
 
  

Desarrollar la autoestima de nuestros hijos/hijas.  

La autoestima tiene gran incidencia sobre la calidad de vida, productividad y salud mental de las 

personas. Tanto miembros de las escuelas como las familias son centrales en su construcción: ellos 
son las primeras figuras con que los niños y niñas aprenden a vincularse y a visualizarse a sí mismos 
en relación con el mundo y sus posibilidades de acción sobre él.  

La autoestima es entendida como “la suma de juicios que una persona tiene de sí misma; es decir lo 
que la persona se dice a si misma sobre si misma. Sería el grado de satisfacción consigo mismo, la 
valorización de uno mismo” (Haeussler &Milicic, 2014).  

  Dimensiones de la autoestima: Física/Afectiva/Académica/Social/Ética/espiritual.  

  

Dimensión académica: Autopercepción de la capacidad de enfrentar con éxito la vida escolar. La 
capacidad de rendir bien. Autovaloración de las habilidades intelectuales, sentirse inteligente, 
creativo y constante.  

Estrategias para desarrollar la autoestima de los niños/as en la familia y en la escuela:  

A. generación de vínculos de apego, es decir que el niño/niña se sienta aceptado, querido y querible, 
competente y capaz, Ej.: dar muestras de afecto incondicional.  

B.-Disminuir la crítica, centrándose en la acción y no en el niño/niña: Ej. “Ordena tu pieza” en vez 
de “no seas desordenado”.  

C.- Elogiar valorando el esfuerzo en la tarea.  

D.-Generar instancias en las que el niño pueda tener éxito en su desempeño, y felicitarlo por esto.  

E.-Interesarse por el mundo del niño, y empatizar con lo que le ocurre, acogiéndolo en sus 
sentimientos: ej. (rabia, pena).  

F.-Incentivarlos a asumir responsabilidades (que sean posibles de cumplir por ellos) ya que les 
demuestra que confía en ellos).  

  

ACTIVIDAD:  

1.-Piense en su Hijo/Hija. ¿Cómo cree que es su autoestima? ¿Qué observa?  

Usted como padre, madre o apoderado, que mensaje le transmite cuando habla con él, cuando lo 

reta o corrige, es consciente que le está comunicando, muchas veces, no solo la valoración de su 
desempeño, sino de su persona…/” eres un…jamás vas a…?  

Usted como padre, madre o apoderado, es consciente que a veces transmite juicios categóricos, que 
a veces se comunica que nada puede cambiar en él o nada positivo puede suceder en él… (siempre 

lo mismo...)  

2.- ¿De qué manera usted como padre/madre o apoderado podría contribuir a mejorar su 
autoestima?  

3.-Se comparte en pares. Comentan algunas opiniones ante el curso.  


