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1.Resumen 

El trabajo de la autoestima en la etapa de educación infantil es esencial, ya que ayudar al niño 

a desarrollar una correcta autoestima le otorga un sentimiento de confianza en sí mismo y frente 

a los demás, para ello la escuela y la familia deben de trabajar en la misma dirección intentando 

utilizar herramientas y técnicas que favorezcan el desarrollo de esta en el niño. 

Partiendo de esta base se analiza la evolución de la autoestima y la importancia de desarrollarla 

durante la etapa infantil, definiendo el concepto de autoestima, además de todos los factores 

que intervienen en la formación de esta. De igual manera se analiza a través de unas entrevistas 

a docentes y expertos en la materia el cambio de concepto de la autoestima, la evolución de 

esta y la manera en la que se está trabajando actualmente, en las cuales se afirmó así un cambio 

en el concepto de esta y un aumento del interés por trabajarla desde la primera etapa infantil, 

además de extraer diversas conclusiones de la misma.  

 

Palabras clave: autoestima, educación infantil, autoconcepto, docentes, escuela  

 

ABSTRAC 

The work on self-esteem in the infant education stage is essential, as helping the child to 

develop a correct self-esteem gives him/her a feeling of confidence in him/herself and in others, 

for which the school and the family must work in the same direction trying to use tools and 

techniques that favour the development of self-esteem in the child. 

On this basis, the evolution of self-esteem and the importance of developing it during the infant 

stage is analysed, defining the concept of self-esteem, as well as all the factors that intervene 

in its formation. Similarly, through interviews with teachers and experts in the field, we analyse 

the change in the concept of self-esteem, its evolution and the way in which it is currently being 

worked on, in which we affirm a change in the concept of self-esteem and an increase in interest 

in working on it from the first stage of childhood, as well as drawing various conclusions from 

this.  

Key words: self-esteem, early childhood education, self-concept, teachers, school. 
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2.Justificación del tema 

 

Desde el ámbito teórico nadie duda de la importancia de trabajar la autoestima y la importancia 

que tiene esta en el desarrollo personal del niño, hay una multitud de documentos e 

investigaciones con bases teóricas que las avalan, no obstante la sociedad actual prioriza el 

aprendizaje académico ante el emocional, los niños pasan gran parte de su tiempo estudiando, 

haciendo deberes, en extraescolares…, olvidándonos de parar con ese ritmo frenético y 

enseñarles a trabajar en ellos mismos, en identificar lo que sienten, a expresar sus emociones y 

a escuchar. Como dijo Goleman en su libro inteligencia emocional: “dejamos al azar la 

educación emocional de nuestros hijos con consecuencias más que desastrosas. Como ya he 

dicho, una posible solución consistiría en forjar una nueva visión acerca del papel que deben 

desempeñar las escuelas en la educación integral del estudiante, reconciliando en las aulas a la 

mente y al corazón” (Goleman, 1997, p. 17). 

En el proceso de construcción de la autoestima influyen varios factores, uno muy importante 

es la escuela ya que los niños pasen gran parte de su tiempo en ella, por ello es muy importante 

que los profesores tengan una correcta formación y ayuden a los niños desde la niñez a formarse 

una autoimagen positiva de sí mismos otorgándoles estrategias adecuadas para cada uno. 

La realidad educativa es que, aunque se haya demostrado la importancia de trabajar la 

autoestima y se recoja en los objetivos curriculares de etapa hay pocos programas específicos 

que se lleven a cabo en el aula de infantil, por ello es importante que los docentes tengan 

conciencia de la importancia de trabajar la autoestima y las carencias que ha producido el no 

trabajarla en nuestra sociedad. 

El interés por realizar este trabajo surgió a partir de mi experiencia durante las primeras 

practicas escolares, cuando pude observar a niños de primero infantil con miedo a realizar 

actividades por miedo a equivocarse por una motivación de los padres a tener que ser siempre 

los mejores de la clase, esta aparente falta de autoestima por parte de niños tan pequeños me 

hizo replantearme la importancia de trabajarla desde el aula.  

Por ello en el estudio que se presenta a continuación tiene como fin identificar si ha ocurrido 

un cambio en la forma de trabajar la autoestima en los últimos años, para ello es importante 

estudiar cómo se concebía la autoestima hace 20 años y como se está intentando llevar a cabo 

ese trabajo actualmente así podremos observar si se está realizando un cambio en la concepción 

de la autoestima y la forma de trabajarla. 
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2.1 Objetivos  

2.1.1 Objetivo general  

-Analizar el cambio del concepto de autoestima por parte del profesorado en las aulas de 

infantil. 

2.1.2 Objetivos específicos 

-Analizar los cambios que ha habido en la concepción de la autoestima 

-Analizar los cambios que se han producido en la forma de construir una adecuada autoestima 

por parte del profesorado 

-Analizar los diferentes métodos que se utilizan actualmente para trabajar la autoestima 

-Analizar el porqué del cambio en el trabajo de la autoestima en el aula 

 

3.Marco teórico 

3.1 Inteligencia y competencias emocionales 

Goleman, padre de las inteligencias emocionales, mostro un gran interés por la importancia del 

mundo afectivo constatada en su libro La inteligencia emocional donde determino su 

importancia para el desarrollo integral de las emociones. 

Goleman se refiere a la inteligencia emocional como” la capacidad de motivarnos a nosotros 

mismo, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los 

impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar 

que la angustia interfiere con nuestras facultades racionales y, la capacidad de empatizar y 

confiar en los demás” (Goleman,1997, p.43). 

En esta línea Goleman (1997) en su libro considera que las competencias de la inteligencia 

emocional actúan y se expresan en dos niveles; Las competencias personales 

(autoconocimiento, autorregulación y automotivación) y las competencias sociales (empatía y 

habilidades sociales). 

Para Goleman (1997)las competencias emocionales tienen una gran importancia ya que el 

desarrollo de estas habilidades suponen un aspecto básico para el desarrollo integral de la 

persona, además Citando a Chacón y Morales (2013) las competencias emocionales son un 

conjunto de hábitos en la conducta, pero también a nivel de pensamientos y emociones, que 

permiten mejorar las relaciones interpersonales lo que hará que nos sintamos mejor y nos 

ayudará a conseguir nuestros objetivos, en sus estudios además nos explican que una parte 

importante de las competencias son las habilidades sociales, es decir, los pensamientos, las 

conductas, la autoestima y los sentimientos que nos permiten relacionarnos con los demás, de 

manera satisfactoria y eficaz. 



4 

 

Una vez ya hablado de las competencias emocionales se va a pasar a hablar del concepto de 

autoestima y su desarrollo. 

3.2 Autoestima y autoconcepto 

Los términos de autoestima y autoconcepto son términos que a menudo se confunden con 

facilidad, por ello se ha visto la necesidad de diferenciarlos “Es bastante frecuente confundir 

la autoestima con el autoconcepto y utilizar ambos como términos sinónimos. Aunque los dos 

conceptos están relacionados, no son equivalentes. En el autoconcepto prima la dimensión 

cognitiva, mientras que en la autoestima prevalece la valorativa y afectiva” (Roa,2013, p.2) 

Autoestima y autoconcepto son dos conceptos los cuales están muy relacionados y que 

separarlos no tendría sentido, aunque sean conceptos diferentes, por ello durante este trabajo, 

aunque se hable de la autoestima se englobara además el termino de autoconcepto. 

Si el autoconcepto es la imagen que uno tiene de sí mismo (Rogers,1951: Royce y 

Powell,1933; Harter,1990) y la autoestima es la valoración que hace el individuo de esa 

imagen (Garma y Elexpuru,1999), la división no es solo artificial sino además forzada, 

pues la propia imagen es ya una interpretación filtrada por los metaesquemas cognitivos, 

impregnada de valoraciones y juicios (Ramos,2008, pág. 20). 

