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Tema: Autoestima y autoconcepto. 
 
La autoestima es un sentimiento valorativo de nuestra propia persona y se relaciona con el 
grado de aceptación de “tal como somos”. 
La autoestima se desarrolla a medida que crecemos. Es una dimensión integral que involucra 
lo que sabemos de nosotros (aspecto cognitivo); lo que nos hace sentir (aspecto afectivo) y 
cómo se refleja en nuestro comportamiento (aspecto actitudinal). 
 
La autoestima determina el desempeño. Una persona 
con autoestima positiva siente confianza en sus 
capacidades, se esfuerza por alcanzar sus metas, 
reconoce sus errores y sabe que puede superarlos; 
percibe que cuenta con el apoyo y la compresión de 
quienes la rodean. 
Por el contrario, una persona con autoestima negativa 
tiene menores posibilidades de éxito, debido a una pobre 
opinión de si misma; la cual se acompaña de 
sentimientos de tristeza o frustración que le provocan 
una actitud derrotista. 
 
El autoconcepto es la percepción que cada uno tiene de 
sí mismo; se forma a partir de las experiencias y las 
relaciones con el medio social. Las personas más 
significativas (madre, padre, familiares, docentes, 
amigas y amigos) tienen un papel importante, pues nos 
proyectan imágenes de nosotros. 
 
 
 
 
Distorsiones del autoconcepto y la autoestima. 
 

a) Sobregeneralización. Se extrae una conclusión general acerca de una simple 
incidencia. Ejemplo: “no logro hacer bien este ejercicio; soy muy mala en los deportes”. 
 

b) Catastrofización. Se exagera, emitiendo juicios extremos y se espera lo peor. 
Ejemplo: “Me equivoqué, todo me va a salir mal” 

 
c) Polarización. Se juzga como totalmente bueno o totalmente malo, éxito o fracaso, 

aceptación o rechazo, etc. Ejemplo: “ella es super buena”. 
 

d) Pensamiento “debería”. Posee una lista de normas rígidas sobre como se “deberían” 
comportar las personas. Ejemplo: “No debería reírse tanto”. 

 
e) Leer la mente. Se establecen conclusiones arbitrarias. Ejemplo: “Él piensa que soy 

mala” 
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Estudiante: ___________________________________ sección: 1° ”D” Fecha: 15/02/2021 

 
Indicación: completa las siguientes actividades. 
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