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Desarrollar la AUTOESTIMA
de Nuestros hijos e hijas es 

una TAREA 
IMPRESCINDIBLE



¿QUE ES LA 
AUTOESTIMA? 

APRECIO Y VALORACIÓN POR SÍ MISMO; cómo 
nos vemos, como nos sentimos, como sentimos 

que encajamos en el mundo.  

La autoestima nos MARCA como personas y nos 
ayuda a DEFINIR NUESTRA PERSONALIDAD. 

De nuestro NIVEL DE AUTOESTIMA dependerá a 
qué aspiramos en la vida, lo qué 

PRETENDEMOS LOGRAR Y SER y lo que 
podremos conseguir.



NIVEL DE AUTOESTIMA



DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA

• Nadie nace con alta o baja autoestima, la
autoestima es el producto de una construcción
personal. Es decir, la autoestima se va
desarrollando a lo largo del crecimiento, la
infancia y la adolescencia se convierten en
etapas cruciales.



FORMAS DE EXPRESIÓN DE LA 
AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS

• EN RELACIÓN A SÍ MISMO

SEGURIDAD

CONFIANZA

AUTORREGULACIÓN

RESPONSABILIDAD

DISFRUTE

BIENESTAR

RESILIENCIA



FORMAS DE EXPRESIÓN DE LA 
AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS

• EN RELACIÓN A LOS DEMÁS

Apertura

Flexibilidad

Expresión 
Adecuada

Autonomía

Iniciativa 
Contacto 

Social

Comunicación

Clara Directa 

Asertividad
Empatía

Respeto 

Relación 
positiva 
adultos 



FORMAS DE EXPRESIÓN DE LA 
AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS

• EN RELACIÓN A LAS TAREAS Y OBLIGACIONES
CREATIVIDAD

CONSTANCIA

OPTIMISMO

COMPROMISO

INTERÉS

ESFUERZO



FORMAS DE EXPRESIÓN DE LA AUTOESTIMA 
NEGATIVA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS

ÁNIMO TRISTE

TEMOR A 
EQUIVOCARSE

DIFICULTAD DE 
EXPRESIÓN

ACTITUD 
PERFECCIONISTA

POCO SOCIABLE

ACTITUD 
QUEJUMBROSA

NEGATIVIDAD

FALTA DE 
VALORACIÓN



PADRES COMO MODELOS

El rol de los padres en la crianza de sus hijos es de 
modelo de comportamiento, valores y mejora de 
la autonomía, en sus primeros años de vida será 
fundamental la creación de una sólida y positiva 
percepción del niño sobre sí mismo.



NECESIDAD DE CONTACTO FÍSICO

FORMA DE EXPRESAR AMOR

BENEFICIOS:

CONFIANZA EN SI 
MISMO

AYUDA A LIDIAR LA 
ANSIEDAD

SON MAS 
INDEPENDIENTES

RELACIONES 
SALUDABLES

Necesidad 
de Contacto 

Físico no 
cubierta

Dolor 
Reprimido



ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR 
AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

*Haeussler y Milicic 2014

Afecto 
Incondicional

No utilizar Lenguaje 
Peyorativo

Reconocimiento 
de Logros

Tiempo de 
Calidad



DIMENSIONES

FISICA 

AFECTIVA 

SOCIAL 

ACADÉMICA 

ÉTICA 

ESPIRITUAL 

1

2

3

5

4

6

ASPECTO FÍSICO

CARACTERÍSTICAS DE 
LA PERSONALIDAD

SENTIDO DE 
PERTENENCIA

HABILIDADES 
INTELECTUALES

INTERNALIZACIÓN DE 
NORMAS

SENTIMIENTO DE QUE 
LA VIDA  TIENE 

SENTIDO MAS ALLÁ DE 
UNO MISMO



ACEPTACIÓN

Aceptar pensamientos y sentimientos de 
los niños(as) para que aprendan a 

aceptarse a si mismos.

=
Decir como 
tienen que 

sentirse

Enseñar a 
negar sus 

emociones



RESPETO

REFLEXIÓN

Si un amigo tuyo viene a una cena y se le derrama la
bebida, no le decimos ‘!Eres idiota¡’ ¿Qué te pasa?,
entonces, ¿creemos que es adecuado decírselo a nuestros
hijos?, siendo ellos una figura más importante para
nosotros. Lo mejor es decir algo como: ‘Derramaste el
agua, ¿Puedes traer una toallita de papel? Por favor’. Todo
niño necesita y merece respeto.



VISIBILIDAD
• Respuestas Adecuadas
• El niño desea y necesita ser visto, oído, comprendido y tomado 

en cuenta.
• Pregunta y escucha con atención; Estimularlo mediante 

preguntas, por ejemplo: ¿Qué fue lo que más te gusto de lo 
que hicieron en la escuela? De esta forma ‘obligaras’ a que 
tenga que describir sensaciones o pensamientos. Cuando lo 
haga escúchalo con mucha atención. 

Lo importante en la relación de los progenitores con los hijos es 
lograr servir de guía y enseñarles a pensar por ellos mismos, 

forjando con ello un carácter y personalidad sana.



EDUCAR DE ACUERDO A SU EDAD Y 
DESARROLLO

• 6 meses, necesita ser vestido

• 4 años, se elige la ropa a un niño

• 5 años, le puedes dar a escoger entre 2 opciones

• 6 años, se viste por si mismo

• 10 años, puede elegir su propia ropa

**La meta final de la buena crianza es fomentar poco 
a poco la independencia en los niños y niñas.



ELOGIO ADECUADO

¿Cuánta atención necesita un 
niño(a)?

Atención Positiva:

Atención Negativa :

Niños inseguros y con 
necesidad de mas 

atención 

Eligio adecuado e 
incondicional



APRENDER DE SUS ERRORRES

• Forma natural y espontánea

• No se debe castigar (quítate, déjame hacerlo a mí), 
no se sentirá libre de aprender

• Los errores son una fuente de aprendizaje

Cuando lo bueno se ponga de manifiesto no pierdas la 
oportunidad de expresarle claramente tu orgullo:

‘Te felicito por la buena tarea que has hecho’ Por el contrario, si 
ha sumado 2+3 y eso no le ha dado 5, entonces hay que decirle 
el error. Pero hay que decírselo de manera positiva ¿Crees que 

esta correcto? Vamos a repasarlo por si acaso



¿CÓMO SE ENSEÑA? RUTINAS 

1º Decidir qué le vamos a exigir y preparar lo necesario.

2º Explicarle qué tiene que hacer y como. 

3º Practicar.

4º Supervisar.

Y si no quiere; Evalúe si no quiere porque no está a su 
alcance o si es por comodidad.



ENSEÑAR HÁBITOS 

• Higiene

• Vestido

• Comida

• Vida en sociedad y en el hogar

Saludar, escuchar, pedir por favor y dar las gracias;
respetar turnos en juegos, pedir prestado, conocer los
lugares para cruzar la calle, evitar peligros (enchufes,
productos tóxicos), ordenar sus pertenencias, usar el
teléfono, comprar, usar el transporte público o disfrutar
de servicios de ocio (ir al cine).


