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GUÍA PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA
DE TUS HIJOS Y ALUMNADO

Tener una autoestima adecuada es fundamental para el

desarrollo de cualquier niño y su adaptación al entorno.

De hecho, una buena autoestima no solo mejora el estado

emocional del pequeño sino también sus relaciones sociales y

potencia su desarrollo cognitivo.

Los niños con una autoestima adecuada se sienten más seguros

de sí mismos, tienen más amigos y pueden discernir con mayor

facilidad lo que hacen bien y mal. 

La autoestima influye en la capacidad de los niños para afrontar

nuevos retos, desarrollar diferentes habilidades y ser más

autosuficientes.

Teniendo en cuenta esto, estas cualidades se van formando con

el paso del tiempo, como reflejo de la percepción que los

demás y, en especial, los padres y docentes, tienen del niño o la

niña. 

Debido a la gran importancia que tiene ayudar a los menores en

su desarrollo integral, tú como padre o madre o docente, tienes

un papel muy importante a la hora de educar. 

Por eso aquí tienes la "Guía para mejorar la autoestima de tus

hijos y alumnado" donde te detallo los aspectos a tener en

cuenta en la crianza y en el proceso enseñanza-aprendizaje.



Ser un modelo a seguir para los niños es una de las estrategias

más importantes.

Si eres un modelo positivo para tu hijo o tu alumnado, él

aprenderá de tu manera de ser y de hacer.

Los niños aprenden imitando a los adultos y aprenden más por

lo que te ven hacer que por lo que dices, así que revisa algunas

situaciones y empieza a hacer las cosas como te gustaría que

ellos las hicieran. 

1. SER UN MODELO A SEGUIR 

2. UTILIZA EL ERROR COMO UNA
OPORTUNIDAD PARA APRENDER 
Tradicionalmente, el error era visto como algo que debíamos

evitar.

En la escuela y en el hogar se intentaban censurar los errores y

siempre a los padres, madres y docentes nos ha dado cierto

reparo reconocer que nos equivocamos.

Sin embargo, es muy importante transmitir que "a veces se

gana, pero siempre se aprende". El error es una magnífica

oportunidad para aprender a hacer las cosas de otra manera

para conseguir resultados diferentes. 

Recuerda quitar importancia al error y así el menor se sentirá

mejor a la hora de responder y hacer las cosas, porque sabe

que no buscamos la perfección y que de todo se aprende. 



Los límites y las normas ayudan a establecer un orden para que

todos funcionemos mejor, además de regular la vida cotidiana

y evitar muchos conflictos. Un niño necesita límites y reglas para

sentirse seguro y protegido y así poder tener una autoestima

alta y ser feliz. 

Es de vital importancia que el niño conozca hasta dónde puede

llegar, qué tiene permitido hacer y qué no. Los límites le dan al

menor contención, seguridad y protección para enfrentarse al

mundo.

3. PON LÍMITES Y NORMAS 

4.- VALORA EL ESFUERZO, 
NO EL RESULTADO

Hay muchos estudios científicos donde se ha verificado que

elogiar y alabar el esfuerzo es mucho más positivo que alabar el

resultado.

Si valoramos el esfuerzo, tus hijos o alumnado va a querer

esforzarse, y a más esfuerzo, más posibilidad de que puedan

conseguir su propósito.

En cambio, alabar el resultado puede provocar que no lo

intenten por miedo a decepcionarnos, por eso siempre elogia el

esfuerzo.



Es importante reforzar al niño de forma positiva y alabarle

cuando lo ha hecho bien o se ha esforzado. Pero, si lo hacemos

constantemente y damos por hecho que el niño es inteligente o

que las cosas las hace bien porque tiene un talento innato,

estaremos poniendo a prueba su autoestima. 

Y es que, cuando encuentre una piedra en el camino, comenzará

a desconfiar de sus habilidades, tanto de las reales como las que

han podido exagerar sus padres o docentes. El niño pensará que

es un fraude.

