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1. AUTOCONCEPTO

Es una creencia objetiva. Es la idea que tengo sobre 
mí. Las ideas que elaboro sobre mí. 

Ej.: pienso que soy responsable, cuidadoso, respetuoso.

Se construye y se elabora con las ideas que, las 
personas con las que interactúo, tienen sobre mí.

Ej.: ese niño es extrovertido, es empático, bastante 
respetuoso.



1.1. DESARROLLO DEL AUTOCONCEPTO

- De los 0 a los 2 años:  EMERGENCIA DEL SÍ MISMO.
Diferenciación entre el yo y los demás. El niño empieza a reconocer los 
límites del   cuerpo, distinguiendo así su cuerpo de aquello que no lo es, 
pero, no sólo la imagen corporal es importante, también influyen otros 
aspectos como son las relaciones sociales y afectivas.

- De los 2 a los 5 años: CONFIRMACIÓN DEL SÍ MISMO.
Esta etapa está influida por la aparición del lenguaje. El niño empieza a 
usar los términos “yo” y “mío”. La interacción con otros niños y con los 
adultos. En esta etapa se crean las bases del autoconcepto. 

- De los 5 a los 10-12 años: EXPANSIÓN DEL SÍ MISMO.
Se caracteriza por el inicio de la etapa escolar. Aumentan las imágenes que 
tienen de sí mismo, influyendo en su identidad. Las experiencias que se dan 
en el ámbito escolar son las que van a formar un autoconcepto más realista 
y rico.



- De los 10-12 a los 18-20: DIFERENCIACIÓN DEL SÍ MISMO.
Los cambios físicos hacen que el adolescente vuelva a centrarse en su 
imagen corporal. Esta integración de la nueva imagen corporal fomenta la 
valoración de sí mismo y la afirmación del sentimiento de identidad. Esta 
etapa se caracteriza también por alcanzar la autonomía personal. El 
adolescente intenta diferenciarse de sus semejantes, surgiendo un 
autoconcepto más estable, más coherente y más avanzado.

- De los 20 a los 60 años: MADUREZ DEL SÍ MISMO.
El concepto de sí mismo evoluciona, y puede producirse reformulaciones 
periódicas relacionadas con distintas variables y acontecimientos que se 
dan a lo largo de la vida.

- De los 60 años en adelante: EL SÍ MISMO EN EDADES 
AVANZADAS.
El autoconcepto puede evolucionar a partir de los 60 años pero esta 
evolución tiende a ser negativa. Esto se debe a una pérdida de identidad, 
acompañada de una baja autoestima y un descenso de las interacciones 
sociales.



1.2. BASES DEL AUTOCONCEPTO

· El yo corporal: mis características físicas.

· El yo personal: habilidades  y capacidades que 
identifico en mí (en que soy bueno, de que soy capaz, 
etc.)

· El yo social: lo que piensan de mí, la opinión que otros 
tienen sobre mí

· El yo material: la valoración que le doy a las cosas que 
poseo o adquiero. 



1.3. RECOMENDACIONES PARA UNA CORRECTA 
FORMACIÓN DEL AUTOCONCEPTO.

· Señala virtudes en público y corrige en privado.

· Destaca eso que le hace particular. Cada persona es 
única y tiene sus particularidades.

· Estimula su capacidad crítica. En lugar de darle 
soluciones a todo, fomenta la capacidad de encontrarlas 
por su cuenta.

· Escucha su opinión. Deben saber que su palabra cuenta 
y es considerada. 



2. AUTOESTIMA

Es una valoración personal que no se expresa con palabras.

Propiedad individual de cuánto nos podemos llegar a valorar a 
nosotros mismos. Está basada en nuestra autoimagen y en nuestra 
capacidad de querernos y apreciarnos. 

Factor que mejor predice la calidad de vida de nuestros hijos.

Procurar una autoestima óptima suficiente fomenta la seguridad y 
la buena autoestima. No extremos. 

