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INDfCACfÓN: Ccpiar en eI cuaderno só|o 1o que
leerlo. luego realizar la actividad lue va a1

está dentro del cuadro y el restc
final -

AUTOESTlMA Y RELACIONES AFECTIVAS EN LA ADOLESCENCIA

AUTOESTIlfA
Es eI aprecio, la valoración gue tieaen 1os indíviduos sobre si mismos. Es verse
uno mj-smo con características positivas, como una persona que actuara de acue¡do
con 1as cosas que piensa que son importantes. Autoestima son dos palabras unidas
"auto" significa por sí mismo, 1o propio y "estima" que es consideracién y aprecio.
Se inicia en l-a infancia y son nuestros padres los encargados de fomentar esa
confianza bási-ca indispensable para gue desarrollemos una autoestima saludabte.
Dependiendo de] tipo de trato y relación que nuestros padres establezcan cuando
somos niños, asi será la comunj-cación adecuada o no que se produzca.

¿Qué es una Relaeión Afectiva?
Las Relaciones afectivas están intimamente ligadas a las emociones y calificamos
el afecto por Ia emoción que nos produce, por ejemplo cuando se dice "me siento muy
tranquilo" es una emoción y es algo que produces para ti mismo, ál decir "me da
mucha tranquilidad" es un afecto, que sientes recibir de algui-en o de algo externo.
El cuidar, ayudar, apoyarr escuchar, comprender,' regalar, permitir, etc., son
demostraciones para una buena relación afecti-va, sin embargo para mantenerla se
requlere esfuerzo. Tratar de agradar a otro con nuestras acciones es correcto,
siempre y cuando respetes su libertad y su individualidad.

¿Qué se quiere decir con esto? Por ejemplo en una relación de novios o pareja, en
la cual hay una atracción mutua, con ideas y proyectos similares, buena compañia;
seria un grave error tomar su te.l-éfono celular para leer sus mensajes y saber a
quién coa quién ha estado hablando; en frente o a sus espaldas no lmporta, finalmente
se está vlol-ando 1a libertad de1 oLro.

Tipos de autoestima
Autoesti-ma aLta.Es el nivel deseable para que una persona logre sentlrse

satisfecha en 1a vida, sea consci-ente de su valor y de sus capacidades.
- Autoestima media- Supone cierta inestabilidad en la percepción de uno mism. Si
bien en algunos momentos se slente capaz y valiosa, esa percepción puede cambiar
a1 lado opuesto, a sentirse totalmente inúti} debido a factores variados, pero
especialmente a 1a opinión de los demás.
- AutoeEti-ma baja. Ineptitud, i-ncapacidad, inseguridad y fracaso son los térmi-nos
gue acompañan a una persona con autoestima baja. Se trata de un estado de autoestima
que debemos evitar en nuestro camino hacia la felicidad.
ACTIVTDAD. Dibujar, pegar o calcar en tu cuaderno una imagen que para ti represente
una buena auLoestima.


