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La semana pasada... 
ACTIVIDAD SOBRE AUTOCONCEPTO  

  

La mayoría de vosotros/as consideráis que
vuestro autoconcepto es bastante positivo y
éste es un aspecto importante y fundamental
para el desarrollo de la autoestima, concepto
que analizaremos esta semana. 

A la hora de describiros, algunas personas
habéis mostrado dificultades pero la mayoría
habéis reconocido vuestros puntos fuertes y
débiles (aspectos que analizamos semanas
anteriores).

RECUERDA

El autoconcepto se define
como la imagen que tenemos
de nosotros/as mismos.

El autoconcepto se forma a
lo largo de nuestra vida en
base a las experiencias
vividas y a aspectos innatos
de la persona.

Podemos mejorar nuestro
autoconcepto atendiendo a
nuestras emociones y
nuestros pensamientos. 
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Me siento una persona tan valiosa como las otras (autoestima alta)

Generalmente me inclino a pensar que soy un fracaso (autoestima baja)

Creo que tengo algunas cualidades buenas (autoestima alta)

Soy capaz de hacer las cosas tan bien como los/as demás (autoestima alta)

Creo que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a (autoestima baja)

Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a (autoestima alta)

En general, me siento satisfecho/a conmigo mismo/a (autoestima alta)

Me gustaría tener más respeto por mí mismo/a (autoestima baja)

Realmente me siento inútil en algunas ocasiones (autoestima baja)

A veces pienso que no sirvo para nada (autoestima baja)

Recuerda que, si lo necesitas, cuentas con un teléfono de apoyo psicológico

los lunes por la tarde de 17 a 19h. 

Responde a las siguientes preguntas para conocer mejor tu nivel de

autoestima (basado en la Escala de Autoestima de Rosenberg, 1965):

 
AUTOESTIMA

Para mejorar nuestra autoestima es importante aumentar nuestro
autoconocimiento y autocuidado. Las próximas semanas seguiremos trabajando
en ello.

Tras profundizar en el autoconocimiento y el autoconcepto, pasamos a analizar
el concepto de autoestima. Seguramente hayas oído a hablar de él y te harás una
idea de en qué consiste.

La autoestima se refiere a la valoración que hacemos de nosotros/as mismos/as.
Tener una autoestima alta supone una valoración positiva de uno/a mismo/a y
una autoestima baja, por el contrario, se refiere a una valoración negativa de la
persona. Sin embargo, no sólo es importante que nuestra valoración sea positiva
sino que sea estable. A veces, podemos experimentar cambios bruscos en
nuestra autoestima que nos indican que ésta no es una autoestima sana. 
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