






▪ Analizar las diferencias entre elogio, crítica, y aliento para
comprender sus efectos en el desarrollo de la autoestima de los
niños.



¿Cuáles adjetivos usaron contigo cuando eras niño?, ¿en qué 

forma influyeron en ti?, ¿cuáles repites con frecuencia?

¿Qué le dices a un niño cuando logra algo? 

¿Qué le dices a un niño cuando se equivoca? 



Las interacciones con los adultos

significativos durante los primeros años

de vida son una fuente de información

importante de la cual surgen las

creencias que un niño tendrá de sí

mismo, de sus capacidades y

probablemente de lo que se espera de él

en algunas áreas de su vida.



La disposición a considerarse a uno
mismo como alguien competente
para enfrentarse a los desafíos
básicos de la vida y sentirse
merecedor de felicidad.

(Branden, 1995)

Autoestima



Significa vivir conscientemente,
aceptarnos a nosotros mismos, tener
metas en la vida, elegir y practicar
nuestros valores y convicciones, así como
tener disposición para aprender y crecer a
través de las experiencias,
responsabilizándonos de nuestras
acciones.

Autoestima



Los adultos contribuimos al desarrollo de
la autoestima de los niños de diferentes
maneras, una de ellas es a través de la
palabra.

Algunas de las diferentes formas en las
que utilizamos el lenguaje son:

▪ Elogio

▪ Critica

▪ Aliento





Es la alabanza de los méritos y cualidades
positivas de una persona, objeto o concepto.
(RAE)

Representa una valoración o juicio por parte del
adulto y eso hace pensar al niño que sus acciones
determinan su valor como persona para bien o
para mal y que siempre tiene que cubrir las
expectativas de sus cuidadores para sentirse
aceptado.



Alejandra hiciste un 
dibujo precioso eres la 
mejor del grupo.

Celia hoy fuiste una 
niña buena.

La educadora me 
dijo que iluminaste 
muy bien hoy, te voy 
a comprar un dulce.

1. Resalta el control y 
la evaluación externa

2. No informa al niño 
sobre su progreso

3. Evalúa los trabajos 
calificándolos

Elogio



Miren como José si 

sabe portarse bien, él 

no hace berrinches.

Juan metió un gol 
durante el partido de 
fútbol. Al terminar su 
papá le dice:

Metiste un golazo vas a 
ser el próximo Messi 
mexicano.

4. Promueve la 
competencia con los 
demás

5. Contribuye a que los 
niños desarrollen una 
imagen  equivocada de sí 
mismos

6. Favorece que los 
niños dependan de 
la evaluación de los 
demás

Luis se acerca 
constantemente a su 
mamá y le pregunta:

L: ¿Te gusta mi casita?
M. Sí, ¡está hermosa, 
¡eres el mejor 
constructor!

Elogio



Identifica la opinión, examen o juicio que
se formula en relación a una situación,
persona u objeto.

Implica etiquetar y catalogar. Si se
resaltan los errores, se deja de reconocer lo
que si se hizo y solo se percibe lo negativo
de las acciones, lo cual no contribuye a que
la situación mejore.



Raúl tiró la sopa en su ropa cuando 
estaba comiendo, su mamá le dice:

-¡Eres un cochino!, ya te ensuciaste 
todo

Nina no se terminó las verduras 

que le sirvieron a la hora de la 

comida, su abuela le dice:

-¡Dejaste todas las zanahorias!,

¡eres una melindrosa!

1. Ataca de forma directa a la 
persona, la juzga o etiqueta por 
sus acciones

2. Se enfoca en sus errores

Crítica



Tanto el lenguaje del elogio como el de la 

crítica comparten el mismo efecto en sus 

mensajes, se juzga a la persona calificándola y

totalizándola por sus acciones, atentando 

contra la integridad del niño.



“Nunca se ha hecho bueno a 

nadie, diciéndole que es malo”

(Branden, 1995)



Expresión de afirmación que promueve
perseverancia, confianza, inspiración o
esperanza en una persona ante los retos
de la vida cotidiana o durante el
desarrollo de su potencial .

