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CONOCIENDO MI YO

 

Es común encontrar frases como "Hagamos de este mundo un lugar
mejor", sin embargo muy pocas veces se exponen iniciativas
efectivas para lograr esta tan anhelado objetivo mundial.
 
La Autoestima es inicialmente un concepto aplicado en la educación
de todo ser humano, pero muchas veces queda como una lectura
más o un concepto medianamente comprendido.
 
¿Qué es realmente la autoestima?
Es la capacidad que tiene una persona de valorarse, amarse,
apreciarse y aceptarse a sí mismo.
 
 La autoestima esta relacionada con las formas de conducta de cada
persona. Cada quien actúa de acuerdo al autoconcepto de si mismo.
Podemos mencionar que existe una valoración e indicadores acerca
de la calidad de autoestima que posee una persona. Se aprecia con
una autoestima alta y autoestima baja. 

"El significado de la existencia personal"

AUTOESTIMA
"Se trata de valorar quienes somos, para luego pensar en

quienes queremos ser". 
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ELEMENTOS A TRABAJAR 

Debemos desarrollar un entendimiento acerca de
la autoestima, esta puede compararse a la
temperatura corporal, si una persona permanece
mucho tiempo en el frío, puede morir, y si
permanece en el calor puede sufrir daños
irreparables. Mantener la autoestima en su nivel
más estable nos ayuda a alcanzar equilibrio en la
calidad de vida.
 

Las experiencias que una persona tiene desde su
infancia, determina las creencias de si mismo, y
estas deberán trabajarse de forma teórica y
práctica. Se puede considerar especialistas en el
área, o consultar textos académicos o artículos
reconocidos que presenten una guía paso a paso
de como subir la autoestima.
 
Las influencias  que aportan a una alta o baja
autoestima los padres y familiares cercanos, los
valores que se comparten en el entorno, el auto
conocimiento en espacios individuales y grupales
y muy importante el entorno socio-cultural.

El entendimiento

Las experiencias

Las influencias

DESARROLLAR LA AUTOESTIMA ALTA REQUIERE DE
TIEMPO, MADUREZ Y ACEPTACIÓN.

Toma iniciativas.
Afronta nuevos retos.
Valora sus éxitos.
Sabe superar los fracasos.
Inteligencia emocional.
Asume responsabilidades.
Actúa con independencia.

Sin iniciativa, requiere
ayuda.
Miedo a lo desconocido.
Desprecia sus habilidades.
Tiene miedo a asumir
responsabilidades.
Es dependiente de
personas.  

Características 
 
Alta autoestima:

 
Baja autoestima:
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