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Autoestima

 ·                

La autoestima es la valoración que hacemos de nosotros

mismos en base a nuestra experiencia y sensaciones con nuestro

entorno, y se va formando durante  las primeras etapas de la

vida, 

 

·La familia  cumple un rol fundamental, ya que el  desarrollo de

la autoestima  dependerá mucho de la forma en como los

padres ayudamos a construir una visión positiva de sí mismos,  si

nuestro trato se basa en la descalificación y en la critica

constante es probable que estemos influyendo en el desarrollo

de una baja autoestima y por ende  en una persona con mayor

inseguridad, sin embargo, si yo construyo una imagen positiva

de mi hijo/a y lo refuerzo y destaco sus logros, estaré

colaborando en el desarrollo de una autoestima más positiva.

 10 Consejos para ayudar a nuestros niños/as con su
autoestima

1.  Transmite confianza al pequeño. Hazle
saber qué crees en él, ellos creerán en sí mismos si perciben que
tú crees en
ellos.
2.  Demuestra tu amor. Los niños y niñas necesitan sentirse
estimados por sus seres más cercanos, no dudes en darles
muestras de amor y cariño.

3.   Felicítales por sus cualidades y logros, pero con elogios
creíbles.
4.  Ten en cuenta sus sentimientos. Cuando
hagan algo mal, critica a la acción y no a la persona.

5.  Fija metas. Educarles para que sean
responsables y capaces de asumir retos. Las metas han de ser
alcanzables.  

6.  Olvida la perfección “te quiero tal como eres”, los pequeños

deben ser conscientes que no son perfectos,

pero que son dignos de estima.

7.  Dales la oportunidad de experimentar y valerse por sí

mismos. Es importante que prueben y comprueben que pueden

hacer

las cosas por sí mismos.

8.  Muéstrales sus cualidades, y enséñales que pueden

modificar aquellas cualidades que quieran, que con esfuerzo es

posible mejorar.

9.  Incítales a superarse, pero no les presiones demasiado. Es

importante que conciban que a través de su esfuerzo pueden

superarse, pero no deben sentirse presionados o verlo como un

imposible.

10. Déjales dar su opinión, participar en las decisiones y crecerán

un ambiente donde se sentirán considerados y reconocidos.

Les invitamos a ver este video como complemento
https://www.youtube.com/watch?v=a9Scb0dxCZk

EQU I PO  H I S PANO  S A LUDAB L E

OR I EN TAC I ÓN  ENS EÑANZA  BÁ S I C A

.