Alguno autores en sus obras sí que separan el concepto de autoestima y autoconcepto pero a la 

hora de trabajarlos no existe esa diferencia ya que no se pueden dividir, cuando hablamos de 

autoestima nos referimos a la actitud que tenemos hacia nosotros mismos, siendo el 

componente emocional (García,2013), mientras que el autoconcepto es el componente 

cognitivo e intelectual que nosotros mismos nos hacemos hacía nuestra persona (León, Zagalaz, 

Colón,2014). 

3.3 Definición de autoestima  

El termino de autoestima es un término ambiguo y que ha sido muy discutido a lo largo del 

tiempo en el ámbito de la psicología y la filosofía. Han sido muchos psicólogos y filósofos los 

que se han interesado sobre la autoestima y la estima del sí - mismo aunque no fue hasta en la 

década de los años 80 y 90 donde el termino de autoestima fue cogiendo fuerza cultural debido 

a las tendencias en el campo de la psicología y al cambio de ley con la LOGSE, no 

obstante ,aunque durante en estas décadas hubo una multitud de estudios e investigaciones se 

llevaban pocas veces a la práctica ,poco a poco durante  2000 los profesores empezaron a tomar 

conciencia de la importancia de trabajar la autoestima a partir de ver los resultados positivos 

de llevar a cabo los programas de autoestima en el aula infantil y a un mayor interés por la 

formación en este ámbito. 
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La gran mayoría de estudios apoyaban la idea de que la causa de todos los males sociales era 

la falta de autoestima, un gran propulsor de esta teoría fue John Vasconcelos (1986) el cual 

consiguió llevar a cabo estudios que concluyeron que trabajando la autoestima se conseguían 

mejores resultados académicos. 

El concepto de autoestima ha ido variando a lo largo de los años y creciendo la importancia de 

potenciarla en todos los individuos, por ello, nos hemos servido de la obra de Monbourquette 

(2004) para hacer un repaso de los autores y teorías más relevantes que han intentado 

comprender y dar importancia al termino de autoestima a lo largo de la historia. 

Uno de los primeros autores que hablo más en profundidad de la autoestima fue William James 

el cual fue considerado el padre de la psicología norteamericana y escribió en su libro 

Principles of Psychology publicado en 1890 donde apuntaba que la autoestima era un fenómeno 

afectivo y dinámico. James evaluaba la autoestima de las personas a partir de los éxitos 

concretos confrontados con sus aspiraciones, por lo que cuantas más aspiraciones elevadas 

tenía una persona sin conseguir satisfactoriamente mayor era el sentimiento de fracaso, por 

otro lado, para medir el grado de autoestima James confrontaba los éxitos de la persona con 

sus pretensiones. 

A pare de Williams fueron también otros autores que quisieron aportar sus conocimientos en la 

autoestima como fue el caso de Alfred Adler (1870-1937) el cual situó el complejo de 

inferioridad como centro de su teoría de la personalidad, desde su opinión el ser humano desde 

la infancia experimenta un sentimiento de inferioridad el cual perdura toda su vida, para 

compensar los efectos según Adler las personas desarrollan un sentimiento desmesurado de 

superioridad, cuanto más se sienta inferior más soñara con la omnipotencia y la dominación. 

Su teoría está basada en la concepción de una baja autoestima innata que las personan tratan 

de sustituir por una sobrestima. 

Durante los 90 fueron varios autores los que se fueron interesando más sobre la autoestima y 

el problema que generaba el no aceptarse, como fue el caso de Carl Rogers  ( 1902-1987) el 

cual tras atender a sus clientes en psicoterapia, identifico que en las mayoría de ellos la 

tendencia era a no aceptarse como eran, e incluso se denigraban, según Rogers en la mayoría 

de casos los pacientes se menospreciaban y se consideraban indignos de amor, por ello la 

aceptación por parte del terapeuta al cliente permite a este a aprender a aceptarse tal y como es. 

Otro autor que se involucró en el estudio de la autoestima fue Natheliel Branden (1993), 

psicólogo que definió la autoestima como: “La confianza en nuestra aptitud para pensar,la 

confianza en nuestra habilidad para responder a los desafíos fundamentales de la vida” 

(Monbourquette,2004, p.24) además se interesó por detectar los efectos negativos de tener una 
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falta de autoestima, como por ejemplo la ansiedad, depresión o el fracaso escolar. Ante tales 

efectos puso la autoestima en el centro de la investigación. 

Acercándonos a los 2000 nos encontramos a Voli (1998) citado por Sebastián (2012, p.25) el 

cual determino que la autoestima era algo que se podía aprender y que depende de la situación 

anímica general del individuo, la cual se puede cambiar, además también hablo de que la 

autoestima estaba compuesta por 5 componentes: seguridad, identidad, integración, finalidad 

y competencia: 

1. Seguridad: Es el punto básico de la autoestima, solo una persona que está segura de sí 

misma y de sus posibilidades podrá atreverse a actuar de una manera confiada, tener 

una suficiente seguridad es a la vez un factor de motivación. 

2. Identidad: concebida como la definición que tenemos de nosotros mismos 

3. Integración: Es el factor de pertenencia, sentir que formamos parte de un grupo social 

y que aportamos algo a el  

4. Finalidad: Las personas nos basamos en una motivación que hacen que nuestras 

actuaciones nos parezcan oportunas, necesarias o inevitables, cuando tenemos una 

finalidad o motivación hacemos todo lo posible para conseguirlo  

5. Competencia: Sentirse competente y tener valía 

Acercándonos más a la actualidad fueron varios autores los cuales definieron la autoestima:  

Pereira (2007, p.3) cita a Santrock (2002) quien expreso que ésta es: “La evaluación global de 

la dimensión de Yo o self. La autoestima también se refiere a la autovalía o a la autoimagen, y 

refleja la confianza global del individuo y la satisfacción de sí mismo”. 

Pereira (2007, p.3) también expone a White en Courrau (1998) el cual define la autoestima 

como: “proceso dinámico y multidimensional que se va construyendo a lo largo de la vida y en 

el cual se involucra el contexto social, físico, emocional y cognitivo de la persona”. 

Por otro lado, tenemos a Rose el cual la definió como “La autoestima tiene una naturaleza 

dinámica, puede crecer, arraigarse más íntimamente, conectarse a otras actitudes nuestras o, 

por el contrario, debilitarse y empobrecerse. Es una forma de ser y actuar que radica en los 

niveles más profundos de nuestras capacidades, pues resulta de la unión de muchos hábitos y 

aptitudes adquiridos” (Roa,2013, p.242) además también añadió que la autoestima estaba 

formada por tres componentes (Roa,2013): 

1. Dimensión cognitiva: formada por el conocimiento sobre uno mismo, representa que 

cada uno se forma acerca de su propia persona y va variando con la madurez psicológica 

y con la capacidad cognitiva. Son todas las ideas, opiniones, creencias, percepciones y 

procesamientos de información  
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2. Dimensión afectiva: Es la parte en la que sentimiento el valor que nos atribuimos y el 

grado en el que nos aceptamos  

3. Componente conductual: Relacionado con la intención, la tensión y las decisiones de 

actuar, de levar a cabo un proceso de manera coherente  

Como hemos podido observar existen diferentes concepciones de autoestima, finalmente la que 

voy a utilizar para trabajar en mi estudio ya que es la que más se adapta a lo que hoy en día se 

entiende por autoestima es la de Enrique Rojas el cual escribió en su libro “¿Quién eres?” en 

2001 “la autoestima se vive como un juicio positivo sobre uno mismo, al haber conseguido un 

entramado personal   coherente basado en los cuatro elementos básicos del ser humano: físicos, 

psicológicos, sociales y culturales. En estas condiciones va creciendo la propia satisfacción, así 

como la seguridad ante uno mismo y ante los demás.”(Rojas,2011,p.16). 