(Wong, 2015) 



Alentamos a los niños cuando les hacemos
saber que los aceptamos, creemos en ellos,
notamos sus esfuerzos y progresos;
expresamos una genuina apreciación de sus
talentos, habilidades y contribuciones de
manera específica y clara.

(McCormarck, 2000).



Juan guardó los juguetes y los 
cuentos después de usarlos, su 
abuelo le dice:

-Colocaste los juguetes en la caja 
y pusiste los cuentos en el librero 
¡Eso es orden! La próxima vez será 
fácil encontrarlos.

Roberto lleva varios días  tomando 
agua en el vaso sin derramarla, su 
papá le dice:

-Roberto, he notado que al beber 
el agua ya no te mojas la ropa. 
¡Estás progresando!

1. Describe las acciones 
de manera específica

2. Se enfoca en el esfuerzo así 
como en el progreso o los 
aspectos positivos

Aliento 



Manuel le dice a la educadora, 
¿verdad que hoy me porté bien? 
A lo cual ella responde: 

-Mientras jugabas con Saúl y
Alejandra compartiste algunos
juguetes con ellos, así lograron
jugar y divertirse toda la tarde,
¿te gustó?

Ana llega triste y llorando porque 
perdió su muñeca, su abuelo le 
dice:

- Entiendo que te sientas triste
porque perdiste tu muñeca,
¿quieres que la busquemos juntos?

3. Invita al niño a reconocer 
sus acciones

4. Muestra empatía ante las 
emociones de los demás

Aliento 



▪ Los mensajes que emitimos a los niños ante sus logros, y en
momentos difíciles influyen significativamente en su autoestima.

▪ Como adultos necesitamos estar conscientes del uso que le damos
a nuestro lenguaje verbal y no verbal.

▪ Esforzarnos en alentar a los niños siendo descriptivos, es hacerles
saber que cuentan con recursos que les van a permitir enfrentar
los retos de la vida.



CríticaElogio Aliento



Ejemplo:
Pedro se puso los calcetines solo

Alentar
Veo que estás aprendiendo a vestirte, lograste ponerte los 
calcetines tú solo.

En las frases de aliento evita usar adjetivos que 
califiquen a la persona y frases como: “te lo dije” 
“ya ves que sí puedes” “has hecho esto pero…”



1. Raúl se ensució cuando estaba comiendo, su mamá le dice: ¡Eres un cochino!,
¿cuándo vas a aprender?

2. Han pasado dos noches y Luis se ha ido a la cama sin llorar, su papá le dice:
¡Eres un campeón!

3. Bety ha avisado durante todo el día cuando necesitaba ir al baño, la
educadora le dice: Te mereces un premio, ¡Bravo mi princesa!

4. Claudia está muy triste porque no logra terminar de armar su rompecabezas,
todas sus compañeras ya lo lograron.

5. Andrea llega a casa llorando porque no la eligieron para participar en el
festival. Ella le cuenta a su papá, y él le responde: seguramente la maestra
escogió a sus consentidos, ¡Tú eres la mejor!

6. Sergio se ha esforzado para aprender la canción del día de las madres, su
abuela se da cuenta que está muy nervioso y le dice:













1. Raúl se ensució cuando estaba
comiendo, su mamá le dice: ¡Eres un
cochino!, ¿cuándo vas a aprender?

2. Han pasado dos noches y Luis se
ha ido a la cama sin llorar, su papá le
dice: ¡Eres un campeón!

3. Bety ha avisado durante todo el día cuando
necesitaba ir al baño, la educadora le dice: Te
mereces un premio, ¡Bravo mi princesa!



4. Claudia está muy triste porque no
logra terminar de armar su
rompecabezas, todas sus compañeras
ya lo lograron.

6. Sergio se ha esforzado para aprender
la canción del día de las madres, su
abuela se da cuenta que está muy
nervioso y le dice:

5. Andrea llega a casa llorando porque no la
eligieron para participar en el festival. Ella le
cuenta a su papá, y él le responde:
seguramente la maestra escogió a sus
consentidos, ¡Tú eres la mejor!



Construye una frase de aliento para ti.



Mantente atento a tu lenguaje verbal y corporal, revisa si los
mensajes que estás dando son de elogio, crítica, o aliento.

Practica escribiendo frases de aliento. Sé descriptivo.
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