
“Apoderados y Escuela 
trabajando juntos para fortalecer 

la autoestima de nuestros 
alumnos(as)”. 

ESCUELA NUEVA ESPAÑA 
Un niño(a) con 

mucha autoestima: 

 

 

 Estará orgulloso de sus logros. 

 Actuará con independencia. 

 Sabrá aceptar las dificultades. 

 Mostrará amplitud de emociones 
y sentimientos. 

 

Dirección: Quinchilca  # 599 
Tel: (0632) 461226 

“Todos tenemos problemas, lo 
importante es trabajar en ellos para 

superarlos y seguir adelante”. 

Valor destacado:  

“El respeto” 

En los últimos año hemos escuchado constantemente 
noticias que hablan sobre faltas de respeto de nuestros 
niños(as) y jóvenes; y aunque nos mostramos consterna-
dos, en muchos de los casos no hemos sabido que hacer. 

Como otros valores, el respeto, aunque afectado por 
influencias externas, se aprende principalmente en el 
hogar, y nos toca a nosotros como padres, apoderados o 
adultos responsables inculcarlo y modelarlo, indepen-
dientemente del trabajo que el colegio realice. 

A continuación se entregan algunas estrategias que debe-
mos poner en práctica con nuestros hijos en la familia: 

Evitar el uso del sarcasmo y la burla:  Esta es la pri-
mera falta de respeto que podemos hacer y generalmente 
un niño(a) que ha sido objeto de burlas, aprovechará la 
primera oportunidad en la que otro esté en desventaja 
para repetir este comportamiento. 

Practicar buenos modales: Gracias, por favor, lo 
siento, empezar a modelar nosotros y tener paciencia, a 
veces los niños(as) pequeños tardan en emularnos, pero si 
es natural para nosotros para ellos también lo será. 

Practicar pedir permiso, disculpas, perdón: Acep-
tar frente a ellos cuando nos equivocamos, enseñando 
con esto humildad. 

Respetar los espacios de nuestros hijos(as): No 
leer sus diarios o cartas, permitir que tengan privacidad, 
pero siempre debemos monitorearlos de rato en rato. 

Demostrar respeto al escuchar, al hablar, al ac-
tuar: Promover que hablen con nosotros, no interrum-
pirlos, validar lo que nos dicen, mirarlos a los  ojos. 

A modo de reflexión: ¿Estoy haciendo un buen mode-
laje con mi hijo(a)? 
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 Evitará las situaciones que le provo-
quen ansiedad. 

 Despreciará sus dotes naturales. 

 Sentirá que los demás no lo valoran. 

 No demostrará sus emociones y sen-
timientos. 

En la familia debemos: 

 Transmitir seguridad. El niño necesita estar 
orgulloso de su familia para sentirse seguro. 

 Dedicar tiempo a escuchar a nuestros hijos. 
Sin prisa. 

 Felicitar los logros cotidianos considerando 
sus propias posibilidades y sin establecer 
comparaciones. 

 No etiquetar. Todas las personas están siem-
pre en desarrollo continuo. 

 Conocer a sus amigos . Hablar de ellos y con 
ellas. Son muy  importantes para ellos. 

 Dar oportunidades a nuestros hijos para que 
nos demuestren lo que saben. Pueden sor-
prendernos. 

 Conseguir que se propongan metas a corto y 
mediano plazo. 

 Los padres deben ser buenos modelos de 
autoestima. 

“El camino más efectivo para estimular 
a una persona a desarrollar todo su po-
tencial es concentrarse  en sus puntos 
fuertes.  

Desgraciadamente algunos niños no 
encuentran nada  positivo y valioso es sí 
mismos. En general las personas  tienen 
más conciencia de sus limitaciones que 
de sus  capacidades y recursos. Se ha 
comprobado que la reflexión  sobre los 
propios rasgos  positivos hace que el 
individuo  se sienta más seguro de sí 
mismo y  experimente una mejora en 
su autoestima”. 

(Canfield & Wells) 

Un niño(a) con poca 

autoestima: 


