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PREGUNTA PARA PENSAR

¿Qué significa tener buena autoestima?
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APRENDIZAJES DEL DÍA

Definir “autoestima”. La autoestima es la forma 
en la que una persona se ve y se valora a sí 
misma.

Saber cómo afecta la autoestima en la escuela. 
La mala o baja autoestima puede afectar 
negativamente el rendimiento de un niño en la 

escuela.

Saber cómo desarrollar una buena autoestima. 
Los padres pueden ayudar a sus hijos a 

desarrollar una buena autoestima.
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¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA?

La autoestima:
• Es la forma en la que una persona se ve y se valora a sí misma
• En parte está formada por la opinión y las expectativas propias 

de una persona
• En parte está formada por la opinión y las expectativas de las 

personas significativas en la vida de una persona
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Fuente: https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/gradeschool/Pages/Helping-Your-Child-Develop-A-Healthy-Sense-of-Self-Esteem.aspx
http://kidshealth.org/parent/positive/talk/self_esteem.html



¿Sabía usted?

Las investigaciones sobre autoestima muestran que 

cuando una persona tiene una percepción de sí mismo
aproximada a la forma ideal de sí mismo, la persona 
tiene más alta autoestima.

La percepción de sí mismo es cómo una persona se ve 
a sí misma.

La forma ideal de sí mismo es cómo le gustaría ser a 

una persona o la mejor versión de sí mismo.
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Fuente: https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/gradeschool/Pages/Helping-Your-Child-Develop-A-Healthy-Sense-of-Self-Esteem.aspx
http://kidshealth.org/parent/positive/talk/self_esteem.html
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Qué saben los padres:

¿Cuáles son algunos signos de mala autoestima?



MALA AUTOESTIMA

Los niños con mala autoestima quizás:
• No quieren probar cosas nuevas
• Hablan en forma negativa sobre sí mismos:

 “Soy tonto”, “Nunca aprenderé a hacer esto” o 
“¿Qué sentido tiene? Si nadie se preocupa por 
mí…”

• Renuncian fácilmente o esperan que se encargue 
otra persona

• Se sienten decepcionados de sí mismos 

fácilmente
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Fuente: http://kidshealth.org/parent/positive/talk/self_esteem.html#
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Qué saben los padres:

¿Cuáles son algunos signos de

buena autoestima?



BUENA AUTOESTIMA

•Los niños con buena autoestima en general:
• Disfrutan de interactuar con otros
• Se sienten cómodos en situaciones sociales
• Disfrutan las actividades en grupo e 

independientes
• Se esfuerzan para encontrar una solución a los 

desafíos sin renunciar rápidamente
• Conocen sus fortalezas y debilidades, y las 

aceptan
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Fuente: http://kidshealth.org/parent/positive/talk/self_esteem.html#



LA AUTOESTIMA Y LA ESCUELA

La baja autoestima puede llevar a:
Tener un mal rendimiento en la escuela
Parecer ausente o desatento

Tener dificultades para hacer o conservar 
amigos

Tener dificultades para aprender o concentrarse
Ser vulnerable a la presión de los pares
Evitar los desafíos
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HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR 
UNA BUENA AUTOESTIMA

Para construir una buena autoestima, los niños 
tienen que desarrollar un sentido de:
• Seguridad

• Pertenencia
• Propósito
• Capacidad y orgullo

• Confianza
• Responsabilidad
• Estímulo, apoyo y recompensa
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Fuente: https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/gradeschool/Pages/Helping-Your-Child-Develop-A-Healthy-Sense-of-Self-Esteem.aspx



HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR 
UNA BUENA AUTOESTIMA

Para desarrollar una buena autoestima, los niños 
tienen que tener la posibilidad de:
• Hacer elecciones y tomar decisiones reales

• Aplicar la autodisciplina y el autocontrol
• Transformar los errores y fracasos en 

oportunidades para aprender y crecer
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Actividad



¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS PADRES?

Preste atención a lo que le dice a su hijo. 
Recuerde elogiar a su hijo cuando hace algo bien, 
y también por el esfuerzo.

Sea un ejemplo positivo. Si usted siempre es 
muy exigente consigo mismo, su hijo podría 
aprender a ser exigente consigo mismo.

No le diga a su hijo que es malo. Cuando los 
niños se portan mal, enséñeles que tomaron una 
mala decisión, pero que siguen siendo buenas 

personas y pueden tomar mejores decisiones en 
el futuro.
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¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS PADRES?

• Redirija las creencias erróneas. Si un niño dice: “no 
soy bueno para las matemáticas, soy tonto”, usted 
puede decirle: “aunque las matemáticas sean 
difíciles, eres inteligente; busquemos una nueva forma 
para resolverlo”.

• Enséñeles a los niños a refutar sus dudas sobre sí 
mismos. Cuando los niños tienen dudas sobre sí 
mismos, puede enseñarles a repetir lo que saben que 
es cierto y positivo, como “siento que no soy 
inteligente o bueno para las matemáticas, pero sé 
que en realidad soy inteligente”.
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¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS PADRES?

Sea espontáneo y afectivo. Abrace a sus hijos 
y dígales que está orgulloso de ellos.

Cree un hogar seguro y cálido. Los niños que 

no se sienten seguros en el hogar tienen riesgos 
de desarrollar una mala autoestima.

Busque actividades en las que los niños 

puedan desarrollar su propia autoestima. Las 
actividades que promueven la colaboración 
(como las actividades voluntarias en la comunidad 

o tomar clases de arte) ayudan a promover la 
autoestima.

16Fuente: http://kidshealth.org/parent/positive/talk/self_esteem.html



¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS PADRES?

Acepte las
diferencias de su hijo.
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Fuente: http://kidshealth.org/parent/positive/talk/self_esteem.html#
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Qué saben los padres:
¿Puede mencionar algo que 
haga diferente a su hijo?

ACÉPTELO



APRENDIZAJES DEL DÍA

Definir “autoestima”. La autoestima es la forma 
en la que una persona se ve y se valora a sí 
misma.

Saber cómo afecta la autoestima en la escuela. 
La mala o baja autoestima puede afectar 
negativamente el rendimiento de un niño en la 

escuela.

Saber cómo desarrollar una buena autoestima. 
Los padres pueden ayudar a sus hijos a 

desarrollar una buena autoestima.
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¿PREGUNTAS? 
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