Esta definición está basada en un enfoque psicológico y positivista y tiene en cuenta los 4 

elementos que conforman al ser humano. 

3.4 Origen De La Autoestima 

Aunque no todas las definiciones de autoestima coinciden lo que parece que todas tienen claro 

es que la autoestima es de origen social, nadie nace con una alta o baja autoestima, esta se 

aprende a través de las interacciones sociales con las personas más significativas: padres, 

amigos, profesores y el entorno familiar. “el grupo de iguales, los profesores y la familia son 

los referentes personales fundamentales en la formación del autoconcepto” (Saura, 1996,p.21). 

La autoestima se crea durante la infancia y son diferentes factores lo que influyen en la creación 

y en el origen de la autoestima. 

3.4.1 Familia Y Autoestima 

Él bebe empieza a configurar su imagen personal a partir de las interacciones con los adultos 

y la información que va integrando. La familia es el primer agente de socialización del niño, el 

primer entorno donde el niño se va a relacionar y por ello es de los padres donde adquiere 

información sobre sí mismo.  

Los niños desde pequeños van integrando en su interior una serie de creencias que van 

integrando en su interior acerca de lo que se espera de él, las cuales cuando llegan a la edad 

adulta se reafirman gracias a los modelos familiares y culturales a la misma vez que van 

aprendiendo una serie de normas e ideas que les indican como pueden actuar y van formándose 

una percepción de cómo es y una valoración positiva o negativa de sí mismo. 

“Lo que les enseñas ahora es lo que serán mañana. Lo que viven en la infancia los acompañará 

siempre, les marcará una forma de ver la vida: es su herencia. Eso no se lo podemos arrebatar” 

(Ferrerós, 2007, p.125). 
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Ferrerós (2007) Defiende que ya durante el embarazo los pensamientos o sentimientos que se 

tienen respecto al bebe que se está gestando producen una serie de cambios químicos y 

hormonales que este recibe en su cerebro en formación (alegría, el optimismo, la risa, el llanto, 

la tristeza o el nerviosismo) pudiendo llegar a tener consecuencias en el futuro. 

En la misma línea, Ferrerós (2007), comenta que una vez que nace el niño los padres tienen 

unas expectativas sobre sus hijos las cuales van a influir su autoestima, antes de nacer los padres 

ya se imaginan como será su hijo y esto puede llegar a decepciones que generen una falta de 

autoestima por no llegar alcanzar lo que se espera de el. 

Se puede afirmar que “lo que los padres sienten, piensan y hacen por sus hijos y la forma en 

que lo comunican impacta en la manera en que los hijos se conciben a sí mismos” (Barudy y 

Dantangnan, 2005, p.87). 

Las expectativas que los padres crean sobre sus hijos y el estilo de crianza influirán en la 

construcción de la autoestima: 

 

Estilos educativos  Características padres  Características hijos 

Democrático -Comunicación bidireccional y 

afectivos 

-Dirigen las actividades del niño a 

través del razonamiento y la 

negociación  

-Reciprocidad jerárquica  

-Se desarrolla la autonomía e 

independencia  

-Se favorece la responsabilidad social  

-Buen nivel de autoestima 

-Responsables 

-Respeto a las normas 

-Sociables  

Autoritario  -Bajos niveles de comunicación y 

afecto 

-Influyen, controlan y evalúan el 

comportamiento de sus hijos 

-Patrones rígidos  

-Uso del poder para someter  

-Rebeldía 

-Actitud de querer huir 

-Baja autoestima y 

autonomía 

-Sumisión o agresividad 

Permisivo  -Muestran afecto y comunicación  

-Escaso control al establecimiento de 

normas 

-Inseguridad 

-Bajo rendimiento escolar 
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-Dificultades para establecer limites 

-Poco exigentes 

-Baja tolerancia a la 

frustración 

 

 

Tabla 1. Características de los Estilos Educativos Parentales Siguiendo a Baumrind (1996) 

 

El estilo democrático es que el más contribuye a la construcción de una buena autoestima ya 

que se caracteriza por transmitir a los hijos afecto, comunicación y control. 

Las investigaciones más recienten han realizado conclusiones semejantes al concluir que los 

estilos parentales democráticos favorecen valores de autoestima más elevados que los estilos 

autoritarios (Martínez y García, 2007). 

La realidad actual es que actualmente como afirman Maiquez , Rodrigo, Capote y Vermaes 

(2000) citado por Oro y Vargas (2011,p.164): “la familia es la única institución educativa en la 

que sus miembros adultos no reciben preparación específica, que mejore y optimice su 

competencia educativa”, no obstante, es verdad que existen programas de fortalecimiento 

familiar como “educación para padres” basados en un enfoque terapéutico y psicoeducativo 

con el objetivo de educar a los padres o cuidadores dándoles herramientas para mejorar su 

práctica. 

Como ya se ha mencionado anteriormente la autoestima se empieza a formar desde antes del 

nacimiento, no obstante, según Polaino ( 2004) El desarrollo inicial de la autoestima personal 

resulta en cierto modo deudores del apego infantil, ya Freud (1938) definió el apego como 

“única, sin comparaciones, establecida inalterablemente para toda la vida, como el primer y 

más fuerte objeto de amor y como prototipo de todas las relaciones posteriores” aunque este 

concepto ha ido variando a lo largo del tiempo lo que no ha cambiado es la  importancia de 

tener esa figura de apego para del desarrollo optimo del niño proporcionándole seguridad y 

confianza para explorar su entorno y poder así establecer relaciones afectivas.  La autoestima 

y el apego en cierta forma están conectadas, según Polaino (2004) El modo en que se 

configuran esos estilos afectivos familiares posiblemente dependa del estilo de apego existente 

entre padres e hijos y que el modo en que la autoestima del niño se configure, así como las 

relaciones o interacciones con su pareja e iguales a su vez puede estar condicionado de una u 

otra forma por estas tempranas experiencias afectivas. 
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TIPOS DE APEGO TIPO DE AUTOESTIMA 

Inseguro – Evitativo o Ansioso – Evitativo -Poca autoestima 

- Dificultades para manifestarse en público 

o para atribuirse a sí mismo  

Seguro  -Sana autoestima 

-Capaz de sobrellevar criticas  

Inseguro – Resistente o Ansioso– Ambivalente -Autoestima baja   

-Tiende a la subestimación 

-Le cuesta tomar la iniciativa  

-Se muestra desconfiado  

-Vulnerables 

Ansioso – Desorientado – Desorganizado  -Autoestima disminuida 

-Preocupados y aprehensivos 

-Dificultades para tomar decisiones o 

relacionarse  

 

TABLA 2. Relación entre tipos de apego y desarrollo de la autoestima (Polaino,2004) 

 

Fomentar la autoestima desde niños es crucial ya que determinara grandes acciones, elecciones, 

proyectos y metas, un niño que tenga problemas en la autoestima es muy probable que le resulte 

difícil relacionarse con las personas y tenga problemas académicos, por ello desde pequeños se 

debe trabajar la autoestima para evitar futuras dificultades, aunque no solamente desde casa, 

hay otros factores que influyen en la creación de la autoestima como son la escuela y la 

sociedad. 

3.4.2 La Escuela Y La Autoestima  

La escuela es el segundo agente educador en los niños, consecuentemente, en el seno de la 

misma se le debe de enseñar a que se conozca así mismo, a no autoengañarse teniendo criterios 

propios y a no dejarse llevar por los demás, además de aprender a respetar las individualidades 

de cada uno “Los niños no solo reciben una educación académica, una cultura, sino que 

aprenden cuáles son sus límites, sus posibilidades” (Ferrerós, 2007, p.125). 

