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La semana pasada... 
HABLAMOS DE AUTOESTIMA

 

En la actividad propuesta, muchos/as de
vosotros/as habéis identificado algunas
cuestiones relacionadas con una baja
autoestima como sentimientos de inutilidad y de
poca valía personal. 

La mayoría, sin embargo, habéis señalado
muchos de los ítems que sugieren una alta
autoestima como satisfacción con uno/a
mismo/a, actitud positiva y sentimientos de valía.

RECUERDA

La autoestima se refiere a la
valoración que hacemos de
nosotros/as mismos/as.

Es importante contar con
una autoestima sana que
supondría niveles altos y
estables de valía personal.

Nuestra autoestima puede
cambiar a lo largo de la vida
por lo que es importante
incluirla como parte del
autocuidado. 
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¿Cuál crees que es el aspecto más fortalecido en tu caso?

¿Cuál es el que necesita una mayor dedicación?

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

los lunes por la tarde de 17 a 19h. 

Esta semana integraremos los distintos conceptos trabajados en los

últimos días con el objetivo de comprender la interconexión que hay entre

ellos. Así, dependiendo de cómo nos cuidemos, nuestra autoestima será

más o menos sana y dependiendo de cuánto nos conozcamos, podremos

tener un mejor o pero autoconcepto. Pero, como vemos, la interrelación va

más allá, así, nuestro autocuidado también dependerá de nuestro

autoconocimiento, nuestro autoconcepto y nuestra autoestima, y cada uno

de estos elementos, de los demás. Teniendo esto en cuenta, podemos

comprender lo importante que es trabajar cada uno de estos aspectos

personales y dedicar tiempo a cuidarnos, conocernos y mejorar así nuestro

autoconcepto y nuestra autoestima. ¿Te animas a revisar tu propio

modelo? 
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