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FOMENTAR LA AUTOESTIMA DE 

NUESTROS HIJOS



¿Qué es la Autoestima?

¿Qué es ser emocionalmente fuerte?



• Están seguros de quienes son y demuestran seguridad 
en ellos mismos.

• Tienen más facilidad a la hora de tener relaciones 
interpersonales.

• Superan sus problemas o dificultades personales.
• Son capaces de mostrar sus propios sentimientos 
• Son capaces de reconocer sus propios logros
• Tienen la habilidad de perdonarse y perdonar a los 

demás

¿Cómo son las personas que tienen 
una autoestima alta?



• Son inseguros, no creen en ellos mismos.
• Atribuyen las dificultades a causas internas.
• No se realizan críticas constructivas y positivas.
• Tiene muchos sentimientos de culpabilidad
• No suelen participar en situaciones sociales por miedo al 

rechazo
• Suelen esconder sus propios sentimientos
• No se premian por sus logros
• Consideran que van a fallar en cada actividad que 

inician
• Ven la vida con pesimismo

¿Cómo son las personas que tienen 
una autoestima baja?



AUTOESTIMA 

1.-EFICACIA PERSONAL.

Yo tengo confianza en mí, en mi forma de pensar y 
de actuar. En que soy capaz de aprender, de tomar 
decisiones y de asumir mis fracasos para poder 
aprender de ellos.

2.- RESPETO POR UNO MISMO

Se trata de una actitud positiva frente a mi persona; 
queriéndome por ser quien soy, y otorgándome el 
derecho a ser feliz conmigo mismo como con los 

demás.



AUTOESTIMA 



La confianza en sí mismo se construye 
desde los primeros meses de vida.

La personalidad, la actitud de nuestros 
padres, el contacto con el mundo exterior, 
la socialización, así como el entorno en el 
cual crecemos, van a condicionar nuestro 
desarrollo.



AUTOESTIMA 

Para que mi hijo sienta que es una persona 

importante y por tanto aumentar el respeto hacia si 
mismo yo como padre o madre le tengo que 

dedicar tiempo, me tengo que interesar por sus 

problemas, le tengo que preguntar cómo se 

lleva con sus amigos, en definitiva, le tengo que 
escuchar.



Cada niño es una  persona única y 

especial. con sus virtudes y sus 

limitaciones 



CONSEJOS PRÁCTICOS

1.- Fomentar la Eficacia Personal.

. Teniendo en cuenta sus gustos y 
habilidades
. Reforzando más el esfuerzo y no 
tanto el resultado.



CONSEJOS PRÁCTICOS

2.- Limitar las experiencias difíciles.
. Acordes a su edad y a su capacidad



CONSEJOS PRÁCTICOS

3.- Educarle para que sea sociable.
. Aprender a ser Asertivo



ASERTIVIDAD

La asertividad es la capacidad de un 
individuo para transmitir a otra persona 
sus opiniones, creencias o 
sentimientos de manera eficaz y sin 
sentirse incómodo. 



• Tener la capacidad de defender los propios derechos 
dando cabida a los intereses y derechos de otras 
personas.

• Ser honesto consigo  mismo y con los demás.
• Poder de comunicar las opiniones de manera directa, 

sin dar lugar a malos entendidos.
• Ser auto-afirmativo sin sentirse culpable, ni perder el 

cariño de los demás.
• Poder de mantener amistades y conversaciones con 

familiares y amigos.
• Ser capaz de aceptar las propias limitaciones y 

aprovechamiento de sus capacidades ndividuales, 
• conservando el respeto y la valoración por sí mismo.

Ventajas de ser asertivos



CONSEJOS PRÁCTICOS

4.- No comparar al niño con otros niños.
Todos los niños tiene cosas en las que 

destacar y con esfuerzo todos pueden 
conseguir muchas cosas

5.- Si se equivoca, no le critiques
Debemos dejar que se equivoquen y que la 

equivocación se interiorice como una 
oportunidad de aprendizaje.

6.- Ayudarle a que se ponga metas realistas



CONSEJOS PRÁCTICOS

7.- Confía en tu hijo

8.- No educarle para que se sienta culpable
- Acepta sus emociones sin juzgarlas, no 
censures sus palabras, empatiza co él 
acerca de cómo se puede sentir.

9.- Fomentar un lenguaje interno positivo y 
aprender a racionalizar



CONSEJOS PRÁCTICOS

9.- No olvides fomentar tu propia 
autoestima

– Convertir tus pensamientos negativos en 
positivos

– Sé concreto y no generalices
– Céntrate en las partes positivas de ti mismo 

(virtudes, logros,..)
– Confía en ti mismo
– Acéptate y quiérete



TAREAS PRÁCTICAS

EJERCICIO
Plantéate qué cosas se le dan bien a 
tu hijo. Piensa por un momento se 
fomentas que las realice. Si no es así, 
¿cómo podrías hacer para que las 
realizara más a menudo?



TAREAS PRÁCTICAS

EJERCICIO
Plantéate qué cosas se le dan tan 
bien a tu hijo. Piensa por un momento 
si el realizarlas le va a aportar cosas 
positivas o por el contrario lo único 
vamos a conseguir es que se frustre. 
Si necesitas seguir realizándolas, 
plantéate cómo puedes ayudarle para 
que le resulten más fácil. 



TAREAS PRÁCTICAS

EJERCICIO PARA REALIZAR CON TU 
HIJO
¿CÓMO SOY? 

Anota 5 o + cualidades físicas
Anota 5 o + cualidades psicológicas



TAREAS PRÁCTICAS

EJERCICIO PARA REALIZAR CON TU HIJO
Enumera los logros que has conseguido en tu vida y 
qué has hecho para lograrlo

Logros Factores Internos



Árbol de la autoestima

- En el tallo coloca tu nombre
- En las ramas vas a ir colocando los logros y los 

éxitos de tu vida
- En la raíz las cualidades físicas y psicológicas 

que posees

La idea es que este árbol crezca poco a poco, 
aumentando sus ramas y aumentando sus 
raíces.

Colócalo en un lugar visible que te permita 
recordar que tú vales



Si un niño vive con APROBACIÓN

aprende a QUERERSE

Si un niño vive con TOLERANCIA

aprende a SER TOLERANTE



Si un niño vive APRECIADO

aprende a APRECIAR

Si un niño vive con SEGURIDAD

aprende a ESTAR SEGURO



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.axeliaatencionpsicosocial.es


