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Introducción
La autoestima hoy en día ya no es sólo una necesidad psicológica sumamente
importante, sino que se ha convertido también en una necesidad como la económica
con la misma importancia, atributo para adaptarse a un mundo, cada vez más
complejo, competitivo y lleno de desafíos. Un ser humano no puede esperar
realizarse en todo su potencial sin una sana autoestima.
Te invito a conocer la importancia de la Autoestima y Las 10 cosas más importantes
que debes saber sobre la autoestima.

Objetivo de Aprendizaje:
OA1: Comparar distintas alternativas posibles de sus proyectos de vida, en los ámbitos laboral,
familiar u otros, considerando sus intereses, condiciones, capacidades y la manera en que las
propias decisiones y experiencias pueden influir en que estas alternativas se hagan realidad.
OA2: Analizar de manera fundamentada temáticas y situaciones relacionadas con la sexualidad y
los vínculos afectivos, en función de valores como el respeto hacia todo ser humano, la
responsabilidad y el cuidado de sí mismos y de los demás, considerando el resguardo de la salud,
la intimidad, la integridad física y emocional.
OA4: Promover y llevar a cabo de manera autónoma acciones que favorezcan la vida saludable a
nivel personal y social, manifestando interés y preocupación ante problemas y situaciones de su
entorno y de sus vidas (cuidado de la alimentación, manejo adecuado del estrés, uso positivo del
tiempo de ocio, prevención de riesgos y seguridad personal en situaciones cotidianas, entre
otros).
OA10: Diseñar aspectos de sus posibles proyectos de vida considerando elementos como
habilidades, motivaciones, metas personales, posibilidades y limitaciones, asumiendo el desafío

¿Qué es la Autoestima?

La autoestima corresponde a la valoración positiva o negativa que uno hace de
sí mismo.
Es la predisposición a saberse apto para la vida y para satisfacer las propias
necesidades, el sentirse competente para afrontar los desafíos que van
apareciendo y merecedor de felicidad.

La autoestima se define por dos aspectos fundamentales
Sentido de eficacia personal “autoeficacia”: es la
confianza en el funcionamiento de la mente en la
capacidad de pensar en los procesos por los
cuales se juzga, se elige y se decide. Confianza en
la capacidad de comprender los hechos de la
realidad que entran en el campo de los intereses
y necesidades, y en ser capaz de conocerse a sí
mismo (Orduña, 2003).

Sentido de mérito personal o auto dignidad: es la
seguridad del valor propio, una actitud afirmativa
hacia el derecho de vivir y de ser feliz.
Comodidad al expresar apropiadamente los
pensamientos, deseos y necesidades; sentir que
la alegría es el derecho natural.

En resumen, es la predisposición a experimentarse competente para
afrontar los retos de la vida; en consecuencia, confianza en la propia
mente y en sus procesos.
Por tanto, es la tendencia a sentirse digno de éxito y felicidad; en
consecuencia, la percepción de uno mismo como una persona para quien
el éxito, el respeto, la amistad y el amor son apropiados.
Autoeficacia y auto dignidad son las características fundamentales de la
autoestima, la falta de cualquiera de ellas la deteriora.

3 tipos de estimas

Sub Estima: baja estima,
Poco valor devaluado,
concepto falso y
distorsionado

Alta Estima: Amor sano
por uno mismo, el valor
exacto, ni más ni menos,
Concepto Real
Sobre Estima: Exceso de
Amor hacia ti mismo,
sobre valorado, Concepto
falso y distorsionado.

Las 10 cosas más importantes que debes saber sobre la
autoestima.

