
¿CÓMO FAVORECER LA AUTOESTIMA DE NUESTRO HIJO?

AYUDÁNDOLE A:
Tomar decisiones sobre sus cosas: amigos, dinero, diversión, ropa, acti-
vidades, deportes, etc.
Ser responsable y tener seguridad en sí mismo/a.
Ser conscientes de quién es, cómo es, qué piensa, etc.
Ser optimista.
Sentirse orgullo, satisfecho, contento por sus logros, por lo que va
consiguiendo poco a poco.
Valorar lo positivo, y lo negativo que hay en él.
Tolerar el no salirse con la suya cuando no puede ser.
Aceptarse a sí mismo como es e intentar cambiar aquellas conductas
en las que no esté de acuerdo.
Expresar y comprender sus emociones: alegría, enfado.

LOS HIJOS APRENDEN LO QUE VIVEN

INTRODUCCION:
El objetivo primero y fundamental de la educación es proporcionar a los niños
y a las niñas, a los jóvenes de uno y otro sexo, una formación plena que les per-
mita conformar su propia y esencial identidad.
La educación de la autoestima y de las habilidades sociales es un proceso gra-
dual en el que los padres y los educadores deben intervenir con actitudes de
firmeza y exigencia y al mismo tiempo, de empatía, comprensión y ternura.

LA AUTOESTIMA
EN EL DESARROLLEN EL DESARROLLO DEL NIÑO/AO DEL NIÑO/A

CONTENIDOS
Introducción.
¿Qué es la autoestima?
Características de la autoestima.
Favorecer la autoestima.
Los hijos aprenden lo que viven.

Si un niño vive criticado
Aprende a criticar.

Si un niño vive con hostilidad
aprende a pelear.

Si un niño vive avergonzado
aprende a sentirse culpable.

Si un niño vive con tolerancia
aprende a ser tolerante.

Si un niño vive con estímulos
aprende a confiar.

Si un niño vive con equidad
aprende a ser justo.

Si un niño vive con seguridad
aprende a tener fe.

Si un niño vive con aprobación
aprende a quererse.

Si un niño vive con aceptación y amistad
aprende a encontrar amor en el mundo.



¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA?

Es el aprecio que se tiene de uno/a mismo/a, el concepto que tenemos
de nuestra propia valía y se expresa en los sentimientos, emociones y
experiencias de nuestra vida.
Constituye el núcleo básico de la personalidad.
Cuando alguien nos alaba por algún motivo nos ponemos contentos;
cuando hemos hecho un buen trabajo nos llena de satisfacción.
Actuando así se aprende a valorarse y a sentirse bien.
El modo en que nos sentimos respecto a nosotros mismos nos afecta
en las relaciones sociales. En la medida en que tengamos sentimientos
de valía personal mejoran nuestras relaciones con los demás.

CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOESTIMA

Un niño posee una correcta autoestima cuando...

ACTITUDES POSITIVAS COMO LO MANIFIESTA
Está orgulloso de sus actos me encanta que todos estemos juntos
Actúa con independencia yo me hago el desayuno
Asume responsabilidades con     hoy quiero regar las plantas
facilidad
Sabe aceptar las frustraciones     es difícil montar el puzzle pero seguro

que lo consigo
Afronta nuevos retos con          ¡bien!, el maestro dice que mañana
entusiasmo  empezaremos con las divisiones
Se siente capaz de influir sobre   déjame que te enseñe
otros
muestra amplitud de emociones  me encanta que todos estemos juntos
y sentimientos

Asimismo, para reconocer la capacidad de autoestima de un niño, tam-
bién nos debemos fijar en otras manifestaciones que son negativas
como las que siguen:

ACTITUDES NEGATIVAS COMO LO MANIFIESTA
Evita las situaciones que le  hoy no quiero ir al colegio porque
provocan ansiedad tengo un examen muy difícil

Desprecia sus dotes naturales nunca dibujo nada bien
Siente que los demás no le valoran los niños nunca quieren jugar conmigo
Echa la culpa de su debilidad a     no he limpiado los cristales porque no
los demás me has dicho dónde está la paño

Se deja influir por otros con facilidad me lo dijeron ellos
Se pone a la defensiva y se   si no funciona, yo no tengo la culpa; lo
frustra fácilmente. voy a dejar

Se siente impotente no sé dónde está el material; los ejer
cicios son muy difíciles; no voy a ser 
capaz de terminar la tarea.

Tiene estrechez de emociones no me importa, me da igual
y sentimientos

La autoestima influye sobre el niño y adolescente en:
cómo se siente 
cómo piensa, aprende y crea 
cómo se valora 
cómo se relaciona con los demás 
cómo se comporta 


