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¿CÓ
ÓMO FOMEN
F
NTAR LA
A AUTO
OESTIM
MA?
RECOMEND
DACIONES

Para fomentar la autoestima
a
de vuestross hijos desd
de el entorn
no familiar p
podéis segu
uir una seriee
de recomen
ndaciones:

No debéis
d
criticar a un niñ
ño públicam
mente. Es mejor
m
llevarlo aparte y hablar.
No solo bastaa con querrer a vuesttro hijo, taambién es necesario que se lo demostréiss
med
diante elogiios y contaccto físico: besos,
b
abrazzos, cariciass...
En la medida de lo posib
ble, es fund
damental encontrar
e
t
tiempo
parra estar con
n él, eso lee
tran
nsmitirá el mensaje
m
de que él es im
mportante para
p
vosotros.
Hayy que evitarr cualquier comparació
ón con sus hermanos, primos o aamigos, parra enseñarlee
a no
o comparase con nadiee.
Hayy que intenttar fijar la atención
a
en las cualidaades positivas de
vuestro hijo,, en luggar de
petidamentte sus
señaalarle rep
defeectos.
Es importante que seáis realistas
r
y ob
bjetivos con él, ya qu
ue no le
ayudarán vuestros elogios por
o que no meerezca.
algo
Si el niño hace algo bien, no
n dudéis en
e decírselo
o para que vea
v que lo q
que hace es importantee
n sus posibilidades. Peero si hace algo mal, también hayy
paraa vosotros y aprenda a confiar en
quee decírselo, aunque siem
mpre de un
na forma adecuada.
Cuaando el niiño haga algo mal, hacérselo saber ceentrándoos en los fallos
f
y no
o
desccalificándole como persona. Es muy
m distinto
o que le diggáis “esto no lo has he
echo bien” a
“erees un inútil””.
Ten
ner unas exxpectativas realistas de
d vuestro hijo. Si son
n demasiad
do altas se sentirá maal
consigo mismo
o por no poder
p
responder a ellas, pero si
s son dem
masiado bajjas y no lee
marrcamos mettas, puede pensar
p
que no sirve para nada.
Es fundamenta
f
al fomentarr su indepe
endencia y autonomíaa guiándole y protegié
éndole de lo
o
reallmente peligroso, pero
o sin defend
derle excesivamente au
unque os reesulte más fácil.
f
Debéiss
ayudarle a tener iniciativaa, a experim
mentar e invvestigar y en definitivaa a crecer co
onfiando en
n
sus posibilidades.
Es necesario
n
e
enseñarle
a asumir pequeños
p
riesgos,
r
no importánd
donos que le
pueedan llevar a equivocarse, animándole y ayudándole
a
a compreender que lo
imp
portante es aprender de
d los errores.
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Hayy que planttear metass y objetivos que esttén a su alcance
a
y, una vez co
onseguidoss,
enseeñadle a seentirse orgu
ulloso de elllos. Si no co
onsigue algu
uno de esto
os objetivoss, elogiad el
e
esfu
uerzo que ha
h hecho por
p lograrlo
o, esto aum
mentará su confianza
c
a la hora de
e volverlo a
inteentar.
Tened en cuen
nta que loss niños aprrenden a resolver
r
pro
oblemas a través de sus propiass
experiencias. Estimuladlee para qu
ue resuelvva sus pro
opios prob
blemas, en
n lugar dee
solu
ucionárselo vosotros.
Fom
mentar la au
utoestima en
e vuestross hijos no significa
s
de
ecirles que hacen todo
o bien. Noss
inteeresa una au
utoestima realista,
r
sana y positivaa, pero no una autoestiima inflada y vana.