Relaciones Sanas
Al sentirnos
seguros y bien con
migo mismo,
podre
relacionarme
mejor con aquellos
que me rodean

Acepta Tus Errores

Camina con la
Cabeza en Alto

Muéstrate seguro
y orgulloso de
quien eres

Sigue Siempre
adelante, durante
la vida cometerás
errores, debes
aprender y
sobrellevarlos

No te dejes pisotear
por nadie.
Todos somos
únicos y auténticos
y vivimos en
igualdad de
derechos
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No te preocupes
Que No te
preocupe lo que
los demás dicen de
ti.
Dirige tu propia
vida

No le preguntes al
espejo
Quien es la más
Bonita(o) de todas?

Lo que los demás
Piensan
En realidad no
importa lo que los
demás piensen,
complacer a otras
personas no te
dará felicidad.

Desear
Desea lo mejor en
la vida para ti,
busca la manera
de conseguirlo.

Dile Yo soy la más
Bonita(o) de Todas!

Las 10 cosas más importantes que debes saber sobre la
autoestima.
No Descanses
No descanses hasta
descubrir en que eres
bueno, los deportes y
los hobbies son lo
mejor para el
autoestima de la
gente

No te sientas mal
Si no le caes bien a
alguien, no te
sientas mal, nadie
puede ser amigos de
todos es natural.

¿La Importancia de La autoestima?
La autoestima es una necesidad vital para
el ser humano, es básica y efectúa una
contribución esencial al proceso de la vida,
desempeñando un papel clave en las
elecciones y decisiones que le dan forma.
La autoestima es indispensable para el
desarrollo normal y sano, tiene valor de
supervivencia,
representa
un
logro
individual, producto de una labor
perseverante de conocimiento interno.
Se ha llegado a un momento en el que la autoestima ya no es sólo una
necesidad psicológica sumamente importante, sino que se ha convertido
también en una necesidad como la económica de la misma importancia, atributo
para adaptarse a un mundo cada vez más complejo, competitivo y lleno de
desafíos. Un ser humano no puede esperar realizarse en todo su potencial sin
una sana autoestima.

¿Cómo mejorar tu autoestima en 5 pasos?

1) Elimina las críticas negativas hacia ti mismo. La principal responsable de una autoestima baja es
la voz interior con la que nos decimos cosas como: Nunca lo harás bien, ella/él es mejor que tú, no
puedo gustarle a esa persona…
2) Haz deporte y cuídate físicamente, esto hará que liberes endorfinas. La apariencia física influye
en nuestra autoestima, con una buena forma te verás mejor y tu autoestima subirá.
3) Socializa con gente positiva, estas personas sirven como apoyo emocional, te ayudan, te
divierten y aprendes de ellos.
4) Haz una lista de tus logros, con esta lista recordarás que tienes la capacidad de lograr lo que te
propones, (Ya no seas perfeccionista, sólo esfuérzate).
5) Cuida tu lenguaje corporal, sonreír y mejorar tu postura te hará sentir
más feliz y con la autoestima más alta.
No te compares, tú eres una persona única, sólo concéntrate en ti y en
tu vida.
Acéptate y perdónate, piensa en las cosas buenas que te ha traído el
día.

¿Consecuencias de una baja autoestima?
La baja autoestima desarrolla angustia, dolor, indecisión, desánimo, vergüenza y un
sinfín más de malestares. Lleva a una persona a sentirse desvalorada y, debido a
ello, a estar siempre comparándose con los demás, subrayando las virtudes y las
capacidades de otros y viéndolos como seres superiores a ella. La persona
afectada se convence de que es incapaz de lograr cualquier cosa que se proponga.
Además, esto también perjudica la salud de la persona:
1.- Insomnio
2.- Hipertensión
3.- Depresión
4.- Trastornos alimentarios
Y finalmente…
5.- Suicidio

Actividad
Desarrolla este
test, y averigua que
nivel de Autoestima
tienes.

https://www.psicoactiva.com/tests/autoestima.htm

“Nadie que haya dado lo mejor de sí mismo lo
ha lamentado”

Desarrollar guía N°1

Desarrolla la
actividad: Ve
directo a la
guía N°1

profesorofrh@Gmail.com
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