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¿Qué implica la poca
tolerancia a la frustración?
Cuando las cosas a veces no resultan
como uno quiere aparece la frustración.
Este es un sentimiento que, generalmente,
está acompañado por expresiones como
la ira, impotencia, disforia y una ansiedad
que lleva a la impulsividad en muchos
casos. Esto a largo plazo puede ir
resultando en sentimientos de ineficiencia,
lo que está estrechamente ligado a la
autestima. Es entonces en ambos ámbitos
que radica, en gran parte, la importancia
que hay que darle al tema.



¿Qué podemos hacer como
padres con su autoestima?

Cada vez que él quiera mostrar sus
habilidades dejarlo, tanto en público
como en privado.
Si le cuesta hacer algo, en ningún
momento tratarlo como alguien inútil.
Cuando le hacemos bromas que
parecen divertidas en donde además,
utilizamos sobrenombres de manera
continua, aunque a él también le
parezca gracioso en el momento,
posiblemente también desarrolle
inseguridades al respecto en un futuro
no muy lejano.

La autoestima comienza a desarrollarse
desde muy temprano hasta que va
consolidándose cuando el niño crece unos
años más. Entonces, mientras nosotros
contribuyamos a fortalecer su autoestima
desde temprana edad, ayudaremos a que
cuando crezca sea alguien más seguro de
sí mismo. ¿Cómo?:



Evitar "molestar" a su hijo o hija cuando
está con un amigo o amiga del sexo
opuesto "emparejándolos". Si son
continuamente burlados, podrían
comenzar a sentir vergüenza de sus
propias emociones y de juntarse con su
amigo/a, de tal manera que a parte
de generar inseguridad, podría cortar
sus relaciones interpersonales.
Pregúntele de vez en cuando cómo se
ha sentido o qué cosas siente frente a
algún estímulo. Cuando se les toma en
cuenta muchas veces, comienzan a
sentirse importantes y a valorarse.
Hágale saber lo importante que es él o
ella, valore cada uno de sus aspectos y
haga que él o ella también se valore.
No lo haga partícipe de discusiones
que tenga usted con otros, pues suelen
sentirse desprotegidos, y si esto es
continuo en el tiempo también podría
llegar a ser un factor de riesgo.
Escuchar elogios y cosas buenas
siempre son un gran aporte y hacen
que se sienten orgullosos de ellos
mismos.



Beneficios

Perjuicios

Tener una autoestima saludable: les da
coraje de probar cosas nuevas, de
realizar cambios en su vida que crean 
 necesarios en conjunto, creen en ellos
mismos. Tienen la creencia de que si las
cosas se intentan pueden ser posibles,
esa predisposición ayuda a alcanzar
metas.

Tener una baja autoestima: hace que
los niños se sientan inseguros, que
crean no pueden hacer las cosas bien.
Existe constante miedo al fracaso, la
vitalidad o ánimos disminuyen. La baja
autoestima hace que un fracaso se vea
peor de lo que es y conlleva a
pensamientos autodestructivos. Es en
esto en donde debemos tener especial
cuidado, en no dejar que él o ella se
falte el respeto y se desvalorice.



Perjuicios
Tener una autoestima inflada: es
cuando se crea la idea de que uno es
capaz de hacer todo y no hay nadie
mejor que uno.

Resulta perjudicial adoptar una actitud
narcisista frente a todo, pues se pasa a
llevar al resto de personas con una falsa
creencia de que la opinión de los demás
no importa más que la mía. Es importante
entonces que les recalquemos que la
opinión de los demás importa tanto como
la de ellos y poner por sobre todo el
respeto tanto a ellos como a los demás.



TAREA
Deberemos hacer junto al niño o niña un
listado que incluya 5 fortalezas y 5
aspectos a mejorar. Puede ser cualquier
recurso, no es necesario profundizar
demasiado, por ejemplo:

Soy creativo con
los legos.
Le cuento a mi
mamá y papá
qué cosas me dan
miedo.
...
...
...

1.

2.

3.
4.
5.

Me frustro cuando
algo no me sale
bien.
Cuando me enojo
rompo mis
juguetes.
...
...
...

1.

2.

3.
4.
5.



Recordar
Todo proceso que tenga como intención
generar cambios requiere esfuerzo, tiempo
y dedicación, lamentablemente no todo es
espontáneo y mientras más comprometidos
nos sintamos con la crianza y educación
de nuestros hijos, más rápido
conseguiremos cambios. Es necesario que
lo que nace de una motivación (en este
caso generar cambios positivos) se
convierta en un hábito, pues la motivación
fluye, a veces hay, a veces no, pero si se
transforma en un hábito ya no dependerá
de esta y podremos continuar con la meta
que nos propusimos. Si se trabaja hoy día,
probablemente sólo haya un cambio de un
1%, pero no es razón para desmotivarse, si
trabajamos cada día en lo que queremos,
todos esos 1% se irán sumando y
comenzaremos a ver cambios más que
notables.





¿Qué hacer en familia?

Para mejorar el
autoestima en
familia, que
cada uno diga
algo positivo de
sí mismo



Flor de la autoestima
Cortar cartulina en pequeñas tiras
Pegarlas hasta formar una flor
En cada pétalo escribir una fortaleza
Colocar la flor en su pieza

1.
2.

3.

4.

Esta actividad ayudará a que el niño o
niña reconozca sus fortalezas y las tenga
siempre presentes en su vida.



Cada una de estas actividades están
pensadas para que usted trabaje con su
hijo o hija en relación a sus necesidades. 
Es importante mantener el interés por la
crianza de los niños y tanto nosotros como
ellos se lo agradecerán. 

Recordar que con dedicación y
perseverancia muchas cosas son posbiles

Recuerda que los extremos siempre son
malos y...

Educa siempre desde el amor

Muchas gracias por su
compromiso

"Apaga el celular y abraza a tus hijos:
para estar mañana en sus recuerdos debes

ser parte de su vida el día de hoy"