5. EVITAR EXAGERAR SUS
ÉXITOSY APTITUDES

6.- PASAR TIEMPO DE CALIDAD  
Compartir tiempo de calidad favorece el aprendizaje de los

niños y potencia de esta manera el desarrollo global, no solo en

cuanto a desarrollo cognitivo, sino también a nivel afectivo y

social, ya que cuando compartimos situaciones comunicativas

con ellos también se refuerza y mejora su autoestima.

También hará que mejore la comunicación de la familia y en la

escuela y, de manera directamente relacionada, se mejoran los

vínculos afectivos y relaciones del hogar y de la escuela.



No se puede mantener al niño permanentemente en un

invernadero, convirtiéndolo en el centro de todas las atenciones

y ocultándole de todos los peligros. Los padres y docentes

tienen que dejarle evolucionar para no entorpecer su desarrollo.

Si nos dedicamos a hacer las cosas por ellos, su autoestima será

baja y tendrá poca seguridad en sí mismo, creyéndose incapaz

de resolver sus dificultades. Le costará mucho tolerar

frustraciones, posponer las gratificaciones y no sabrá valorar lo

que tiene.

7. NO SOBREPROTEGER 

8. DEMOSTRAR AMOR INCONDICIONAL  
En esa forma de amar sincera y sin condiciones, que no

entiende de perfección, expectativas ni errores, sino de

aceptación. De ahí la importancia del amor incondicional para

nuestros hijos porque es la expresión más pura y sincera del

amor.

En la escuela es muy importante sentirse querido y aceptado

por las personas de su entorno.

Un niño que se siente seguro y cuidado, querrá explorar el

mundo y relacionarse con los demás sin miedo, porque sabe

que existe un lugar seguro al que poder acudir, en el que se le

cuida y se le quiere. Además, se convertirá en un adulto con

buena autoestima y tendrá más posibilidades de establecer

relaciones satisfactorias con los demás.



La importancia de la buena comunicación en la vida familiar  y

escolar provoca beneficios que logran una buena estabilidad en

el desarrollo de las relaciones de sus integrantes. En los niños, su

enseñanza en la escuela tiene un mejor promedio y resultados

en sus notas y menos problemas de conducta.

Los padres que provocan más diálogo conocen mejor lo que a

sus hijos les sucede. En este marco, saben los intereses que

tienen, como aquellas cosas en las que tienen problemas y falta

de interés. 

La buena comunicación les permite pasar más tiempo con sus

hijos y lograr un buen desarrollo en las actividades de

convivencia diaria.

Para conseguir una buena comunicación, es importante que

ellos sientan que la escucha es activa, que de verdad estamos

escuchando lo que nos cuentan y que tienen nuestra atención

completa. También es realmente importante utilizar ciertas

expresiones que mejoran considerablemente la relación familiar

y escolar y que quiero detallarte a continuación en forma de

frases cortas.

9. USA UNA COMUNICACIÓN 
AFECTIVA Y EFECTIVA 



ME GUSTA COMO LO HAS HECHO
Es habitual corregir continuamente los errores de los

menores. En lugar de estar todo el día remarcando lo que

hacen mal, empieza a destacar y elogiar lo que hacen bien.

Es necesario dejar que se equivoquen y fracasen. Sé que esto

es difícil, pero sobreprotegerles para evitar que se

equivoquen no les favorece en absoluto. Simplemente

tenemos que estar ahí para animar, guiar y que lo vuelvan a

intentar.

PUEDES VOLVER A INTENTARLO



Parece que siempre vas con prisas y ellos se dan cuenta. Es

importante que tomes al menos unos minutos al día para

hablar con ellos sin distracciones, sin estar pendiente de

otras cosas y practicando la escucha activa, poniéndote a su

altura y prestando atención plena. 

Demostrar disponibilidad e interés por la otra persona, es el

mejor regalo que le puedes hacer.

