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La autoestima es la imagen que tenemos sobre nosotros mismos

Es la dimensión valorativa de la autoimagen y esta
construida en base dos sentimos:

1. El sentimiento del propio valer cuanto valgo, cuan
digno de estima soy.

2. El sentimiento del propio poder, soy capaz.



Para tener en cuenta...

Las bases de la autoestima se encuentran en la educación
recibida en la infancia y se consideran como una de las
variables más significativas para la adaptación social.

Es también una de las áreas con mayor incidencia en la
calidad de vida, productividad y salud mental de una
persona.



¿Como se forma la autoestima?

El contexto educativo y las familias son centrales en su
construcción, constituyen las primeras figuras con que
niños y niñas aprender a vincularse y a visualizarse a sí
mismas en relación con el mundo.



¿Como se forma la autoestima?
La autoestima se va formando en base a la experiencia con
otro significativo de dos maneras posibles:

EXPERIENCIAS POSITIVAS: Que fortalecen la
autoestima del niño y niña.

EXPERIENCIAS NEGATIVAS: Que dan forma a una
autoestima pobre, débil y frágil.



Formación de la autoestima a través de la vida
La primera experiencia de ser aceptado por otro, recibir
amor, de sentirse seguro y amparado, es el sustento para
construir una sana autoestima.

Desde el nacimiento hasta los 15 años:

1. Ser aceptado en forma incondicional.
2. Ser respetado
3. Ser valorado, considerado



Entonces: ¿como podemos fomentar la autoestima
en niños y niñas?

1. Reconocer y valorar sus cualidades personales.

2. Ayudarle a desarrollar sus interés y habilidades, sin
imponer los nuestros ni idealizar.

3. No comparar: Cada niña y niño es único.



Entonces: ¿como podemos fomentar la autoestima
en niños y niñas?

4. No temer al refuerzo positivo: todos necesitamos
escuchar que somos buenos en algo.

5. Fomentar su autonomía: darle responsabilidades que
sean capaces de cumplir.

6. Valorar el esfuerzo y no el resultado al reforzar
positivamente.


