
Construyendo 
una imagen 

Positiva de MÍ



 

 

Cuento



“El patito Feo”



Algunos conceptos

Autoconcepto
Es lo que pensamos de nosotros 

mismos como personas

Autoimagen
Es cómo nos vemos

Autoestima
Es el valor que nos damos a 

nosotros mismos
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Formación de mi Autoimagen

De 0 a 
3 años

Exploran su propio 
cuerpo,configura su imagen 
personal, así como algunos 
aspectos de la identidad 

De 3 a 
6

 años 
Establecen diferencias entre sí 

mismo y los demás,  presentando 
actitudes de oposición, con la 

intención de reafirmar su propia 
personalidad

De 6 a 
12 

años

Desarrollan su autoconcepto en 
diferentes marcos, en especial el 

escolar

De 12 a 
18 años

El adolescente desarrolla un 
autoconcepto completo y 

personalizado



“Te quiero”

“Soy feliz de que seas 

mi hijo”

Construyendo a Flora

“Me importas”

“Siempre puedes 

contar conmigo”



Autoimagen positiva

★ Confiará en 
sus 

capacidades 
y por lo 

tanto será 
optimista.

★ Será 
asertivo.

★ Se atreverá a 
explorar el 

mundo.
★ Asumirá  

retos

★ Tendrá  
relaciones 
sólidas y de 
complicidad
, relaciones 
sociales de 

calidad



condicionar
“No ves que estoy 

ocupada”

reprimir

¡Eres un burro para 

hacer las cosas!

“No llores por 

tonterías”

comparar
“Cómo él sí sabe y tú 

no”

etiquetar

Construyendo a Flora



Autoimagen Negativa

★ No creerá 
en sus  
logros.

★ Presentará 
dificultades 

en sus 
relaciones 
sociales.

★ No se permitirá 
explorar el 

mundo.
★ Temerá a los 

retos

★ Desconfiará 
de sus 

capacidades



Dinámica



“El YO FUTURO”... DE MIS HIJOS



 

Algunas 
recomendaciones!



Reconoce sus 

logros y que se 

sienta orgulloso de 

ellos

No lo compares Resalta su capacidad

Expresa emociones positivas 

hacia él/ella

Hazle sentir al niño que él es 
importante:

Demuéstrale cariño con palabras 
y acciones
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