
LA AUTOESTIMA ES EL CONCEPTO QUE HACE 

REFERENCIA A LA FORMA QUE TENEMOS DE 

VALORARNOS A NOSOTR@S MISMOS.  

 

 

• Constituye el núcleo de la personalidad 

• Ayuda a afrontar dificultades y problemas que 

puedan ir surgiendo a lo largo de nuestra vida 

• Aumenta la responsabilidad 

• Aumenta la creatividad  

• Determina la autonomía personal 

• Posibilita una relación social saludable 

 

Algunas de las formas de favorecer una sana 

autoestima son: 

 

• Desarrollar el potencial de cada persona 

• Lograr sentirnos especiales en algo 

• Que aprecien nuestros logros, sin hacer 

comparaciones 

• Que nos valoren las virtudes y cualidades positivas 

• Apoyar y recibir apoyo cuando lo necesitemos. 

• Tener libertad para tomar decisiones y resolver 

problemas por nosotr@s mism@s 



• Recibir comentarios positivos cuando nos esforcemos 

por realizar bien las cosas y elogios cuando 

consigamos logros 

 

Una de las técnicas de autoestima que resulta muy útil 

para reflexionar sobre los logros y cualidades positivas 

de cada uno es el “ÁRBOL DE LOS LOGROS”. Se trata 

de una técnica que permite analizar la imagen que 

tenemos de nosotr@s mismos y centrarnos en la parte 

positiva.  

 

Asimismo, ilustra muy bien el estado de ánimo de la 

persona que lo está completando.  

 

Esto es sólo un ejemplo: 

 

 
 



1. La actividad consiste en hacer una reflexión 

sobre capacidades, cualidades positivas y logros que 

hemos desarrollado desde la infancia a lo largo de 

nuestra vida. Hay que pensar todo con calma, sin prisa, 

e intentando no olvidar ninguna. Da igual el tiempo 

que nos lleve realizar el ejercicio. 

 

Lo primero que se hace es realizar una lista de todas 

las virtudes que se poseen, ya sean éstas cualidades 

personales (bondad, paciencia), sociales (empatía), 

intelectuales (buena memoria), o físicas (atractiv@).  

 

 

Y repito, es importante tomarse el tiempo que sea 

necesario. 

 

Una vez realizada esta lista, se elaborará otra en la 

que añadiremos los logros que hemos conseguido y 

de los que estemos orgullosos. 

 

 



 

 

2. Pasamos al dibujo. Se hará un árbol (página 

siguiente) y se distribuirá de la siguiente manera: 

• Raíces: se deben ir colocando todas las cualidades 

positivas que hemos escrito anteriormente.  

 

• Frutos: En la copa del árbol, como si fueran los frutos, 

colocaremos los logros.  

• Podéis enseñárselo a algún familiar y comentarlo para 

que nos ayude a añadir raíces y frutos que quizás 

nosotr@s hemos olvidado o de los que no somos 

conscientes. 
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CONTESTA: 

¿TE HAS DADO CUENTA DE CUÁNTAS CUALIDADES 

TIENES Y CUANTOS LOGROS HAS CONSEGUIDO HASTA 

AHORA?  

 

 

Os animo a tod@s a realizar este ejercicio para 

tomar conciencia de cómo somos y aprender a 

querernos y valorarnos. 

“Dedícate a sentirte bien contigo mismo, es con 

quien pasarás el resto de tu vida” 
Virginia Domínguez, Psicóloga en Red Cenit 

https://www.redcenit.com/

