
AUTOESTIMA INFANTIL 



DEFINICIÓN DE AUTOESTIMA 

Valoración que uno tiene de si mismo. Positiva o

Negativa. Se forma a través de un proceso de

asimilación y reflexión mediante el cual se interiorizan

las opiniones de las personas socialmente significativas

(padres, maestros, compañeros...) y los utiliza como

criterios para su propia conducta.



COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA.

ÁREA SOCIAL: Sentimientos del niño o
adolescente sobre las relaciones con sus amigos.

ÁREA ACADÉMICA Qué piensa de su faceta como
estudiante.

ÁREA FAMILIAR Cómo se siente como parte
integrante de su familia.

IMAGEN FÍSICA Cómo ve su aspecto físico o sus
capacidades físicas.



La autoestima infantil es el grado de satisfacción
que el niño tiene consigo mismo.

Desde que nace, se establece una estrecha
relación entre el niño y sus padres.

Se fomenta así un fuerte vínculo que va a
favorecer el inicio de la autoestima, ya que este
sentimiento de sentirse querido y protegido por
sus padres posibilitará que se perciba como
alguien importante y valioso.

AUTOESTIMA INFANTIL



La imagen que tenemos de nosotros mismos 
no es algo heredado, sino aprendido de 
nuestro alrededor.

Los padres son para sus hijos espejos a partir 
de los cuales el niño va construyendo su 
propia identidad.

En la edad infantil los padres son para sus hijos 
las personas más importantes, por eso, la 
imagen que el niño cree que tienen de él es 
muy importante.



A medida que va creciendo el niño, adquiere

más autonomía y un mayor conocimiento del

mundo exterior, ampliando su relación con otros

familiares, compañeros, profesores, vecinos, etc.

Lo que éstos digan y opinen sobre el niño será

muy importante para el desarrollo de la
autoestima.



Acepte a su hijo como es

Ser como adulto un modelo positivo y
cercano

Dar amor incondicional

Validar lo que siente

Evita etiquetar a tu hijo

Elogiar a sus hijos

Tampoco lo compares cuando hace algo
mal

COMO FOMENTAR LA AUTOESTIMA  

EN NUESTROS HIJOS 



Tratar a tus hijos con respeto, pidiéndole que
él te respete a ti.

Estimúlale para que tome sus propias
decisiones y pueda resolver sus problemas

Ve dejando que asuma responsabilidades
acorde a su edad

Fomenta la cooperación y la participación

Establece límites acorde a su edad.

Fomente los intereses y habilidades de sus
hijos.

Acepta tus propios errores y discúlpate


