
 FICHA 4: GÉNERO Y AUTOESTIMA II

¿Qué es la autoestima? La autoestima es el sentimiento de aceptación, aprecio, valoración, 
respeto y con�anza en nuestra capacidad, que las personas tenemos hacia nosotras mismas. Se 
re�ere a la forma en que las personas nos valoramos, nos queremos, nos gustamos, creemos en 
nosotras mismas.

La autoestima signi�ca reconocer que poseemos cualidades, capacidades, valores, habilidades 
y conocimientos. Es tener un concepto positivo acerca de una o uno mismo. No es ninguna 
vanidad reconocer nuestras virtudes. Signi�ca conocernos como seres humanos y aceptarnos 
como tales.

La autoestima es la evaluación que la persona hace y mantiene por costumbre sobre sí 
misma, expresa una actitud de aprobación o desaprobación e indica el grado en que la 
persona se cree capaz, importante, exitosa y valiosa.

Las personas debemos trabajar nuestra propia autoestima, para que ésta sea una 
autoestima alta, jamás dejar que nuestra autoestima sea baja.
Importancia de la autoestima

La autoestima es importante porque:

• Es nuestra manera de percibirnos y valorarnos.
• Es el principio para mejorar como personas.
• Nos da mayor fortaleza y seguridad.
• Nos da mayor con�anza en nosotras(os) mismas(os).
•  Nos permite abrir las puertas a las(os) demás para que nos estimen.
• Nos permite transmitir valores positivos a nuestras hijas e hijos.
• Moldea nuestras vidas.

tiene más capacidad para desarrollar sus habilidades y aumentar el nivel de seguridad personal, y 
eso se reproduce en una autoestima alta. Por el contrario, una persona que se desvaloriza, que 
piensa que no sirve para nada, que no sabe nada, es una persona con autoestima baja.

La lideresa y el líder comunitario deben aprender a tratar de manera adecuada al resto de la comunidad 
y de la organización, y evitar mensajes negativos que dañen la autoestima 

de sus compañeras y compañeros de la comunidad, de la organización y del municipio.
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La autoestima alta o baja, generalmente se construye mediante las experiencias de vida, mediante mensajes positivos 
o negativos que son trasmitidos por personas importantes en la vida de la persona, que la alientan o la denigran. Por 
eso la lideresa y el líder comunitario deben hacer un reconocimiento de sus propias capacidades, así como de sus 
puntos débiles, para seguirse fortaleciéndose de lo positivo que posee y para disminuir aquello que no le permite 
crecer como persona.
Aspectos que fortalecen la autoestima

• Conocernos: debemos conocer nuestro cuerpo, habilidades, conocimientos, pensamientos, sentimientos y 
necesidades, pensar en una(o) misma (o).

•  Aceptarnos: con nuestros defectos, cualidades, éxitos, miedos, sentimientos, necesidades, reforzando lo que nos 
gusta de nosotras(os), luchando por tener lo que nos hace sentir bien y cambiando lo que no nos gusta.

• Tener conciencia de nosotras(os) mismas(os): darnos siempre un tiempo para estar con nuestro ser interior. Analizar 
lo que afecta nuestros sentimientos y acciones, por qué y para qué hacemos o no hacemos ciertas cosas.
• Ser autos responsables: enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones, actos, éxitos y fracasos.

• Perdonarnos: saber perdonarnos cuando cometemos errores, aprender de las equivocaciones buscando posibilidades 
de cambio y desarrollo.

• Satisfacer nuestras necesidades: aceptar que nuestras necesidades son valiosas nos hará buscar los medios sociales, 
afectivos y materiales para satisfacerlas.

• Nutrir la autoestima de las demás personas: nuestra autoestima se nutre en la medida que tratemos con respeto a las 
demás personas.
Niveles de autoestima

Autoestima alta: Si con�amos en nuestro capacidades para enfrentar los problemas y éxitos que se nos presentan en 
la vida, si buscamos la felicidad y somos seguras(as) de nosotras(os) mismas(os), nuestra autoestima es alta.

La autoestima alta o baja, generalmente se construye mediante las experiencias de vida, mediante mensajes positivos 
o negativos que son trasmitidos por personas importantes en la vida de la persona, que la alientan o la denigran. 

Por eso la lideresa y el líder comunitario deben hacer un reconocimiento de sus propias capacidades, así como de sus 
puntos débiles, para seguirse fortaleciéndose de lo positivo que posee y para disminuir aquello que no le permite 
crecer como persona.
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necesidades, pensar en una(o) misma (o).
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• Perdonarnos: saber perdonarnos cuando cometemos errores, aprender 
de las equivocaciones buscando posibilidades de cambio y desarrollo.

