
 FICHA 3: GÉNERO Y AUTOESTIMA I

¿Qué es la autoestima? Es el amor; valoración y respeto que sentimos por nosotras 

mismas. Por eso es importante que desde que las personas nacen se le estimule a 

valorarse, respetarse y creer en sus capacidades, habilidades y talentos.

Dependiendo de la imagen que la persona tenga de sí misma, será capaz de lograr 

sus metas y objetivos en la vida, y de-pendiendo del respeto que tenga por su 

persona, será capaz de exigir sus derechos, evitar atropellos y humillaciones.

¿Cómo se forma la autoestima en las personas? La autoestima de las 

personas se forma a través del proceso de crianza y dependiendo de los 

estímulos que reciba de su familia, en la escuela, en los espacios donde 

convive, las personas desarrollan una imagen adecuada o inadecuada de sí 

mismas, es decir aprenderán a creen en sí misma y en sus habilidades y 

talentos o no.

¿Qué es una autoestima alta o positiva? Es cuando la mujer cree en sus 

capacidades, habilidades y talentos por tanto se cree capaz de lograr todas 

las metas que se proponga en la vida. Y además es segura de sí misma y lucha 

contra las dificultades que se le presentan en pos de lograr lo que se propone. Es 

por lo tanto capaz de cuidar su salud y su cuerpo y negociar con su compañero el 

uso de medidas de protección contra las infecciones de transmisión sexual y el virus 

que causa el SIDA

¿Qué es una autoestima equilibrada? Es cuando la mujer sabe que así 

como tiene habilidades y talentos tiene limitaciones y que por tanto, 

muchas metas le serán fáciles de lograr, pero para otras tendrá que 

luchar y esforzarse más.

La mujer sabe que es responsable de cuidar su salud y su cuerpo, 

pero sabe, además, que como vivimos en una sociedad machista 

tendrá que esforzarse para que su pareja entienda que ella tiene el 

derecho a exigir respeto por su cuerpo, su persona y que para ella 

poder cuidar su salud y su vida debe exigir y negociar protección contra 

infecciones y enfermedades
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Cuando la mujer cree en sus capacidades, habilidades y talentos, 
se cree capaz de lograr todas las metas que se proponga en la vida



Cómo podemos fomentar que las personas desarrollen una adecuada autoestima?

Si le damos a las niñas y los niños desde que nacen 

estímulos que le ayuden a formarse una imagen 

adecuada de sí mismo, diciéndoles lo valiosos que 

son y demostrándoles cuanto los amamos y 

respetamos, aprenderán a quererse y respetarse 

como personas, y a creer en sus habilidades, 

capacidades y talentos, cuando sean mujeres y 

hombres adultos serán capaces de cuidar su 

cuerpo, salud y su vida, y exigirán respeto como 

personas y exigirán sus derechos

Cómo creen ustedes que puede la autoestima influir en que las mujeres 
asuman conducta de protección frente a las infecciones de transmis-
ión sexual y el SIDA?

Las mujeres que han logrado desarrollar niveles adecuado de autoestima, 

es decir tienen una autoestima alta o equilibrada, serán capaces de negociar 

y exigir a sus compañeros el uso de medidas de protección contra las infecciones 

de transmisión sexual y el virus que causa el SIDA. Serán capaces por tanto de 

plantearle a su pareja el uso del condón en sus relaciones sexuales.

Mientras que si la mujer tiene una autoestima baja, creerá 

que no es capaz de lograr negociar con su pareja el uso del 

condón y permitirá a que sea este quien decida cuándo y 

cómo usar el condón, poniendo en riesgo su salud y su vida
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