
Promover la confianza en nuestros(as) hijos(as) 

 

Promover la confianza en sí mismos(as) es importante en el desarrollo de toda persona, 

en especial en el de nuestros(as) hijos(as), ya que esto les permitirá intentar diferentes 

cosas, aceptar desafíos y enfrentarse a nuevas situaciones. Fomentar la seguridad en 

nuestros hijos e hijas es una tarea que la debemos de practicar a diario confiando en 

que ellos puedan ser capaces de realizar diferentes actividades o de cumplir con ciertas 

responsabilidades por si mismos. Habrá ocasiones en donde ellos o ellas fallen, pero 

nosotros estaremos para acompañarlos en el proceso, caminado a su lado y no 

cargándolos o caminado por ellos.  

 Ante algún problema que tengan nuestros(as) hijos(as), sería recomendable esperar y 

ver qué solución le dan ellos y si en ese momento no la encuentran, poderles dar un 

abanico de alternativas para que ellos(as) aprendan a tomar decisiones y 

responsabilizarse de las consecuencias.  

Dar tareas sencillas y responsabilidades en casa fomentará sentimientos de confianza 

en ellos mismos(as), y no dudar en la capacidad que tiene ellos(as) para realizar las 

diferentes actividades como por ejemplo alimentar a los animales, doblar su ropa, 

limpiar su cuarto, tender la cama, entre otras. Es necesario que para que puedan realizar 

estas actividades, nosotros destinemos un tiempo para enseñarles a hacerlas.  

Cuando nuestros hijos(as) hayan realizado la actividad, validar su esfuerzo 

independientemente del éxito o no.  

Poder destinar un tiempo para escucharlos es otro factor que influye en la confianza, ya 

que sus pensamientos y opiniones son importantes para nosotros. Hay que aprovechar  

ese momento valioso y evitar el uso de valoraciones o juicios. 

También es importante que nosotros nos mostremos seguros de nosotros mismos y 

confiemos en nuestras capacidades, recordemos que parte del aprendizaje del niño(a) 

es por observación y si nos ven inseguros ellos probablemente imitaran esta 

característica.  
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