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El valor del mes



La autoestima es definida como la 

valoración que una persona hace de sí 

misma.   Así, la psicología 

afirma que la autoestima es la 

opinión emocional que las personas 

tienen de ellos mismos, y que no 

tiene que ver directamente con la 

razón ni la lógica.



LA AUTOESTIMA
Significa que la persona es consciente de sus fortalezas y 

capacidades, y reconoce sus debilidades y sus defectos. La 

autoestima constituye una posición de valor que el 

individuo se otorga



TIPOS DE AUTOESTIMA

1.-
POSITIVA

2.-
NEGATIVA

3.- SOBRE  
VALORADA



—. Los niños con autoestima positiva se sienten confiados 

y capaces. Se valoran a sí mismos y a sus habilidades. Se 

sienten orgullosos de las cosas que pueden hacer y quieren dar 

lo mejor de sí. Cuando los chicos se sienten confiados y seguros 

es más probable que tengan una mentalidad de crecimiento.

1.- Autoestima Positiva



2.- AUTOESTIMA NEGATIVA

Los niños que tienen autoestima negativa también 
pueden: Tener sentimientos de frustración, enojo, 
ansiedad y tristeza. Perder el interés por aprender. 
Tener dificultad para hacer 
y mantener amistades.



3.- AUTOESTIMA SOBREVALORADA
Un niño con autoestima sobre valorada se convertirá en 

narcisista,
pensará que merece un mejor trato, que es especial y que todo lo 
mejor es para él. 
Se convertirá en un niño tirano.
- No sabrá respetar las normas ni los límites.
- No respetará a las personas.

https://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/limites.htm


Un niños narcisista, No tendrá empatía con los demás ni sabrá ponerse 

en el lugar del otro.

- Pensará que el camino del esfuerzo es absurdo, que los demás hagan sus 

obligaciones porque 'él lo merece'.

- Tendrá problemas para relacionarse porque la humildad y honestidad brillará 

por su ausencia.

- Serán niños con poca autoestima y demasiado ego.

- Tendrán una visión de la realidad totalmente distorsionada donde ellos son el 

centro del universo.

AUTOESTIMA SOBREVALORADA

https://www.guiainfantil.com/1052/entrevista---maria-concepcion-luengo-de-pino.html


¿Qué hago para tener una 
autoestima sana?

Una persona que se conoce y acepta, apreciando sus 
cualidades y conociendo sus falencias, logra ser 
alguien feliz que no necesita buscar
aprobaciones externas. 

De eso se trata la autoestima.



¿Que nos enseña la Biblia 
sobre la Autoestima?

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 

con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas 

tus fuerzas.

Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 

Marcos 12:30 y 31
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