
CÓMO CONSEGUIR QUE TU HIJO SE VALGA POR SÍ 

MISMO 

 

CAMBIANDO NUESTRA MIRADA: CAMBIANDO NUESTRO 

COMPORTAMIENTO 

CREYENDO EN ELLOS Y SUS CAPACIDADES 

 

¿Y POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE QUE HAGAN LAS COSAS POR SÍ MISMOS 

Y NO HACER LAS COSAS POR ÉLLOS? 

Porque si le solucionamos y hacemos las cosas por nuestro hijo le estamos 

sobreprotegiendo. 

Y cuando se sobreprotege a un niño lo que conseguimos es que: 

 No desarrollen sus propias habilidades ni capacidades. 

 Sean personas inseguras, incapaces de solucionar los problemas por sí mismos y 

sin ayuda de los demás por lo que tendrán una baja autoestima, baja tolerancia a 

la frustración y serán personas . 

 Les falta confianza en sí mismos y también  en los demás 

 Son incapaces de aprender de sus propios errores. No tienen una imagen ajustada 

sobre sí mismos.  

 Son incapaces de crear vínculos positivos, adecuados y no tóxicos. 

 En la adolescencia el niño  no es capaz de  valerse por sí mismo. 
 

Y en el colegio… 

 Dependen más de sus profesores 

 Son estudiantes difíciles porque no se ajustan bien a la independencia y a la 

falta de atención 

 Les falta madurez 

 Son el blanco de los abusones 

 Les falta conocimiento de situaciones apropiadas a su edad y la forma de 

resolverlas  
 Se enfadan si las cosas no salen como ellos quieren porque están acostumbrados 

a tener derecho a todo. 
 

Y ENTONCES, ¿CÓMO LO HACEMOS?  

1.- NOSOTROS:  

 Armándose de paciencia. 

 No salgas corriendo cada vez que te llame 

 No le hagas las cosas. 



 No justifiques  su comportamiento inadecuado 

 Acompáñalo pero no le soluciones 

 

2.- CON ELLOS:  

 Cambiando su conducta desde el cariño  y la firmeza:  noooo gritos 

 Mírale a los ojos cuando hables 

 Repite lo que quieres, no desistas… 

 Cuidado con el lenguaje: se claro expresando lo que quieres. Consignas concisas. 

 Felicita, premia, retira privilegios. 

 Habla en positivo: eres capaz, prueba, intenta….. 

 Dale tiempo, dale la oportunidad de equivocarse.  

 Cambios poco a poco: una conducta detrás de otra 

 Explica las dinámicas causa efecto: toda conducta tiene sus consecuencias.  
 Dejar que asuman las consecuencias de sus acciones.  

 Decir no. No pasa nada, aprenderán a gestionar la frustración 

 Ayudarle cuando lo necesite, pida ayuda o esté ante un problema  pero no solucionarle..  

 Dejar que se enfrente a las dificultades y a los problemas.  

 Dejar que cometa errores.  

 Exígele y dale las responsabilidades propias de su edad. 

 

 

En definitiva,  hay que invitarles a  buscar soluciones, a hacer las cosas por sí 

mismo, a probar cómo resolver.  

Hay que acompañarles en su caminar, genera cuestiones, hacerles razonar… 

Y, sobre todo, ten en cuenta que todo aquello que un niño pueda hacer por sí 

mismo, debe hacerlo porque le hará madurar, crecer, tener autoestima y una 

buena imagen de sí mismo.  


