
AUTOESTIMA 
 

La autoestima es el sentimiento valorativo 

de nuestro ser, de quienes somos nosotros, 

del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran 

nuestra 

personalidad. 
 

La autoestima es 

importante porque 

es nuestra manera 

de percibirnos y 

valorarnos como 

así también 

moldea nuestras 

vidas.  
 

Esta se aprende, cambia y la podemos 

mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando 

empezamos a formarnos un concepto de 

cómo nos ven nuestros mayores  y las 

experiencias que vamos adquiriendo. 
 

La autoestima es responsable de muchos 

éxitos y fracasos, ya que una autoestima 

adecuada, vinculada a un concepto 

positivo de sí mismo, potenciará la 

capacidad de las personas para 

desarrollar sus 

habilidades y 

aumentará el nivel 

de seguridad 

personal, mientras 

que una autoestima 

baja enfocará a la 

persona hacia la 

derrota y el fracaso 
 

La Familia 

La autoestima, además de aprender a 

querernos y respetarnos, es algo que se 

construye o reconstruye por dentro. Esto 

depende, también, del ambiente familiar 

en el que estemos y los estímulos que este 

nos brinda.  
 

Diez principios para mejorar la autoestima 

en la familia 
 

1-   Disponibilidad  

Dedicar tiempo para 

atender a nuestros 

hijos y pareja. Hay 

que estar disponible, 

porque hay 

problemas que sólo 

se arreglan en el 

momento en que el 

otro se anima a 

plantearlo y pide ser escuchado.  Demos 

tiempo al otro. 
 

2-   Comunicación padres-hijos: hablar 

menos y escuchar más 

Debemos dedicar el 75% a escuchar y sólo 

el 25% a hablar. 

Escuchar es un 

esfuerzo activo. Hay 

que soltar el celular, 

apagar el TV, girar la 

cabeza hacia quien 

te habla, mirar a los 

ojos, expresar 

atención. Eso es 

escucha activa, que es la que sirve para 

mejorar la autoestima de tu familia.  
 

3-   Coherencia en los padres y auto 

exigencia en los hijos. 
 

Uno es coherente 

cuando lo que piensa, 

siente, dice y hace es 

una sola y misma 

cosa. Hay que dar 

ejemplo primero.  

Pedimos a los hijos que 

estudien, pero ¿nos ven a nosotros 

estudiar, capacitarnos, leer libros? 

Podremos decir: “miren, hijos, nosotros 

también estudiamos”.   
 

4- Tener iniciativa, inquietudes y buen 

humor. 

El punto clave es que 

haya creatividad e 

iniciativa en la vida de 

pareja y eso se 

contagiará a toda la 

familia. Ser papá o 

mamá no debe 

hacernos olvidar que 

somos “tú y yo”.  
 

La creatividad e iniciativa protegen a la 

pareja de la rutina, cuando hay rutina, es 

fácil que uno de los dos busque la “magia” 

añorada fuera, en otras relaciones.  
 

Por el contrario, si la pareja va bien, los 

hijos aprenden su “educación 

sentimental” 

simplemente viendo 

cómo se tratan papá y 

mamá, viendo que se 

admiran, se halagan, 

son cómplices piensan 

los hijos entusiasmados.  
 

 “Cuando sea mayor 

trataré a mi pareja 

como papá a mamá”,  

 

5-   Aceptar nuestras limitaciones, y las de 

los nuestros. 
 

 

Hay que conocer y aceptar tus 

limitaciones, las de tu cónyuge, las de tus 

hijos. Pero es importante no criticar al otro 

ante la familia, no criticar a tu cónyuge 
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ante los chicos, o a un hijo ante los 

hermanos, comparándolos, eso lo hace 

sufrir y le quita autoestima. Es mejor llevarlo 

aparte y hablar. 
 

6-   Reconocer y reafirmar lo que vale la 

otra persona. 
 

Seamos sinceros: no tiene sentido que 

andemos llamando “campeón” a nuestro 

niño que nunca ha ganado nada. Si ha 

perdido un partido de fútbol, no le llames 

campeón. Ha de aprender a tolerar la 

frustración. También hemos de saber que 

somos buenos en unas cosas y no en otras. 

Reafirmemos las fortalezas de nuestros 

hijos y se verá a sí mismo como lo que es, 

una persona valiosa.  
 

7- Estimular la autonomía personal. 
 

Uno se hace 

bueno a medida 

que va haciendo 

cosas buenas. Es 

importante que lo 

entiendan los hijos. 

Esta idea ayuda a 

tener autonomía 

personal, debemos 

hacer las cosas por 

nosotros mismos.  
 

8-   Diseñar un proyecto personal. 
 

Motivarlo a tener un proyecto personal 

realista a corto mediano y largo plazo que 

lo ayudará a madurar, haciéndose 

responsable de su futuro.  
 

9-  Tener un nivel de aspiraciones alto, pero 

realista. 
 

Hemos de jugar entre lo posible y lo 

deseable. Si aspiramos alto, nos 

valoraremos bien, tendremos autoestima. 

Pero, ¿es factible?  

Los adolescentes deben conjugar un alto 

nivel de aspiraciones con la realidad de 

nuestras capacidades y recursos.  
 

10-Aconsejarlos a que elijan buenos 

amigos y amigas. 
 

Los hijos 

necesitan más 

que nunca 

amigos, con los 

que puedan 

compartir 

conversaciones 

sinceras y 

cercanas, 

amistades de 

verdad, que los apoyen y conozcan 

auténticamente, que los acepten con sus 

fallas y potencien lo mejor de ellos. Es 

importante conocer con quienes se 

relacionan nuestros hijos, hablar con ellos, 

averiguar que esperan hacer en un futuro 

y motivarlos a que logren las metas que se 

han planteado. 
 

Una familia que trata de seguir estos 

principios contribuye a mejorar la estima 

en sus hijos y la autoestima en ellos mismos.  

 
 

 

 

 

 

 