No es innata. Se aprende en el vínculo o en la relación con el otro.

La vergüenza: muchas veces está asociada a una baja autoestima 
(timidez).

Es importante conocer nuestras fortalezas y debilidades (que se 
nos da bien y que tan bien).



2.1. RECOMENDACIONES

Los niños y adolescentes necesitan que les hagamos sentir que se les 
tiene en cuenta, que son reconocidos, que les prestamos atención y 
que les respetamos, entre otros. 

- Si esto se hace en exceso = Autoestima falsa
Ej.: Hijo mío todo lo que te plantees en la vida lo vas a conseguir.     Vas hacer 

capaz de todo.

No proteger, maltratar, abusar o no cubrir necesidades básicas dan 
lugar a la inseguridad/baja autoestima.

Una autoestima baja puede hacer mucho daño.
- Reparación adaptativa: mediante un docente, compañero, etc.
- Reparación desadaptativa: adicción, dependencia (alcohol, drogas, compras, 

redes sociales, etc.).

Depende de la calidad del tipo de apego.
Apego seguro * = Mejor autoestima (viceversa)

* Apego seguro: familias que están disponibles, que validan a sus hijos. Cubren de 
manera suficiente las necesidades.



2.2. CARACTERÍSTICAS BAJA AUTOESTIMA

1. Dificultades para tomar decisiones. Inseguros. Miedo exagerado a equivocarse.

2. Miedo a los cambios, situaciones nuevas y evitan cualquier riesgo.

3. Sentir que no pueden o que no van a conseguir algo.

4. Estados de ánimo ansioso/depresivos.

5. No se valoran. Le cuesta aceptar las críticas.

6. Se aíslan de su entorno, se muestran tímidos.

7. Evitan tomar la iniciativa.

8. Se sienten continuamente evaluados, temen hablar con otras personas.

9. Tienen dificultades para identificar sus emociones

10. No se sienten satisfechos consigo mismos.

11. Se dan por vencidos ante de iniciar cualquier actividad. Dependen de otros para 
realizarla.

12. Experimentan fuertes sentimientos de culpa.

13. Son pesimistas.

14. Tienen dificultades para conseguir sus metas.



2.3. REQUISITOS PARA BUENA AUTOESTIMA
1. Buenos tratos

2. Estar disponibles y accesibles

3. Sintonizar y conectar son sus necesidades

4. Dar respuestas a esas necesidades (¿qué necesita?) 

5. Aceptar de manera incondicional, sin condiciones (No caer en chantajes)

6. Empoderar: confiando en ellos

7. Entender que necesitan probarse, hacer las cosas por sí mismos y ver que tal lo hacen.

8. Adaptarse al ritmo del niño. 

9. No silenciarlos, no son menos que nosotros.

10. Permitirle hablar, validarlo, necesidad de ser vistos

11. Consiste en hacer de espejos reales, no distorsionados

12. Evitar la sobreprotección (mensaje: ellos no son capaces). Proteger, pero suficientemente.

13. Reforzar lo que hacen bien, pero señalarle sus limitaciones.

14) El error es parte del aprendizaje. Pero estar para apoyarles cuando suceda.

15) El poder del “todavía” (Cuando aun no son capaces)

16) Señalar y valorar sus esfuerzos (no solo resultados)

17) Ponerle retos y objetivos que estén un poquito por encima de lo que ya saben hacer (zona 
de desarrollo próximo)



3. CONCLUSIONES

- Cuando el autoconcepto y la autoestima son positivos, 
las formas de desenvolvernos  a nivel personal y social 
es adecuada, nos valoramos lo suficiente y somos 
capaces de enfrentar los retos que se nos presenta, con 
herramientas que hemos adquirido, buscando una 
solución al conflicto.

- Por el contrario, cuando el autoconcepto y la 
autoestima son negativos, nos sentimos incapaces de 
enfrentar las dificultades y los problemas.