Trabajar la autoestima es primordial por la importancia que tiene en el presente y futuro del 

niño, por ello este objetivo se recoge en el Real Decreto 1630/06 en área de conocimientos de 

si mismo y autonomía personal: “Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través 

de la interacción con los otros y de la identificación gradual de las propias características, 
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posibilidades y limitaciones, desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía personal y 

valorando la diversidad como una realidad enriquecedora”. 

El niño al entrar en la escuela según Loperena (2008) se encuentra en un contexto que le 

demanda diferentes formas de comportamiento y de relacionarse con los demás, se amplían sus 

experiencias y tiene que aprender nuevas normas y códigos del mundo de los adultos, a los que 

probablemente se adapte pero que aún no comprende. Esta situación le puede suponer 

dificultades y tomaran al docente como figura a la que imitar ya que es un modelo a seguir y 

los niños a estas edades aprenden por imitación según Martín y Boeck (2008) el profesor es 

una persona de referencia próxima a quien imitan con la misma intensidad que a los padres. 

Con ello se amplía su repertorio de comportamientos en una u otra dirección, dependiendo de 

lo que esté viendo hacer al profesor. 

A pesar de la importancia de trabajar la autoestima en el aula desde la escuela se sigue dando 

una mayor importancia a transmitir conocimientos dejando de lado la educación personal, en 

este punto, Imbernon (1999) mantuvo que tanto la escuela como el aula son contextos donde 

se deben desarrollar todo tipo de capacidades, no solo de tipo cognitivo, sino también afectivo, 

moral y social. 

En este sentido el docente debe de presentar a los alumnos programas y actividades que les 

estimulen y les hagan sentirse bien, estimulando así el desarrollo de la autoestima, por ello 

según Alcantara (2001) citado por Monros (2013, p.18) se deben de seguir unas pautas por 

parte del profesorado para trabajar la formación de la autoestima: 

1. Destierra toda expresión peyorativa de la imagen del alumno, no descalificarlo 

globalmente y, mucho menos, en público  

2. Tener una imagen clara de los valores y cualidades del alumno. Realizar atentas 

observaciones y reflexiones antes de emitir juicio alguno 

3. Estar convencidos de que los alumnos llegan a interiorizar una autopercepción 

claramente positiva 

4. Aprovechar cualquier conducta buena, por pequeña que sea, para hacérsela ver al 

alumnado  

Por otro lado, Feldman (2008) presenta unas estrategias que se pueden poner en práctica 

durante el desarrollo de la autoestima en el aula:  

1. Aceptar a los niños por lo que son.  

2. Tratar los niños como individuos. Apreciar sus diferencias y no compararles 

3. Usar sus nombres frecuentemente. Familiarizarse con sus vidas fuera de la escuela 

hablando sobre sus hermanos, animales domésticos, pasatiempos, etc. 
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4. Respetar a los niños, sus familias y su cultura 

5. Reconocer que hay muchas formas de talento 

6. Ayudar a los niños que son multidimensionales “Yo soy bueno en…, pero tengo que 

trabajar en…” 

7. Los niños dicen cosas con su comportamiento. Hay que convertirse en 

“observadores de niño”. Ser sensibles a sus reacciones y comentarios durante la 

jornada escolar 

8. Los estudiantes son capaces. Diseñar un currículo en que cada cual pueda tener 

éxito 

9. Impulsar a los niños dándoles opciones 

10. Animarlos a ser independientes, a aceptar responsabilidades y seguir hasta el final 

sus tareas 

11. Fijar reglas claras y expectativas de conducta.  

12. Ser justo y coherente.  

13. Seguir una agenda y unas rutinas, así los niños sabrán qué esperar 

14. Dar a los niños oportunidades para desahogar su energía y emociones con ejercicios 

y juegos al aire libre  

15. Puede ser positivo cometer errores.  

16. No poner etiquetas 

17. Valorar la creatividad y originalidad 

18. Hacer preguntas abiertas y aceptar respuestas  

19. Animar a los niños a solucionar problemas 

20. Estar disponible.  

21. Crear autoestima y tratar de ser optimista 

22. Permitir que los niños nos conozcan como personas reales compartiendo nuestra 

vida personal 

23. Mantener el sentido de humor y reírse frecuentemente  

Estas estrategias no tendrán el mismo resultado con todos los niños, dependerá de las 

características personales de cada uno. 

Por último a destacar Franco Voli (1998) citado por Sebastián (2012, p.27) destaco que los 

docentes tenían que ser conscientes de diferentes cuestiones: 

1. La autoestima se va aprendiendo y todas personas están en condiciones de adquirirla, 

por ello el docente tiene la responsabilidad de ayudar a una construcción adecuada 

de la autoestima y favorecer a la misma 
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2. Los educadores son modelos de referencia para los niños, proyectan y transmite su 

situación anímica a los niños, por ello es necesario que el docente sea consciente de 

lo que transmite a sus alumnos 

3. La sociedad ha asumido que deben de ser los docentes, además de la familia los que 

se ocupen de la formación de la personalidad de sus hijos  

Una vez ya explicado cómo influye la familia y la escuela en la autoestima voy a pasar a 

explicar el último factor: los iguales. 

3.4.3 Los Iguales Y La Autoestima 

La situación en la que se cuenta un niño dentro de un grupo social tanto en el aula como en el 

colegio va a influir en su concepto y la valoración que tiene de sí mismo porque según Feldman 

(2001, p.20) “la manera en la que la sociedad ve al niño influye en cómo se ve a sí mismo”. Es 

decir, el ser humano busca integrarse en la sociedad. 

Los compañeros también conforman un papel importante, en estas edades los niños son 

especialmente sensibles a las críticas de sus compañeros, las cuales provocan una conciencia 

negativa de sí mismos, de la misma manera, son sensibles cuando proyectan en ellos una visión 

positiva, de ahí la importancia de trabajar con toda el aula el respeto a los otros, ya que las 

alabanzas de otros compañeros pueden ayudar a reforzar una conciencia positiva de si mismo.  

Para los niños es fundamental sentirse parte de un grupo social y ser aceptados por ellos, esto 

les permitirá desarrollar la autoestima de una forma adecuada, como indican Pérez y 

Garaigordobil (2004), la interacción con los iguales puede desempeñar un papel importante 

afectando de igual manera a los procesos de socialización como a los procesos cognitivos y 

afectivo- emocional. 

Finalmente, lo que constituye la autoestima de un niño son los agentes y experiencias que se 

tienen a lo largo de la vida, aunque es un proceso que se va construyendo a lo largo de nuestra 

vida. 

Son varios los factores que dan origen a la autoestima, pero ¿cómo se crea esa autoestima en 

la infancia? A continuación, se desarrollará como se construye la autoestima.  

3.5 Desarrollo De La Autoestima Durante La Infancia  

Marlow realizo su propia teoría sobre la creación de la autoestima y se convirtió en un referente 

en el ámbito de la psicología social, Ferrerós (2007) la recoge en su libro “Abrázame mamá”. 

Marlow hace dos distinciones entre necesidades de déficit (fisiológicas, de seguridad, de efecto, 

y de afiliación) y necesidades de desarrollo (autoestima y el respeto por uno mismo y la 

autorrealización del individuo; motivación y autoestima). 
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Según vamos a recoger en el siguiente esquema el niño en su primera infancia necesita cubrir 

sus necesidades básicas de alimentación, sueño y evitación del dolor, por ello en esta etapa hay 

una alta sensibilidad a ser aceptado por los adultos. 

Una vez que esta etapa ha sido superada, las necesidades de apego y afiliación deben de ser 

cubiertas, él bebe se siente seguro y ahora necesita sentirse valorado y respetado por sus iguales 

y los adultos, es decir, construir su autoestima. 