• Satisfacer nuestras necesidades: aceptar que nuestras necesidades son valiosas nos hará buscar los medios 
sociales, afectivos y materiales para satisfacerlas.

• Nutrir la autoestima de las demás personas: nuestra autoestima se nutre en la medida que tratemos con respeto a 
las demás personas.

Niveles de autoestima:

Autoestima alta: Si con�amos en nuestro capacidades para enfrentar los problemas y éxitos que se nos presentan 
en la vida, si buscamos la felicidad y somos seguras(as) de nosotras(os) mismas(os), nuestra autoestima es alta.

Cuando sentimos amor, respeto y estamos satisfechos con nosotras(os) mismas(os), tenemos autoestima alta, lo 
que nos ayuda a enfrentar la vida con dignidad, fortaleza, amor y realismo. Si tenemos autoestima alta nuestras 
relaciones con otras personas son sinceras, agradables, armónicas, sin ofensas, ni humillaciones, dialogando para 
entendernos en los desacuerdos.

Las personas con autoestima alta también tienen momentos de crisis y se deprimen, pero la autoestima les permite 
enfrentar esos momentos con más fortaleza y buscarles solución.



Autoestima baja: Si sentimos que valemos poco, si no tenemos con�anza en nosotras(os) 
mismas(os), nos creemos incapaces, que no servimos, que no merecemos estar bien, nuestra 
autoestima está baja.

La autoestima positiva: Son habilidades que se aprenden a lo largo de nuestra vida, 
todos los organismos vivos dependen de su medio ambiente en diferentes grados para 
lograr un buen crecimiento.

Un adecuado nivel de autoestima es la base de la salud mental y física del organismo, el concepto que 
tenemos de nuestras capacidades y nuestro potencial no se basa sólo en nuestra forma de ser, sino tam-
bién en nuestras experiencias a lo largo de la vida; lo que nos ha pasado, las relaciones que hemos tenido 
con los demás (familia, amigas(os), escuela, etc.), las sensaciones que hemos experimentado, todo 
influye en nuestro carácter y por tanto en la imagen que tenemos de nosotras(os) mismos.

Toda persona experimenta sentimientos, que según su personalidad puede manifestarlos de diferentes 
maneras, muchas veces estas manifestaciones dependen de otros factores, según el lugar físico, sentimental y 
emocional éstos pueden in�uir positiva o negativamente en la formación de la persona, o sea en la autoestima.

La autoestima constituye la base para la paz de la mente y la satisfacción personal, hace que la persona se sienta 
a gusto consigo misma, posibilita el cambio, y permite afrontar nuevos desafíos. No es algo con lo que nacemos, 
ni algo que nos acontece, tenemos un papel activo en su creación y mantenimiento.

Factores que contribuyen al desarrollo de la autoestima

• Tratamiento de otras personas: Nuestra autoestima se construye sobre la valoración que otras personas hacen 
de nosotras(os), y sobre nuestra propia valoración.

• Historia de éxitos: Nuestros triunfos, nuestros logros ayudan a nuestra autoestima. Por tanto tenemos que 
estar siempre prestas(os) a alcanzar nuestras metas.

• Valores y aspiraciones: El desarrollo de los valores y aspiraciones propios es una determinante fundamental en 
la autoestima.

• Estilo de defender la autoestima: Es la manera de responder a los sucesos negativos personales, tales como 
fracasar en una tarea importante, recibir valoración negativa de otras personas y tener limitaciones personales. 
Si podemos identi�car estas situaciones y encontrar una salida que nos afecte lo menos posible, estamos 
defendiendo nuestra autoestima.

Las personas di�eren en su habilidad para tratar satisfactoriamente las circunstancias amenazantes y en sus 
estilos de respuesta. Muchos recurren al distorsionamiento de la realidad como una medida defensiva y de este 
modo renuncian a un grado de lucidez. Esto hace verdaderamente importante que lo que decimos sea un �el 
re�ejo de lo que realmente sentimos, pensamos o creemos y también deja abierta la posibilidad de que el 
diálogo continúe con gusto y recompensa.



La educación que normalmente recibimos no nos adiestra necesariamente para comunicarnos positivamente con 
las y los demás; por el contrario, aprendemos a sentirnos inseguras(os), a ocultar, reprimir o tergiversar nuestros 
mensajes, o a convertir nuestra expresión en francas agresiones que humillan o lastiman haciéndonos sentir 
culpables después.

En términos generales parece que no tenemos muchas opciones para evitar el sufrimiento de la relación humana, 
ceder permitiendo que abusen de nosotros o atropellar son las alternativas más utilizadas. Una relación humana 
mal llevada puede provocar hasta que nos enfermemos físicamente e inclusive puede conducirnos hacia la muerte. 
Entonces, a las liderezas y líderes comunitarios nos queda ser sensatas(os) en las relaciones sociales que 
establecemos con las demás personas, para no dañar a nadie, ni que nos dañen.