Comprender el comportamiento de los niños sin juzgar es

imprescindible para establecer una relación de confianza

con ellos. No implica estar de acuerdo con lo que hagan y

tampoco  aceptar su mal comportamientos, simplemente es

importante  comprender su edad y su situación y hacérselo

saber.

TE ESCUCHO

TE ENTIENDO



Es muy importante validar sus emociones y con esta frase

¡puedes conseguirlo! alcanza así un diálogo efectivo y

afectivo. Muchas veces dices: - eso no es nada. Y sin

embargo sí que lo es para los niños. No debes impedir que

sientan emociones como rabia, miedo, tristeza, pero sí es

clave transmitir empatía y darle valor a lo que sienten.

ENTIENDO COMO TE SIENTES

Pocas frases tienen tanto poder para la autoestima de los

menores como esta. Saber que crees en ellos les dará

confianza para cualquier decisión u objetivo que se

propongan en la vida.

CONFÍO EN TI



Ofrece tu ayuda cuando no puedan hacer algo por sí

mismos. Pero esto no significa hacer las cosas por ellos. La

autonomía es clave para su desarrollo. Si se lo das todo

hecho cada día, serán incapaces de desenvolverse por sí

solos cuando no estés.

¿PUEDO AYUDARTE?

A veces quieres que crezcan deprisa, sueles tratarlos como

“pequeños adultos”, pero es importante respetar sus propios

ritmos. No le agobies. Todo aprendizaje lleva su tiempo, es un

proceso largo y que avanza paso a paso. No hay que tener

prisa.

NO TE APRESURES



 Cada niño o niña es un ser humano único y especial.

Menciónale sus cualidades, elogia sus aciertos sin caer en la

exageración y habla de sus errores con empatía y espíritu

de superación.

VALES MUCHO

Son lo más bonito que tienes, no te imaginas la vida sin ellos

tal cual son, con sus virtudes y sus flaquezas. Demuéstrales

que te sientes afortunado de ser su padre, su madre o su

docente. Así conseguirás que se sientan seguros. 

ME ENCANTA QUE SEAS MI HIJO
O MI ALUMNO 



Cuando te equivocas es interesante que pidas perdón a los

niños, no pasa absolutamente nada. Ellos se darán cuenta

que no tienen que ser perfectos y que el error es una

excelente oportunidad para aprender y buscar una solución

para aprender de ello.

LO SIENTO

Cuando crecen, es normal que empiecen a confiar sus cosas

a los amigos y lo hagan menos contigo, pero mantener una

comunicación fluida con tus hijos o tu alumnado es clave.

Hazles saber que siempre estarás disponible para lo que

necesiten incondicionalmente. Esto les hará estar por la

vida con una buena autoestima y sin miedos.

PUEDES CONTAR SIEMPRE CONMIGO



Esta es la frase positiva más bonita que como padre o 

 madre deberías decir al menos una vez al día todos los días

del año. Y no solo cuando son pequeños. Llega un

momento en el que te da  vergüenza decirlo y terminas por

omitir esta frase. Lo ideal es que ellos vean totalmente

normal que sus padres le dicen que le quieren y que es

recíproco.

TE QUIERO

Y por último, no debemos dudar en darles la razón cuando

la tienen, recuerda que ellos aprenden más por lo que

haces que por lo que le dices, por lo tanto, si tienen razón,

es importante que lo sepan. Estas son frases muy

importantes que te animo a utilizar en tu repertorio a la

hora de hablar con tus hijos o con tu alumnado.

Aumentarás su autoestima, su confianza y mejorará de

forma abismal la convivencia en casa y en la escuela.  

Empieza ya a disfrutar de los resultados.

TIENES RAZÓN

www.educarconpsicologia.com



¿Quieres conocer más tips
para educar con psicología?  

 Visita mi web  www.educarconpsicologia.com

 

 Sígueme en redes sociales 

NUEVO 
Curso on-line 

https://educarconpsicologia.com/educar-a-tus-hijos/

Más información