 

FIGURA 1. Jerarquía de necesidades humanas (Ferrerós, 2007) 

 

Una vez llegado a la cúspide el niño puede dedicarse a lograr la autorrealización, si las 

necesidades no son atendidas no existirá una motivación para construirse una propia autoestima, 

ni se llegará al último objetivo, según Maslow, la autorrealización. 

La autoestima se empieza a construir desde que se nace y a lo largo de la vida va pasando por 

diferentes etapas a la vez que vamos creciendo y nos vamos construyendo como personas 

Desde que nacen los niños crean vínculos afectivos con su figura de apoyo (madre, padre u 

otro), figura fundamental para el desarrollo emocional del bebe. A partir de ahí la autoestima 

se va desarrollando gradualmente a lo largo de la vida. 

Según la biblioteca práctica de comunicación (2002) extraído por Giraldo y Holguín (2017, 

p.5) afirma que la autoestima se adquiere gradualmente a lo largo de toda la vida en diferentes 

etapas: 

1.Etapa del sí mismo primitivo. 

Esta etapa abarca desde el nacimiento hasta los 2 años, en esta etapa el niño se relaciona con 

la figura del cuidador y a medida que van pasando los meses el niño va diferenciándose del 
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resto de personas y empieza a ser autoconsciente de sí mismo, teniendo una percepción de él 

por medio del reconocimiento del espejo va entendiendo que el que se refleja es el, y que su 

madre es una entidad aparte la cual cubre sus necesidades. 

2.Etapa del sí mismo exterior 

Esta etapa va desde los 2 años hasta los 12 y es la más decisiva ya que es ahí donde se estructura 

la autoestima, en esta etapa el niño va teniendo experiencias de éxito y de fracaso además de 

una retroalimentación por parte de los padres lo cual va generando en el niño una imagen 

positiva o negativa de sí mismo. 

Entre los 8 y 9 años se empieza a configurar la definición personan, los sentimientos como el 

orgullo o la vergüenza se hacen más evidentes basándose en rasgos psicológicos que ya logra 

identificar de si mismo y que los otros perciben de él, es importante que los adultos sepan 

gestionar adecuadamente los castigos y refuerzos que imparten en sus hijos, y que a su vez 

estos adultos tengan una autoestima elevada ya que así sus hijos tendrán un buen modelo a 

seguir. 

3.Etapa del sí mismo interior 

Esta etapa va desde los 12 hacia delante, en esta etapa la persona busca describirse y definirse 

en la identidad buscando respuestas a preguntas como ¿quién soy?, en el curso de esta 

identificación van apareciendo cambios cognitivos en relación al pensamiento crítico que 

afecta al autoconcepto debido a que los adolescentes en esta etapa se encuentran moldeables y 

vulnerables a lo que piensan los demás de ellos y a la crítica social, van siendo más conscientes 

de su forma de actuar y de lo que muestran a las personas. 

Como hemos mencionado anteriormente la autoestima la determinan diferentes factores, es 

muy importante identificar las características de las personas con alta o baja autoestima, por si 

tienen esta última mencionada poder trabajarla y evitar posibles dificultades futuras. 

3.6 Tipos De Autoestima  

A lo largo de la historia se han hecho varias divisiones de tipos de autoestima, Piaget dividió 

la autoestima en 3 niveles, autoestima alta, autoestima relativa y autoestima baja,por otro lado, 

Coopersmith dividió la autoestima en alta, media y baja. 

Por último, vamos a destacar la división de Vargas López el cual dividió la autoestima en 

positiva y negativa. 

3.6.1Positiva 

“Tener una alta autoestima es sentirse confiadamente apto para la vida, es decir, capaz y valioso” 

(Branden,2004,p.12) 
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Tener una autoestima alta nos interesa a todos ya que así podremos afrontar la vida con mayor 

confianza y optimismo, lo cual nos ayudara a alcanzar metas y desarrollarnos en plenitud, 

desarrollar nuestra autoestima es ampliar nuestra capacidad para poder llegar a ser felices. 

Feldman (2005) en su libro “Autoestima ¿Cómo desarrollarla? redacto una serie de 

características de acuerdo con una autoestima positiva: 

-Personas y entusiastas ante la vida 

-Confiados 

-Amistosos 

-Interesados por los otros y corteses 

-Felices y con sentido del humor 

-Dispuestos a asumir riesgos y abordar situaciones nuevas 

-Capaces de fijarse metas y de demorar la gratificación  

-Adaptables y flexibles 

-Independientes y auto directivos 

-Personas con éxito y orgullo personal en su trabajo 

-Responsable de su tarea 

-Se preocupa por los demás 

-Serviciales 

-Solucionan los problemas 

-Asertivos 

-Expresan sus opiniones  

Como afirma Roa (2013) tener una buena autoestima implica tener una valoración positiva y 

realista de nosotros mismos, aceptándonos como somos. Tener una autoestima positiva no 

significa verse como una persona extraordinaria y maravillosa, significa tener una percepción 

y valoración objetiva y positivo de uno mismo, aceptándose como es y con todo su ser. 

Roa (2013) comenta que para que se produzca esta buena autoestima se tienen que dar ciertas 

condiciones: 

1. Vinculación: La cual se obtiene por la satisfacción que se obtiene al establecer vínculos 

importantes para el niño y los demás lo reconozcan como importante dentro del grupo 

2. Singularidad: Se obtiene del resultado del conocimiento y respeto que el niño tiene por 

sus cualidades o atributos y la aprobación de los demás 

3. Poder: La capacidad de que el niño tenga de medios, oportunidades y la capacidad de 

modificar las circunstancias de su vida  
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4. Pautas de guía: Es la capacidad del niño para referirse a los ejemplos humanos, 

filosóficos y prácticos  

3.6.2 Negativa 

Por otro lado, las personas con una baja autoestima tienen un sentimiento de inferioridad y de 

incapacidad además de inseguridad, tienen continuas dudas con respecto a sí mismos y miedo 

y culpa a vivir con plenitud. Puede ir acompañado de inmadurez afectiva. 

Según Feldman (2007) las personas con una autoestima negativa presentan las siguientes 

características: 

-Tímidos y temerosos de tratar cosas nuevas 

-Cambiantes y negativos 

-Inseguros 

-Egoístas 

-Tienen bajo rendimiento  

-Estresados 

-Se quejan y culpan a otros 

-Agresivos y coléricos 

-Reservados y con dificultad para llevarse bien con otros 

-Sumisos 

-Imitadores 

-Se conceden poca importancia a sí mismos 

-Necesitan refuerzo constante  

3.7 Evaluación De La Autoestima  

Aunque para evaluar la autoestima en infantil la mejor manera de evaluar la autoestima del 

niño sea a través de entrevistas ( con los padres y con el propio niño) y a través de la 

observación, dada la importancia de trabajar la autoestima se han diseñado una serie de 

instrumentos de evaluación para poder medirla y poder adaptar el trabajo de la autoestima a 

nuestra aula ,aunque la mayoría de estos test son poco comprensibles por los niños por el 

vocabulario que se utiliza, por la falta de motivación y por la dificultad de dar una respuesta al 

tener que elegir entre varias opciones se ha encontrado un test que se ha utilizado con niños de 

3 a 6 años y ha obtenido buenos resultados. 

1. Escala Percepción del autoconcepto infantil (PAI) desarrollado por Villa y Auzmendi 

(1999) con el objetivo de poder evaluar en constructo general del autoconcepto y diez 

aspectos de la autoestima. La prueba consiste en 34 imágenes, en las cuales aparecen 

dos dibujos de los cuales los sujetos tienen que elegir con la que más identificado se 
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sientan, previamente se les explicara lo que corresponde. Los elementos que están 

relacionados con los ítems son los siguientes: Autonomía, relaciones sociales, 

sentimientos afectivos, familia y aspectos físicos, valía en la competición, auto-valía, 

seguridad, aula, sentimiento de posesión. 