La familia en la formación de la autoestima

La familia juega un papel importante en la formación de la autoestima. Durante los primeros cinco o seis años la 
autoestima se forma casi exclusivamente en la familia. La persona va creciendo y formando su personalidad dentro 
del ambiente familiar, principalmente. Los valores, reglas y costumbres que la familia enseña son fundamentales 
para la formación de la autoestima del nuevo ser, por lo tanto su autoestima será consecuencia de la estima que le 
tengan su madre, padre y demás familiares a su alrededor.

La actitud de la madre y del padre es como un espejo en el que se ve re�ejada(o) la hija o hijo, ella o él percibe la 
aceptación de su persona, tal como es, en una relación incondicional de afecto y respeto mutuo, pero cuando esto 
no existe y en su lugar encuentra falta de aceptación, rechazo, críticas, mal humor, le harán sentirse no aceptada(o), 
disminuida(o), sobreprotegida(o), controlada(o). Y si a estos se le suman reproches tales como: ¡No sirves para 
nada!, ¡Eres una/un vago!, ¡Ya no te quiero!, ¡Eres buena(o) para nada!, etc, será peor la construcción de nuestra 
autoestima, será baja.

Esto deforma la comunicación, las relaciones familiares, lo que proporciona un mal concepto de nosotras(os) 
mismas(os), ya que la familia es la que nutre la imagen propia, es en el seno familiar donde se aprenden los 
mensajes en cuanto al valor de cada quien. Es decir que el sentirnos como personas capaces de afrontar retos, 
cumplir metas se logra en gran parte cuando las madres y los padres viven su propio desarrollo personal y 
crecimiento que a su vez transmiten a las hijas y los hijos. 
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Los amigos y la autoestima

Nuestra autoestima, se forma también a partir de lo que las(os) demás piensan de 
una(o) y de lo que piensa la persona de sí misma. Al salir la niña o niño de su 
ambiente materno y paterno y al relacionarse con otras personas en la escuela y en 
otros ambientes, recibe otros códigos de conducta que abonan a la construcción de 
su autoestima, pero la madre y el padre siguen siendo importantes durante su 
infancia.

El adolescente o la adolescente pretende ser ella/él mismo e identi�carse con su 
grupo o con un ídolo en especial en cuanto al lenguaje, modo de vestir, de actuar, quiere parecerse o compenetrarse con el 
grupo, estas actitudes en ocasiones van en contra de lo establecido en el hogar creando para las personas situaciones 
con�ictivas.

Es así como la convivencia, el relacionarse con otras personas, con amigas(os), compañeras(os), etc. tiende a reforzar los valores 
aprendidos en el hogar. Los mensajes recibidos del entorno sobre las aptitudes y capacidades son determinantes en la 
formación del concepto personal e individual de cada persona.

Habilidades sociales en el manejo de la autoestima

• Una habilidad social es la capacidad que posee la persona para escoger libremente su actuación.
• Una buena habilidad social toma en cuenta los siguientes aspectos

La re�exión. A menudo tenemos diálogos con nosotras(os) mismos; nos preguntamos por qué hicimos tal cosa, nos 
reprochamos por haber tratado mal a fulana(o), nos felicitamos por haber obtenido una oportunidad. Es que las y los humanos 
estamos dotados de la facultad de la re�exión; podemos ser al mismo tiempo actores(as) y espectadores(as) de nuestro 
devenir.

El autoconocimiento. A través del autoconocimiento y de sus altibajos a lo largo de los años, vamos integrando un auto 
concepto, es decir, una imagen de nosotras(os) mismos, que puede ser positiva o negativa, estimulante o deprimente, 
equilibrada o desbalanceada, verdadera o falsa.

Sentimientos de autoestima. Estos valores tienen que ver con los valores que cada uno de nosotras(as) se atribuye y con los que 
pensamos que nos atribuyen. Es así, como la autoestima re�ere los sentimientos de estima de sí mismo.

Comportamientos aceptados como socialmente habilidosos:

a. Iniciar y mantener conversaciones.
b. Hablar en público.
c. Expresión de amor, agrado y afecto.
d. Defensa de los propios derechos.
e. Pedir favores.
f. Rechazar peticiones.
g. Hacer cumplidos.
h. Aceptar cumplidos.
i. Expresión de opiniones personales, incluido el desacuerdo.
j. Expresión justi�cada de molestia, desagrado o enfado.
k. Disculparse o admitir ignorancia.
l. Petición de cambios en la conducta de otro.
m. Afrontamiento a las críticas.



