mucho menos de aceptar o reconocer un error (no 
tienen capacidad de autocrítica). Su autoestima se encuentra tan sumamente 
abultada y exagerada que se creen con el derecho de menospreciar a los que 
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https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/autoestima/autoestima-media-en-el-punto-medio-no-siempre-esta-la-virtud/
https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/autoestima/20-motivos-para-ser-feliz/
https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/autoestima/20-motivos-para-ser-feliz/
https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/autoestima/complejo-de-narciso-enamorada-de-ti-misma/
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están alrededor. Este tipo de autoestima genera conductas muy negativas y 
hostiles. 
 
Lo ideal es mantener la autoestima alta (sin llegar a una autoestima inflada, 
claro) y para ello hay que tener muy claro que la autoestima se puede mejorar, 
aumentar y que no solo se puede, sino que además se debe. Porque 
los problemas de autoestima no afectan solo al desarrollo personal. 
 
Los problemas de autoestima se observan en todos los ámbitos de la vida, 
desde las relaciones sociales, hasta la vida sentimental, pasando por el 
ámbito laboral. Una autoestima baja puede llevarnos a un menor rendimiento 
en el trabajo, a una inseguridad personal que genere trastornos emocionales 
o a mantener relaciones de pareja dependientes y autodestructivas. Para 
evitarlo, practicaremos con la autoestima hasta que logremos llevarla a los 
niveles adecuados. 
 
   

emas trabajados nivel 
primaria: 

1. Soy una 

persona maravillosa. 

Aceptación de si 

mismo. 

2. Soy una 

persona maravillosa 

Aceptación de sí 

mismo. 

(continuación) 

3. Acentuar lo 

positivo.  

4. Somos una familia. 

5. Tengo miedo, ira, … 

6. ¿Cómo te sentirías? 

7. Dibuja lo que sientes. 

8. Mi lista alegre. 

9. Apertura para los estados de mis emociones. 
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https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/autoestima/la-baja-autoestima-perjudica-gravemente-la-salud-5-consecuencias/
https://www.diariofemenino.com/articulos/amor/pareja/mi-pareja-tiene-la-autoestima-baja-como-puedo-ayudarla/
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emas trabajados nivel 
secundaria: 

1. Aceptándome. 

2. Conociéndonos. 

3. Orgullos@ de mis logros. 

4. Tú vales mucho  

5. ¿Cómo puedo controlar 

mis emociones?  

6. Cualidades propias y 

ajenas. 

7. Cambia el “chip”. 

8. Y tú de que vas. 

9. Identificando como me 

siento. 

10. Mi interior. 

 

 

ideos para compartir y analizar 
en familia: 
 https://www.youtube.com/watch?v=9NmlLo-tQSU (El árbol feo que 

no servía para nada). 

 https://www.youtube.com/watch?v=WS1aoA8cl6o (La familia y su rol 

dentro de la autoestima). 

 https://www.youtube.com/watch?v=Vdqb36GJwOA (7 pasos para 

aumentar la autoestima en los niños). 

 https://www.youtube.com/watch?v=KqpHshnCTIE (Fui demasiado 

duro con mi primer hijo). 

 https://www.youtube.com/watch?v=S1LEhmhxS0g (Autoestima – 

dibujos). 

 https://www.youtube.com/watch?v=oK0wpQwPfxw (Errores de los 

padres que producen baja autoestima). 

 https://www.youtube.com/watch?v=hnonvVQfaYA (Mejorar la 

autoestima de mis hijos con actividades infantiles). 
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https://www.youtube.com/watch?v=9NmlLo-tQSU
https://www.youtube.com/watch?v=WS1aoA8cl6o
https://www.youtube.com/watch?v=Vdqb36GJwOA
https://www.youtube.com/watch?v=KqpHshnCTIE
https://www.youtube.com/watch?v=S1LEhmhxS0g
https://www.youtube.com/watch?v=oK0wpQwPfxw
https://www.youtube.com/watch?v=hnonvVQfaYA