3.8 Estrategias Para Fomentar La Autoestima  

Hay una gran cantidad de propuestas, metodologías y actividades que buscan una mejora de la 

autoestima, así como de procurar un correcto desarrollo, todas ellas son beneficiosas, tanto las 

publicadas en libros como las compartidas por profesores de escuela, obviamente las primeras 

están basadas en teorías con una base psicológica, pero no hay que olvidar la experiencia de 

los maestros experimentados. 

A continuación, se van a exponer dos programas para el correcto desarrollo de la autoestima 

en el aula: 

El primer programa es el que se expone en el libro “Educar la autoestima. Métodos, técnicas y 

actividades” de José Antonio Alcántara en 2001 está dirigido a los profesores como instrumento 

de trabajo para orientar la enseñanza de la autoestima en el aula. 

El manual que presenta Alcántara está estructurado en cuatro apartados: 

1. En el primer apartado sitúa la autoestima en el contexto del desarrollo del niño  

2. En el segundo apartado define la autoestima y explica sus 3 componentes: cognitivo, 

afectivo y conductual 

3. En el tercer apartado se presenta la metodología para fortalecer y trabajar la autoestima 

en los niños. Se presentan estrategias y técnicas para conducir el crecimiento del triple 

componente: cognitivo, afectivo y conductual  

4. El cuarto apartado está dedicado a la colaboración de la familia ya que la educación de 

la autoestima ocupa un papel determinante en el ámbito familiar  

Alcántara habla de la autoestima como elemento fundamental para el desarrollo personal ya 

que condiciona el aprendizaje, sirve para superar las dificultades personales, fundamenta la 

responsabilidad, apoya la creatividad, determina la autonomía personal, posibilita una relación 

social saludable, garantiza la proyección futura de la persona y constituye el núcleo de la 

personalidad. 

Para trabajarla y educarla plantea diferentes actividades las cuales tienen como objetivo el 

desarrollo de los componentes de la misma (cognitivo, afectivo y conductual) extraído de 

Monrós (2013, p.24): 
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1. Estrategias para desarrollar el componente cognitivo de la autoestima: 

-Reflejo: reflejar las cualidades, capacidades y competencias que los demás 

observamos en los alumnos, siempre focalizándonos en los aspectos positivos 

-Autoinspiración: facilitar que el propio alumno fabrique en su intelecto la percepción 

de sí mismo a través de estrategias como el auto reflejo  

-Dramatización: asignar al alumno un papel positivo que debe representar, en el que 

pueda identificarse con el mismo 

-Modelado: ofrecer al alumnado modelos para que el pueda imitarlos a través de 

técnicas como la presentación simbólica 

2. Estrategias para el desarrollar el componente afectivo de la autoestima: 

-Desterrar el uso de apodos o motes  

-Adquirir el hábito de saludar 

-Desarrollar la actitud de compartir 

-Cultivar hábitos de cortesía 

-Utilizar el elogio  

3. Estrategias para desarrollar el componente conductual de la autoestima:  

-Ejercitar la responsabilidad 

-Desarrollar la creatividad  

El siguiente programa a comentar es el que propone Feldman en su libro “Autoestima ¿cómo 

desarrollarla?”. Feldman a través de este libro ofrece una colección de ideas y actividades las 

cuales proporcionan oportunidades para reformar el redimiendo académico a través del trabajo 

de la autoestima. Todas las actividades abarcan 3 puntos: 

1. Adquisición de autoestima desde la cabeza 

2. Inspiración desde el corazón  

3. Proyectos que se pueden realizar con las manos  

Todas las actividades incluyen objetivos, materiales, procedimientos e ideas con el objetivo de 

extender el aprendizaje, organizados en 6 apartados: 

1. Soy una maravilla. Aceptación de si mismo: Actividades enfocadas en ayudar a los 

niños en estimarse a sí mismos a través de canciones, libros hechos por ellos mismos, 

proyectos y otras actividades 

2. Amigos, amigas, amigos. Experiencias de trabajo cooperativo. Proyectos y actividades 

de aprendizaje cooperativo 

3. Sentimientos y emociones. Afrontar de modo positivo. Actividades para reconocer 

emociones y aceptarlas  



20 

 

4. Semejantes y diferentes. Celebrar la diversidad. Juegos, recetas, música y manualidades 

5. Cambios. Adaptabilidad y autoprotección. Actividades que dan instrumentos a los niños 

para cuidarse a sí mismos 

6. Para los padres y madres. Comunicación familia- escuela 

A destacar en este libro tiene como objetivo a ayudar a los niños a sentirse bien consigo mismo, 

hacer amistades, dominar las emociones, apreciar la diversidad y aprender a aceptar los 

cambios. 

Por último a comentar Rose (2013) también comento que desde su punto de vista el mejor 

camino para poder desarrollar una autoestima positiva en las aulas la mejor opción es crear un 

clima de relaciones personales donde los niños puedan experimentar seguridad, respeto, 

aceptación y libertad para poder actuar donde tanto la amistad como el apoyo de los demás 

tengan unas metas definidas además de unos criterios de conductas objetivos donde puedan 

experimentar y equivocarse sin temer consecuencias negativas. 

4.Metodológia 

La metodología que he utilizado durante el presente estudio ha sido cualitativa, se ha optado 

por este tipo porque emplea un proceso que implica una conceptualización evaluativa y 

observacional del fenómeno a analizar, lo que implica que investigar los sucesos en sus 

entornos naturales, intentando comprenderlos o explicarlos en función de los significados que 

las personas asignan a éstos. Por lo tanto, ello me ha permitido analizar los contenidos de sus 

discursos y opiniones pensamientos para dar respuesta a los objetivos propuestos, es decir para 

analizar la percepción respecto a la evolución o cambio respecto al concepto de autoestima en 

la docencia.  

Para ello se han implementado dos herramientas la entrevista abierta dirigida a una experta 

profesional en autoestima y la entrevista estructurada dirigida a docentes. 

Para conocer los discursos y opiniones de los docentes, se  ha enviado un cuestionario abierto 

con 17 preguntas semidirigidas tratando diferentes dimensiones de análisis (concepto de 

autoestima, trayectoria del trabajo de la autoestima, trabajo con las familias, estrategias para 

trabajar la autoestima, dirección del trabajo de la autoestima y formación de los docentes) a 

través de la plataforma Google form el 10 de abril a 12 maestros, siendo la persona con más 

trayectoria la que empezó su docencia en 1977 y la que lleva un recorrido más breve empezó 

en 2017. El objetivo de los cuestionarios es conocer si realmente ha habido un cambio en la 

concepción de la autoestima por parte de los docentes y los motivos de este, además de conocer 

las estrategias que se están llevando a cabo actualmente en las aulas. 
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Por otro lado, se ha realizado una entrevista a una mujer experta mujer en el ámbito de la 

autoestima, con más de 13 años de experiencia como terapeuta infantil y de familias, el 4 de 

abril a través de Google meet, se le realizaron 15 preguntas guiadas con respuesta abierta y 

tratando diferentes dimensiones de análisis que interesaban para el estudio: 

-Evolución concepto de autoestima 

-Proceso de cambio del concepto de autoestima 

-Factores que influyen en la autoestima 

-Estrategias a utilizar en las aulas de infantil 

-Beneficios en el trabajo de autoestima  

-Formación específica para el trabajo de la autoestima  

El objetivo de la entrevista fue conocer la perspectiva del concepto de autoestima desde el 

punto de vista de una experta, la cual trabaja en contacto con los niños y aportar así su 

perspectiva sobre si ha habido un cambio en la forma de trabajar la autoestima y la importancia 

que tiene el trabajo de ella desde la primera etapa. 

