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CONCEPTOS IMPORTANTES:

AUTOESTIMA Y 
AUTOCONCEPTO

RESILIENCIA FRUSTRACIÓN



AUTOESTIMA Y AUTOCONCEPTO



¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA?

Autoconcepto:

-Modo de ser (simpática, alegre, 
tímida,…)

-Imagen personal (alta, delgada, 
guapa,…).

-Cómo creemos que nos ven los 
demás.

Cómo nos valoramos a 
nosotros mismos y qué 
sentimientos nos 
produce esa valoración.



LA AUTOESTIMA

1. Sentimiento de la propia competencia.
2. Respeto y consideración hacia 

nosotros mismos.
3. Autoaceptación y autoconfianza.
4. Se aprende, fluctúa y la podemos 

mejorar.



La familia:

• Núcleo principal de socialización, de educación y de 
aceptación de uno mismo.

• Infancia temprana: autovaloración en el entorno 
familiar.

• Los padres deben fortalecer y cuidar su propia 
autoestima.



La familia:

Un ambiente familiar propicio para el desarrollo 
de la autoestima:

1-Afectividad y apoyo emocional.
2-Comunicación y diálogo.
3-Límites y normas claras.
4-Autonomía y responsabilidades.



Cuatro aspectos clave de la autoestima:

*Vinculación.

*Singularidad.

*Sensación poder/logro.

*Modelos.



La autoestima y el autoconcepto que un niño desarrolla depende en gran 
medida de lo que oye, le dicen y de los mensajes repetitivos que recibe……



RESILIENCIA



¿Qué es la resiliencia?

• La resiliencia es la capacidad para 
afrontar y superar los problemas y las 
adversidades de la vida, superarlas y 
salir fortalecido.

• No es una capacidad innata ni estática.



¿Qué es la resiliencia?

La resiliencia proporcionará a un niño/a las 
herramientas necesarias para responder a 
los retos de la adolescencia y del inicio de la 
etapa adulta y así vivir de manera 
satisfactoria y plena a lo largo de la vida 
adulta.



¿Qué es la resiliencia?

-La infancia es una etapa crucial de la vida 
para fomentar la resiliencia.

-Etapa donde se produce el desarrollo de 
HHSS, cognitivas y de autorregulación
(desarrollo destrezas y competencias).

-Importancia de un apego saludable.



APEGO SANO:
resiliencia primaria

• Un apego sano genera sentimientos de seguridad 
y sentimientos de pertenencia en el niño.

• La calidad del apego influirá en la vida futura del 
niño en aspectos vitales como el desarrollo de su 
empatía, la modulación de sus impulsos y 
deseos, la construcción de un sentimiento de 
pertenencia…



Resiliencia secundaria:

Este tipo de resiliencia la proporcionan otras 
personas significativas y de referencia para 
los niños y niñas: maestro/a, amigo/a, 
entrenador/a,…



¿Cómo potenciar la resiliencia?:

1-Autoestima.
2-Independencia y autonomía.
3-Capacidad de expresar y manejar las emociones.
4-Capacidad de relacionarse.
5-Introspección.
6-Capacidad de tomar la iniciativa.
7-Pensamiento crítico y flexible.
8-Creatividad.
9-Capacidad disfrutar de las experiencias vividas.



LA FRUSTRACIÓN



¿Qué es la frustración?

• Es una respuesta emocional que surge cuando no se 
cumplen las expectativas esperadas.

• Emociones que la acompañan: ira, rabia, tristeza, 
resentimiento, ansiedad, estrés,…



Los niños y 
niñas deben 
experimentar 
todo tipo de 
emociones.



Tolerar la frustración

• Significa ser capaz de afrontar y resolver los 
problemas y dificultades que nos encontramos en 
nuestro día a día. 

• Aprender a gestionarla favorece el desarrollo 
habilidades de resolución de problemas, de la 
capacidad de adaptación,…..de la resiliencia.



Importancia de tolerar la frustración

• Los padres deben evitar la sobreprotección y no abusar de la 
permisividad.

• Gestionar la frustración favorece: 

- el desarrollo de la autonomía personal.

- la adquisición de responsabilidades.

- el desarrollo autoconcepto y autoestima.