La Asertividad

Se de�ne como la relación con los seres humanos que implica la expresión honesta y recta 
de nuestros sentimientos, pensamientos y creencias sin violar los derechos de los demás, 
estando consientes de los propios.

Es tener la habilidad para transmitir y recibir los mensajes de sentimientos, creencias u 
opiniones propias o de los demás de manera honesta, oportuna, respetuosa, y tiene como 
meta fundamental lograr una comunicación satisfactoria hasta donde el proceso de la 
relación humana lo haga necesario.

La opción asertiva promueve la dignidad y el auto respeto en un plano de igualdad con los 
demás.

Características de la persona asertiva:

• Se siente libre para manifestarse.
• Puede comunicarse con personas a todos los niveles. Tiene una visión positiva de la vida.
• Actúa de un modo respetable.
• Se mani�esta emocionalmente libre para expresar sus sentimientos.
• Acepta o rechaza en su mundo emocional a las personas.

Componentes verbales y no verbales de la conducta asertiva

Componentes verbales:

• Volumen
• Tono
• In�exión
• Fluidez de la voz
• Contenido verbal
• Selección del momento apropiado 
  para emitir un mensaje

Es importante que la comunicación se dé en armonía verbal y no verbal: es decir, que los 
componentes que acompañan a las palabras den apoyo a la fuerza su�ciente o necesaria. 
Una gran parte de nuestra comunicación es no verbal, por o que al romperse la 
congruencia con los mensajes verbales, se reduce o exagera en buena medida el impacto 
de lo que se dice.

Las conductas asertivas verbales básicas se dividen en tres grupos

a. Establecer, mantener y terminar conversaciones.

b. Habilidades de relación adicional.

c. Habilidades de protección.

Componentes no verbales:

• Contacto visual
• Expresión facial
• Postura corporal
• Distancia física
• Movimientos de manos y pies
• Orientación del cuerpo



Desafortunadamente, la conducta no asertiva se presenta con mayor frecuencia y consiste en no comunicarnos o 
hacerlo de manera débil hablando con demasiada suavidad o "timidez", ocultando lo que se piensa en contenido o 
intensidad, siendo comúnmente indirecto en el mensaje, rodeando el tema o disculpándose cuando la situación 
requiere que hablemos claro respecto a lo que deseamos o necesitamos.

Esta forma de hablar básicamente pasiva o débil; espera que los demás adivinen lo que requerimos en lugar de 
activamente asegurarlo. Por lo tanto, nos colocamos en un segundo lugar permitiendo que aprendan a abusar de 
nosotros de satisfacer adecuadamente nuestras necesidades y provocándonos con ello malestar y tensión.

La conducta no asertiva impide el enriquecimiento de la experiencia social; es un mecanismo que resta en lugar de 
sumar ya que perdemos seguridad, control de las situaciones, energía que se canaliza mal y efectividad en la solución 
de con�ictos.

Fundamentalmente existen cinco razones primordiales que pueden actuar aislado o conjuntamente 
provocando el debilitamiento de la propia fuerza para expresarnos, estas son:

1. La falta de control emocional, predominio del temor y la ansiedad.
2. Los mensajes sociales: no seas egoísta.
3. No vales lo su�ciente.
4. Falta de habilidad.
5. Ignorar sus derechos como persona.

El comportamiento agresivo es otra práctica común y por demás innecesaria en las relaciones humanas. Aprendimos 
que para expresar enojo, inconformidad o malestar, necesitamos señalar a las y los demás lo inadecuados o 
incompetentes que son. Recordemos que "no es necesario negar la realidad de otros para a�rmar la propia".

La acción agresiva se mani�esta de muchas formas, deteriorando el intercambio positivo de la relación humana y 
creando, en la mayoría de los casos, más problemas de los que intenta resolver, por lo que se aleja de la meta de 
mantener una comunicación satisfactoria con los demás.

La conducta agresiva: Es la forma de expresión de los sentimientos, creencias u opiniones que pretende hacer valer lo 
propio, atacando o no considerando la autoestima, dignidad, sensibilidad o respeto de los demás.

Existen múltiples causas que motivan la manifestación de la conducta agresiva. Ignorarlas o no controlarlas nos lleva 
con facilidad a lastimar aun cuando muchas veces ese no sea el verdadero propósito de la expresión, repercutiendo 
nocivamente en la relación.

Causas principales de la conducta agresiva

1. Falta de control emocional, predominio de la inseguridad y la irritación.
2. No reconocer los derechos de los demás o propios.
3. Previa conducta no asertiva.
4. Éxito previo al haber actuado agresivamente.
5. Errores en la forma de expresión.
6. Intolerancia a la frustración.