5. Análisis 

5.1Resultados obtenidos  

A continuación se presentan el análisis de los resultados obtenidos a partir de la información 

extraída con la realización de las entrevistas 

5.1.1 Concepto de autoestima desde la perspectiva del docente  

Como hemos podido conocer durante el marco teórico existen una gran cantidad de 

definiciones sobre la autoestima. Cada persona tiene una definición diferente consecuencia de 

unas experiencias y vivencias, además de depender de como enfoque el termino cada individuo. 

Para trabajar la autoestima es muy importante primero plantearse como concibes tú el termino 

de autoestima, que importancia le quieres dar, porqué quieres trabajarla y de qué manera.  

Como se ha podido analizar en las definiciones de autoestima que nos han dado los docentes a 

pesar de encontrar puntos de unión son todas diferentes como podemos ver a continuación:  

- “La sensación personal de estar bien contigo mismo, de aceptar cómo eres, de conocer 

tus limitaciones, de reconocer tus éxitos, de tener energía para mejorar aquello que te 

propones” (Entrevista 5) 

- “La percepción de quererse y comprenderse” (Entrevista 2) 

- “Sentirse bien con uno mismo” (Entrevista 7) 

- “Creer que eres capaz y que tienes suficientes recursos para conseguir llegar a buen 

puerto” (Entrevista 10) 
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Como podemos observar cada docente tiene un concepto diferente, lo que puede suponer un 

problema a nivel educativo por ello habría que conseguir unificar el concepto de autoestima 

para así conseguir que se trabaje en todas las aulas de una manera correcta. 

No obstante, todas las definiciones parten desde un punto positivista, otorgándole un gran papel 

en nuestras vidas como la que se da actualmente desde la real academia española la cual la 

define como la valoración generalmente positiva que tenemos de nosotros mismo. 

5.2.2Cambio en la concepción de autoestima 

Este cambio en el concepto de autoestima y la toma de conciencia sobre lo importante de 

trabajarla en el aula no fue de un día para otro, sino que fue parte de un proceso de evolución 

Todos tienen claro que ha habido un cambio en el trabajo de la autoestima desde hace unos 

años, ya que anteriormente no se trabajaba, ¿A qué se debió este cambio?  Hay distintas 

opiniones:  

-Unos comentan a que este cambio se debe a que actualmente se ha valorado mucho 

más la adquisición de aprendizajes, y que muchas dificultades durante el proceso de 

aprendizaje se resuelven por medio de una mirada amable y confianza, cayendo en la 

cuenta y aceptando las situaciones, pues al cambiar el punto de mira puede colocarse 

cada cosa en su lugar. 

-Otros docentes opinan que este cambio ha surgido debido a la implementación de la 

LOGSE sobre 1991, con la puesta en valor de la educación infantil, al reconocer el ciclo 

0-3, al incorporar las aulas de tres años al segundo ciclo, al plantear objetivos y metas 

más acordes con la psicología de estas edades. Se realizo mucha información al 

profesorado de esta etapa en España y, especialmente en Aragón empezándose a valorar 

más la figura del profesor y se miró a los alumnos de forma muy diferente. 

-Desde el punto de vista de otros docentes es que este cambio se debe a que actualmente 

se puede trabajar de manera más sistemática, se programan actividades que favorezcan, 

hay más estudios sobre ella y más posibilidades de formación, a la vez que ha crecido 

la conciencia sobre la importancia del estado emocional e intrapersonal del alumno. 

Como se puede observar no ha sido un cambio conjunto, cada docente lo orienta a momentos 

diferentes lo que hace concluir que, aunque desde el cambio de ley se impulsara el trabajo de 

la autoestima no se llevó a cabo en todos centros. 

Esta resultado se corrobora con el discurso y la opinión ofrecida  la  profesional experta en 

autoestima, en el  he indica que este cambio se produjo a partir de la aparición de programas 

destinados al trabajo de la autoestima y al poder observar los beneficios que se conseguían en 

los niños, y a la tendencia en el campo de la psicología en los años 80- 90, aunque la mayoría 
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de los programas y tendencias se quedaron solamente en la teoría , la experta entrevistada 

también indico que se debió  el crecimiento de la importancia en general a cuestiones 

emocionales ya que antes no se trabaja la gestión emocional y actualmente si existe esa 

necesidad por parte de la población. 

Como se puede observar hay diversas opiniones, cada docente ha vivido el cambio en diferentes 

momentos, por lo que no en todos los colegios se ha empezado a trabajar al mismo tiempo y 

ha dependido más de la importancia que le otorgase el profesorado y los conocimientos que 

este tuviera, esto se ha debido al no ser una enseñanza reglada y ha provocado que no en todos 

los colegios se haya trabajado de la mejor manera y haya producido una necesidad por formar 

al profesorado debido a la importancia que ha ido ganando en los últimos tiempos. 

5.1.2 Factores que influyen en la autoestima desde el punto de vista del docente  

Como vimos durante el marco teórico para poder trabajar con los niños la autoestima es muy 

importante conocer los aspectos que más pueden influir en la construcción de esta y poder 

trabajar más en ellos, los docentes creen que son varios los factores que influyen, cada uno ha 

aportado según su perspectiva: 

-El autoconocimiento de uno mismo 

- La aceptación que tengan de los demás 

-La seguridad en uno mismo 

-La relación con los adultos 

-La educación familiar y escolar  

-La inteligencia emocional  

-La confianza en uno mismo  

-La valoración de los padres y adultos cercanos al niño  

-Relación con los iguales  

Como podemos observar son múltiples los factores que influyen en nuestra autoestima y la 

mayoría no dependen de nosotros mismos, vamos a agruparlos en 3 ya que muchos factores de 

los que indican los docentes son resultado de estos: la familia, la escuela y los iguales. Todos 

son factores que influyen en nuestra construcción personal desde que nacemos.  

Desde la experiencia de la experta la autoestima hay que trabajarla desde las primeras etapas 

educativas, aunque pueda ser difícil debido a que aún son inmaduros a nivel del concepto que 

puedan tener de ellos mismos, por ello es más importe hacer ver al entorno lo importante que 

es, intentar transmitir lo esencial que es cuidar como se le habla al niño, el que se le dice. 

Como se ha podido ver a lo largo del marco teórico la familia es el primer agente socializador 

del niño donde va a adquirir la información sobre sí mismo y sobre lo que se espera de él, por 
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ello la familia debe de ser un modelo a seguir enseñándoles normas e ideas que le ayudaran a 

tener seguridad en sí mismo. La familia a veces no sabe cómo actuar y necesita herramientas 

que le ayuden, como hemos mencionado anteriormente las familias deben recibir preparación 

específica, que mejore y optimice su competencia educativa, este apoyo se debería de poder 

dar desde la escuela ya que, la familia y la escuela siempre deben de trabajar en conjunto para 

poder conseguir un desarrollo global del niño, ya que los dos son factores importantes en la 

creación de la autoestima, el primer agente socializador del niño es la familia, donde va a 

empezar a construir una imagen sobre si mismo que más tarde se ira ampliando durante la etapa 

escolar donde pasara gran parte de sus días, se debe de trabajar desde los dos ámbitos para 

lograr una correcta autoestima. 

5.1.2.1 Familia y docentes  

Desde la experiencia de nuestros docentes en general sí que han visto un crecimiento en el 

interés de las familias por la educación de sus hijos ya que se ha visto una necesidad por trabajar 

el ámbito emocional desde pequeño por los beneficios que se han visto al trabajarla, además 

los docentes apuntan que este cambio también se ha dado debido a la pandemia y al poder 

habido pasar más tiempo con sus hijos. 

