
AUTOESTIMA Y  

ACOMPAÑAMIENTO 

¿Cómo se desarrolla la autoestima? 

La autoestima se desarrolla en la interacción humana. Para Mézerville (2004) la 

autoestima está configurada por factores internos y externos. Los internos los 

creamos los individuos a partir de interacciones que configuran nuestras ideas, 

creencias y conductas, mientras los externos son transmitidos de manera verbal y no 

verbal mediante experiencias suscitadas por padres, educadores, personas 

significativas para nosotros, organizaciones y cultura. 

Desde niños vamos creando nuestra identidad por medio de las diferentes 

interacciones, mismas que pueden ser de aprobación, de desaprobación, propias o 

externas. 

¿Entonces, debemos de proveer solo experiencias de 
aceptación y aprobación de las conductas y necesidades de 
nuestros hijos? 

Claro que no, excedernos en el refuerzo positivo puede crear niños débiles, que 

siempre esperarán respuestas sencillas a los problemas que se enfrentan en la vida, 

además de una dependencia al refuerzo 

externo, por lo cual no desarrollará una 

motivación intrínseca, misma que nos lleva a 

conseguir logros propios. 

Claves para mejorar la autoestima 

1. Fomenta que tu hijo aprenda por sí mismo 

cosas nuevas. Desde vestirse hasta andar 

en bicicleta y actividades posibles para él. 

2. Al aprender cosas nuevas, es necesario 

que los desafíos no sean muy fáciles ni 

muy difíciles, permite primero que se 

equivoque, guíalo con preguntas que el tenga que responder para lograr el objetivo, si aún así no lo logra, puedes 

dar el ejemplo, intenta decirle lo menos posible, que sea su reflexión la que le apoye a comprender. 

3. Elogiar sin sobrepasarse. 

  Si elogiamos excesivamente, no será convincente para él. Si no se ha ganado el elogio por haber logrado 

algo, puedes decir algo como: “Mañana seguramente lo harás mejor”. 

  Elogia los esfuerzos, las actitudes,  las cualidades o el progreso, no los resultados. 

4. Sé un buen modelo de conducta. 

5. Prohíbe la crítica cruel y dirígete a las conductas, no hacia la persona. Puedes decir: “hiciste una vagancia” en 

lugar de: “Eres un vago”. 

6. Enfócate en las fortalezas y permite que tus hijos te ayuden, su autoestima crece cuando ven que lo que hacen 

también importa a para los otros. 

"La inteligencia emocional y 

la autoestima son 

fundamentales en la 

personalidad. La autoestima 

es un indicador de 

aceptación propia y la 

inteligencia emocional nos 

dota de habilidades para 

solucionar situaciones que 

pondrían en peligro dicha 

aceptación personal.” 

(Soriano y Clemente, 2010) 
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La autoestima es 

clave para el 

desarrollo de la 

personalidad, la 

motivación para 

el aprendizaje y 

la vida en 

general.  

Mtro. Ramón Mendoza. CMCD 

¿Qué es la autoestima? 
De acuerdo a Rice (2000) es la consideración que una persona tiene 

hacia sí misma y es el ingrediente que proporciona dignidad a la existencia humana.  

La dignidad humana forma un papel importante en el desarrollo y la vida de las personas, 

ya que gracias a ella podemos hacer nuestros los derechos fundamentales como la vida, la 

libertad, la educación, la identidad que nos permiten construir principios rectores, como la 

no discriminación, la inclusión y la participación en la vida social. 

Es decir primero debemos ser para nosotros, para poder ser con los demás. 


