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Consejos para Enseñar a los Niños a Pedir Ayuda
Pedir ayuda es una habilidad importante que, desafortunadamente, 
a menudo conlleva estigmas. Puede animar a sus hijos a tener valor 
para superar los estigmas y enseñarles a pedir ayuda. Ser capaz de 
pedir ayuda puede mejorar la salud mental, la resiliencia, la interacción 
social o las conexiones con los demás y otras habilidades de sus hijos.

 ~ Hágales saber que está allí para ayudarlos. Dé ejemplos de cómo solía 
ayudarlos, cómo podría ayudar ahora y cómo encuentra ayuda cuando la 
necesita. Enfatice que todos necesitan ayuda a veces, y no es algo de que 
avergonzarse.

 ~ Esté preparado. Haga listas de:

 � Personas que podrían ser ayudantes en diferentes situaciones. 
Por ejemplo, ¿qué adultos o compañeros de confianza hay 
en la escuela a los que sus hijos podrían acudir en busca de 
ayuda? ¿En actividades extracurriculares?

 � Cómo pedir ayuda. Algunas ideas incluyen: 
Comunicar claramente qué ayuda se necesita. 
Evite decir “lo siento” cuando pida ayuda; no están haciendo 
nada malo al preguntar.

 � Frases específicas a utilizar. Por ejemplo, “Lo intenté_____y_____, pero ahora estoy atrapado. ¿Me puedes ayudar?” 
Considere personificar situaciones de búsqueda de ayuda con sus hijos para que puedan practicar.

 ~ Ayúdelos a sentirse cómodos pidiendo ayuda. Cuando sus hijos le pidan ayuda, conviértalo en una experiencia positiva 
para que quieran pedirla en el futuro. Responda positivamente, bríndeles toda su atención y valide sus sentimientos.

 ~ Explore diferentes métodos para pedir ayuda. Si es necesario, piense en otras formas para facilitar a que sus hijos 
aprendan a pedir ayuda. Por ejemplo, cree un sistema en el que puedan dejar notas en una caja fuera de la puerta de su 
habitación, para platicarlas durante la cena o durante una conversación individual con ellos.

Cómo decir “No”
 ~ Decir “no” a menudo requiere valor, pero 

es importante cuando se establecen 
límites. Los límites son barreras auto 
establecidas para protegerse a uno mismo. 
A continuación, se presentan algunas ideas 
sobre cómo enseñar a sus hijos a decir “no”.

 ~ Anímelos a pensar y establecer sus límites 
antes de que alguien los sobrepase. 
Decir “no” puede ser aún más difícil si no 
existen límites. Para ayudarlos a empezar, 
pregúnteles cuáles son sus prioridades y 
cómo quieren que los demás los traten.

 ~ Piense en formas posibles de decir no.

 � “Esta vez so no me funciona eso”.

 � “Hablaré con mis padres y te aviso 
mañana”.

 � “Gracias por pensar en mí, pero tengo 
otros compromisos esa noche”.

 � “Déjame pensarlo y te aviso”.

 � “No gracias, pero agradezco la oferta”.

 ~  Personifique roles para practicar decir “no”. 
Anímelos a ser directos (de una manera 
amable) para decir no y ser sinceros. No 
necesitan inventar una excusa elaborada de 
por qué están diciendo “no”.

* Nota: La información de este boletín es un punto de partida y es posible que no sea eficaz para todos los niños o todas las situaciones. El asesoramiento individual 
puede ser útil para adaptar las estrategias y satisfacer las necesidades individuales.
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