ELEVAR LA AUTOESTIMA DE NUESTROS HIJOS
La autoestima se define como la valoración positiva o negativa que
hacemos de nosotros mismos.
La autoestima se aprende y se construye a partir de las reacciones de
las personas que son más importantes para el niño desde un punto de
vista afectivo (padres, familiares, maestros o amigos). Estas personas
actúan como espejos en los cuales el niño ve reflejada la imagen de sí
mismo y, a través de ellas, se va conociendo y va percibiendo el grado
de aceptación y aprecio que producen sus actuaciones y su propia
persona. Si las reacciones son positivas, el niño recibirá un reflejo que le
gustará, con el que se sentirá bien y que le ayudará a adquirir confianza
en sí mismo. Si son negativas, el reflejo que verá será feo, sin valor y no
merecedor de cariño. Ese reflejo le causará dolor, rabia y le provocará
inseguridad.
•

Crear un Clima de Éxito: esto se puede lograr a través de la
confianza que proyectamos en las capacidades de nuestros hijos
el refuerzo positivo de sus logros por pequeños e imperfectos que
sean.

•

Respeto: respetar significa aceptar al otro como una persona
diferente, con opiniones propias, por lo que no debe ser
descalificado, significa no hablar de temas que le preocupan
delante de otros. Conviene hacerle observaciones en privado, no
someterlo a la fuerza sino mediante el diálogo y la persuasión,
significa interesarse por sus iniciativas y estimular el intentarlo.

•

Clima Afectivo: Para esto se debe propiciar una actitud de
aprecio, confianza y aceptación, se deben aceptar las
contribuciones de los demás sin juicio y escuchando todo el
tiempo que sea necesario. Se debe ser ante todo un amigo, se
debe crear un ambiente de mutua ayuda y aprecio.

•

Conseguir, con lenguaje no verbal, que el niños se sienta
auténticamente aceptado. Señales, como asentir con la cabeza,
sonreír, guiñar un ojo o dar un palmadita son claves para dar a
conocer al niño, que se está interesado en él.

•

A través de los mensajes llamados "abre puertas" que son
preguntas de final abierto, sin ninguna evaluación sobre lo que se
está diciendo. La escucha abierta requiere toda nuestra atención
para comprender lo que nos quieren hacer llegar.

•

•

Ayudar a tomar conciencia de sus sentimientos, emociones,
conflictos y temores, hacer comprender que pueden compartirlos
y vivirlos con nosotros, que pierdan el temor a su mundo interno y
vean que otros pueden sentir lo mismo que ellos.
Las expresiones y manifestaciones de afecto incondicional, y no
ligado a su buen comportamiento. Una cosa es lo que les
queremos y aceptamos y otra es lo contentos que estamos de
cómo van aprendiendo a aceptar las normas.

FRASES QUE PROMUEVEN ACTITUDES FRASES QUE
NEGATIVAS.
POSITIVAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eres un desordenado.
Siempre estás molestando.
Debes aprender de tu primo.
Así no llegarás a ninguna
parte.
Estoy harto de ti.
Quedas castigado.
Siempre estás peleando.
Aléjate no quiero verte.
No sabes estarte quieto.
Sólo me das disgustos.
Cada día te portas peor.
Eres un mentiroso.
No me quieres.
Así no tendrás amigos.
Se lo diré a papá.
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PROMUEVEN

ACTITUDES

Estoy seguro que eres capaz.
Muy bien, sabía que podías.
No dudo de tu buena intención
Te estás superando
Si necesitas algo, pídemelo.
Sé que lo hiciste sin querer.
Estoy muy orgulloso de ti.
¿Sabes? Te quiero mucho.
Yo sé que eres bueno.
Te felicito por lo que has hecho.
Noto que cada día eres mejor.
Creo en lo que me dices.
Tú te mereces lo mejor.
Puedes llegar donde quieras.
Las próximas notas serán mejores.
Eres muy importante para mí.

