
AUTOESTIMA ESCOLAR

PARTE I



¿Qué entendemos por
autoestima escolar?

La autoestima es la valoración personal que se origina

en base al juicio de los otros y  forma parte del proceso

de desarrollo del individuo y su etapa evolutiva. 

Si bien, en primera instancia  es la familia la que entrega

los principales factores y herramientas para la

construcción de esta, cuando los niños ingresan al

establecimiento educacional, comienzan a ser partícipe

de su  valoración y construcción de autoestima  los

profesores, los compañeros y todo el contexto en el

que se encuentren inmersos, influyendo estos  últimos

directamente en las áreas cognitivo, emocional y

conductual de los alumnos.  



¿Cómo
podemos

fomentar la
autoestima

escolar?
 



SENTIMIENTOS
DE SEGURIDAD
Y CONFIANZA

Establecer exigencias realistas y claramente
especificadas desde el principio. 

Establecer y aplicar reglas consistentes. 

De lo contrario, los estudiantes no podrán cumplirlas, el
profesor se sentirá decepcionado y los estudiantes, en
consecuencia, frustrados.

 

Es importante que los profesores y adultos en general,
establezcan con claridad en qué contexto se aplican las
reglas y en cuáles no.



SENTIMIENTOS
DE

SEGURIDAD
 Y CONFIANZA

Estimular el autocontrol y la responsabilidad. 

Estimular la confianza. 

Favorecer el autocontrol y la autodisciplina es posible a través
de, por ejemplo, una lista de responsabilidades que el niño
pueda marcar por sí mismo, o llamar la atención antes de
aplicar la sanción.

Para esto es necesario cumplir con las promesas que se hacen,
apoyar a los niños cuando lo necesitan, explicar muy
claramente cuando no se puede cumplir lo prometido.
También es muy relevante darle a los estudiantes la
oportunidad de probar de lo que son capaces por sí mismos.



Proporcionar retroalimentación. Es de alta relevancia la
reacción de los otros frente al niño y sus conductas. La
naturaleza de la retroalimentación determinará en parte su
sentimiento de identidad.

Reconocer las fortalezas del niño. Es necesario recordarle
al niño que tiene características buenas y que se le valora por
ello. Las expresiones de cómo “es” o lo que “siempre hace” el
niño, tendrán un efecto poderoso en su autoestima.
 

AUTOCONCEPTO



Demostrar amor y aceptación.
Los niños necesitan sentir que los quieren y aceptan por lo que
son. Hay que demostrarles que se los ama pese a sus “errores”
(aunque no significa dejarles hacer de todo). Es necesario
relacionarse con ellos como individuos, demostrándoles respeto y
cariño.

Ayudar a los estudiantes a evaluar sus fortalezas y
debilidades.

Ayudar al niño a tener una imagen más realista de sus debilidades
y fortalezas.

AUTOCONCEPTO
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