
es muy importante para la felicidad y el éxito de los 
niños. Las actitudes y comportamientos de los padres 
tienen un gran efecto en el desarrollo de la autoestima 
en los niños pequeños. Los siguientes consejos prácticos 
ayudan a desarrollar la autoestima saludable en los hijos:
•  Elogie a sus hijos y recuerde de felicitarlos por sus

esfuerzos y cuando hacen las cosas bien. Ayúdelos a
sentirse seres especiales y apreciados.

•  Identifique y redirija las creencias erróneas de sus hi-
jos. Enséñeles a pensar de forma positiva y transforme
los pensamientos negativos acerca de ellos mismos a
ideas positivas.

•  Exprese críticas constructivas y evite las críticas que
conlleven una forma de ridiculismo o vergüenza. Diga
opiniones sobre las acciones de su hijo, no sobre cómo
es su hijo como persona.

•  Enseñe a sus hijos a desarrollar destrezas para resolver
problemas y tomar decisiones. Reconózcalos cuando
tomen buenas decisiones.

•  Sea un ejemplo positivo. Cuide su propia autoestima y
sus hijos tendrán un gran ejemplo a seguir.•  Cree un
ambiente de seguridad y afecto en el hogar. Los niños
que no se sienten seguros o que sufren maltratos en
la casa sufrirán mucho de baja autoestima.

•  Muestre a los niños que usted es capaz de reírse de
sí mismo. Demuéstreles que en la vida no se necesita
estar serio todo el tiempo. Las risas, el buen humor y
las sonrisas no sólo mejoran el humor, sino que tam-
bién alivian el estrés, aumentan la energía y hacen
desaparecer los pensamientos de enojo, ansiedad o
aflicción.

Si bien es normal tener altos y bajos en la vida, el sen-
tido de autoestima de los niños puede variar de una 
situación a otra. La autoestima baja o poca autoestima 
puede ser un síntoma de un trastorno de salud mental 
o una alteración emocional que requiera atención
médica.

Recursos
LRJ Foundation, Building Self-esteem a Self-Help Guide 
online at https://
www.lrjfoundation.com/wp-content/uploads/2020/06/
Building-Self-Esteem-Booklet.pdf

Hoja informativa para las familias

Cómo ayudar a los niños  
pequeños a tener autoestima

La autoestima o los sentimientos de amor propio están 
relacionados con el éxito en la vida y cumplen un impor-
tante papel en el desarrollo de las capacidades sociales, 
físicas y académicas de los niños. Los estudios de inves-
tigación indican que la baja autoestima está relacionada 
con un mayor riesgo de soledad, resentimiento, irrita-
bilidad, ansiedad, depresión y trastornos alimentarios.
 Como padre o madre, usted más que nadie, puede 
tener un papel importante en promover la autoestima 
de sus hijos y ayudarlos a que sientan más amor por sí 
mismos.
¿Qué es la autoestima?
La autoestima es un término que se usa en psicología 
para reflejar la evaluación general de una persona con 
respecto a su propio sentido de valor. Tener buena 
autoestima, quiere decir que siente amor propio y cree 
que es tan bueno como todos los demás. Tener baja 
autoestima, significa que cree ser inferior a los demás.
 La autoestima abarca todas las creencias y sentimien-
tos que los niños tienen con respecto a su capacidad y 
valoración propia, incluyendo la capacidad de marcar 
una diferencia en su propio ambiente, enfrentar desafíos 
y aprender tanto de sus éxitos como de sus fracasos.

Indicios de una autoestima salud
Los niños con buena autoestima tienen un sentido 
de seguridad, asumen responsabilidades, actúan de 
forma independiente, sienten orgullo propio por sus 
logros, toleran las frustraciones, aceptan los errores y 
los fracasos, tienen un sentido de autodisciplina y au-
tocontrol, sobrellevan las presiones de grupo de forma 
apropiada, intentan realizar cosas y desafíos nuevos, 
pueden manejar sus sentimientos positivos y negativos 
y ofrecen ayuda a los demás.
Cómo pueden ayudar los padres 
Las pruebas de laboratorio a cargo del grupo ambiental-
ista El desarrollo de una autoestima saludable o positiva 
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