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¿CÓMO NOS VEMOS A NOSOTROS 
MISMOS?
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AUTOVALORACIÓN

 Cuando empiezo una actividad, creo que me saldrá bien.
 En las reuniones hablo sin timidez sobre el tema que se está 

tratando.
 No echo la culpa a otros: los fracasos dependen de mí.
 No pongo resistencia a cambiar de idea, si es a mejor.
 No me cuesta adoptar nuevas actitudes, si creo que son 

buenas.
 Me acepto tal como soy.
 No me rindo con facilidad ante situaciones difíciles.
 Me gusta aportar ideas al grupo.
 No me cuesta mucho superar un fracaso.
 No me preocupa lo que la gente piense de mí, soy libre.



M E  G USTA 
DE  M Í…

CUALIDADES

GUSTOS

SUEÑOS

AFICIONES



CULTIVAR LA AUTOESTIMA DE NUESTROS HIJOS



SITUACIÓN:

Te han invitado a ver a tu hijo actuar en una obra en la 
escuela. Él o ella representa el papel del rey, de la reina o de 
la bruja (elija un papel). Después de la representación, tu 
hijo o hija llega corriendo a tu lado y te pregunta: “¿Estuve 
bien?”

 
 Alabanza inútil: ___________________
 Alabanza describiendo en detalle lo que has visto: 

_________________
 ¿Qué podría decir el niño para sí 

mismo?:________________________



OTRO MODO DE ALABANZA:



PRACTICAMOS:



La autoestima va adquiriendo fuerza en 
función de los retos superados. 

Para ello es necesario que:

-Dejemos que hagan sus propias elecciones.

-Demostremos respeto hacia sus esfuerzos.

-No hagamos demasiadas preguntas.

-No nos apresuremos en dar respuestas.











ACTIVIDADES PRÁCTICAS:

 La rueda de la fuerza.
 Diario de autoestima.
 Collage de identidad.
 Una silueta de mí mismo.
 La caja.
 Mi retrato.



PLASMANDO SENTIMIENTOS…


	Diapositiva 1
	¿Cómo nos vemos a nosotros mismos?
	Diapositiva 3
	AUTOVALORACIÓN
	ME GUSTA DE MÍ…
	Cultivar la autoestima de nuestros hijos
	Diapositiva 7
	Otro modo de alabanza:
	Practicamos:
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Actividades prácticas:
	Plasmando sentimientos…