Baja tolerancia a la frustración

• Falta de autocontrol conductual y emocional.

• Inseguros y miedosos.

• Impulsivos e impacientes.

• Buscan satisfacer sus necesidades de forma inmediata.

• Más vulnerables a desarrollar cuadros de ansiedad y depresión.

• Baja capacidad de flexibilidad y adaptabilidad.



Gestionar adecuadamente la frustración implica:

-Gestionar emociones negativas: rabia, angustia, 
ansiedad,..
-Desarrollar la capacidad de resiliencia.
-Desarrollo adecuado del autoconcepto y de la 
autoestima.
-Desarrollo de la constancia y del esfuerzo.



¿CÓMO MEJORAR LA AUTOESTIMA?



¿Cómo manejar la conducta de nuestros hijos/as para favorecer el 
desarrollo de la autoestima y potenciar la resiliencia?



Educar en el entorno familiar:

• Establecer y mantener límites y normas.

• Fomentar la autonomía y las responsabilidades.

• Enseñarles a resolver problemas, tomar decisiones,...(potenciar el diálogo).

• Enseñarles a ser perseverantes (metas).

• Enseñarles a pedir ayuda, colaborar, compartir,...

• Enseñarles a aceptar los cambios, los imprevistos, los errores,…

• Enseñarles a valorar lo positivo (incluso de las situaciones adversas).



Límites y Normas

• Límites: decirles hasta dónde pueden llegar, lo que pueden y no 
pueden hacer.

• Normas: 

-Es la forma en que se traduce los límites a la práctica. 

-Cada familia establece sus propias normas para lograr una 
convivencia adecuada.



LAS NORMAS 

-Consistentes y homogéneas.
-Con contenido claro y concreto.
-Firmes y constantes.
-Consecuencias proporcionadas.
-Formuladas de forma positiva.

Tener normas claras y razonables proporciona seguridad



¿Para qué sirven las normas?

• Aprender hábitos y conductas adecuadas.

• Fomentar la autonomía y la seguridad en sí mismos.

• Desarrollar sentimientos de pertenencia a la organización 
familiar y social.

• Desarrollar la capacidad de autorregulación.

• Desarrollar sentimientos adecuados de autoestima.



Incumplimiento de normas: aplicar consecuencias.

• De manera inmediata.

• Sistemáticamente.

• Deben ser ajustadas a la conducta.

• Duración razonable.

• Una vez aplicada: “borrón y cuenta nueva”.

• Le transmitimos que confiamos en él/ella.



FOMENTAR AUTONOMÍA:

HÁBITOS 
ALIMENTICIOS

HÁBITOS 
SUEÑO

NORMAS
RUTINAS
HORARIOS

RESPONSABILIDAD



Importancia de asumir responsabilidades

• Para ser autónomos hay que ser responsables.

• Las responsabilidades se adquieren desde edades tempranas.

• Favorecen la confianza en sí mismos y la seguridad.



FALTA DE AUTONOMÍA

INSEGURIDAD

AUTOCONCEPTO NEGATIVO DEPENDENCIA

BAJA AUTOESTIMA

ALTA FRUSTRACIÓN



Para favorecer un desarrollo 
emocional adecuado en 
nuestros hijos debemos ser:

-Constantes.

-Firmes.

-Pacientes.



CONCLUSIONES PRINCIPALES



CONCLUSIONESNiños y niñas con buena autoestima 
desarrollan habilidades importantes como 
pensamiento crítico, capacidad de resolver 
problemas, de tomar la iniciativa, capacidad 
para gestionar las emociones (...) son 
firmes en sus propósitos y tienen una 
visión positiva de su propio futuro.



CONCLUSIONES
1-Conocer bien a nuestro hijo/a.
2-Fomentar la autonomía y permitirle que crezca.
3-Ayudarles a que vayan asumiendo gradualmente responsabilidades.
4-Ponerle normas y límites claros, firmes y consistentes.
5-Enseñarles a enfrentarse y resolver sus problemas, a que conozcan 
sus fortalezas, a gestionar sus emociones,…
6-Importancia de la constancia y la firmeza de los padres.



“Todo gran viaje empieza 
por un pequeño paso”

Proverbio árabe