- “Las familias están educando de otra forma centrándose en las necesidades 

emocionales de sus hijos” (Entrevista 4) 

- “La sociedad ha cambiado, se tarda más en la maternidad y ahora se mira mucho a 

los niños, sus intereses, gustos, deseos…” (Entrevista 11) 

Además, comentan que actualmente se conoce más la importancia que tiene trabajar la 

autoestima, a la vez que los docentes han ido intentando educar a las familias en este ámbito y 

cada vez más la sociedad exterioriza las emociones, no obstante, los docentes indican que es 

importante educar a las familias en no confundir fomentar la autoestima con no poner límites, 

ya que son muy importantes, los niños necesitan conocer los limites ya que les da una mayor 

seguridad en si mismos y les ayuda a conocerse mejor por lo que les ayudara a tener una 

autoestima más ajustada. 

Aunque hay una mayor conciencia de la importancia emocional de sus hijos no tienen las 

herramientas adecuadas, los docentes comentan que en muchos colegios se realizan talleres 

pero los padres no acuden por lo que falta una mayor involucración y concienciación por parte 

de las familias, la cual se podría lograr a través de las tutorías cuidando el mensaje que se le da 

a los padres e intentando utilizar un vocabulario positivo al hablar de sus hijos , a veces las 

familias se sienten más seguras cuando se habla con ellas de forma individual de forma positiva 

y escuchando, gracias a estas actuaciones podremos evitar problemas graves conforme los 
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niños van creciendo. Los docentes han comentado que debe de ser un trabajo conjunto, la 

escuela y la familia deben de ir de la mano, trabajar en este ámbito con los niños de forma 

directa puede ser complicado ya que como comenta  la experta aún son muy pequeños para 

tener un conocimiento claro de sí mismos ,por eso, debemos centrarnos en formarnos, dar 

herramientas y formar a los agentes de su alrededor ya que así se podrán prevenir problemas 

futuros como dependencias, victimismo ,maltrato , riesgo de padecer trastornos mentales, 

alimenticios, riesgo de suicidio… 

5.1.3 La puesta en práctica de la autoestima  

Todos nuestros profesores están de acuerdo de que el concepto de autoestima ha cambiado, 

pero ¿eso se ha visto reflejado en las aulas de infantil? la respuesta de los docentes es afirmativa, 

no obstante, aunque todos le dan una gran importancia a trabajarla en el aula, están de acuerdo 

en que aún queda mucho por hacer, empezando por un cambio mental en los docentes “ha 

cambiado pero falta mucho por hacer desde el aula, es un cambio que primero se tiene que 

dar en el profesorado, dándole el valor que merece y siendo un aspecto, una forma de enseñar 

y aprender que debe trabajarse en todas las asignaturas”( entrevista 8).  

Ningún docente entrevistado ha puesto en duda los beneficios que trae desarrollar una correcta 

autoestima: “me parece básico y fundamental. Si una persona, una niña/o se siente bien, será 

capaz de aprender mucho más, de resolver los problemas que surjan y mirar la vida en positivo. 

(entrevista 6),esto ha impulsado que hayan buscado información y formación para poder 

implementarla de la mejor forma en sus aulas, mostrando así un gran interés en ella, no obstante, 

según la experiencia de nuestros docentes no todos los docentes hoy en día están de acuerdo 

con estas conclusiones y no implementan esta práctica en sus aulas lo que connota una falta de 

concienciación por parte de algunos docentes. La formación de la autoestima se deja en manos 

de cada docente lo que puede llegar a suponer un peligro para el alumnado, si el profesor no 

cree en la importancia de potenciar la autoestima en sus alumnos no lo trabajara con ellos 

pudiendo crear problemas futuros, por ello es importante formar y concienciar a los docentes 

en este ámbito. 

Para saber trabajar la autoestima en el aula es necesaria la formación, ya que hay que conocer 

como trabajarla en el aula, ya que a veces como comentan los docentes con un solo profesor 

en el aula a veces es difícil responder a las necesidades de todos los alumnos, hay que conocer 

que estrategias se pueden utilizar y conocer de porqué la importancia de esta, así se tendrá una 

mayor concienciación en el trabajo de la autoestima. Hay que actualizarse e intentar ajustarse 

a las necesidades actuales por ello los profesores intentar formarse día a día buscando y 
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aprendiendo a través de charlas, videos, cursos, debido a la necesidad que han visto durante los 

últimos años. 

5.1.4Trayectoria actual de la autoestima  

Siguiendo con el tema desde el punto de vista de los docentes ¿se está yendo en la dirección 

correcta?  ¿faltan cosas por cambiar? En esta pregunta tenemos diversidad de opiniones ya que 

no hay una respuesta unánime, no obstante, aunque la mayoría están de acuerdo en que se está 

yendo en una dirección correcta indican que aún faltan cosas por mejorar como son la 

formación dirigida a los docentes y la coordinación con las familias. 

El trabajo de la autoestima y la forma de implementarla en el aula depende de cada docente, 

por ello, es necesario que el profesorado reciba formación dirigida a este ámbito para 

concienciarles de la importancia de trabajarla y darles herramientas para que puedan llevar a 

cabo este trabajo en sus aulas de la manera más beneficiosa para los alumnos. Desde la 

experiencia de nuestros docentes indican que los profesores de educación infantil en líneas 

generales están muy implicados en su docencia y buscan siempre como mejorar, sin embargo 

también se han encontrado con docentes con falta de involucración y sin consciencia de la 

importancia de implementar el trabajo de la autoestima en el aula , por lo que desde el colegio 

se tendría que intentar formar a sus docentes en la importancia de la autoestima al ser una 

formación no reglada  la cual se deja en manos de cada maestra, solo instruyendo al profesorado 

y concienciándolo en la importancia del trabajo se lograra un cambio en las aulas. Por último, 

además de recibir formación desde la escuela este trabajo debe de estar incluido en el proyecto 

de centro, involucrando y concienciando así a todo el personal del centro procurando que sea 

un ideal del colegio donde todos vayan hacia el mismo sentido y no dejando el trabajo de la 

autoestima como actividades aisladas. 

Otro elemento a trabajar la coordinación entre familia y escuela, es necesario reflexionar 

conjuntamente acerca de qué es la autoestima, por qué es necesario trabajarla y para qué vamos 

a trabajarla, cuando las familias vean la importancia que tiene se podrá ver una mayor 

involucración, esto es debido a que no solamente se debe trabajar desde la escuela ,es un trabajo 

diario, con esto podemos concluir que aunque se está yendo por un buen camino falta formación 

por parte de los profesores y una mejor coordinación con las familias, como hemos podido ver 

el trabajo de la autoestima es fundamental por lo que no se debe de dejar al azar, los profesores 

deben de formarse para así cubrir las necesidades del alumnado. 

5.1.5 Estrategias para trabajar la autoestima  

Debido a la importancia de trabajar la autoestima los docentes han puesto en marcha diferentes 

estrategias y metodologías en sus aulas de infantil, a lo largo de su trayectoria han ido 
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aprendiendo lo que funciona en los niños y se han ido formando para irse adaptando a las 

nuevas necesidades que van surgiendo al nuevo alumnado, como principal elemento que 

trabajan y coinciden en el y en su importancia en unánime es la importante de la palabra, utilizar 

un lenguaje positivo: 

“Buenos días, Ana, te veo contenta y con ganas de aprender “ 

“Buenos días, Mario, que sonrisa tan especial traes hoy” 

“Buenos Días Diego, quizás tienes alguna preocupación, nos la puedes contar si quieres” 

Saludarles y decirles algo especial les hará sentir bien además de ser una forma de reconocerles 

a todos. 

A parte del lenguaje positivo hay más estrategias que se pueden poner en marcha como el 

dialogo, la escucha activa y la confianza de todos para hablar, por ello es importante planificar 

tiempos y espacios como por ejemplo en la asamblea, en los rincones, en los proyectos de 

trabajo..., hay que intentar que los niños se sientan incluidos en el grupo de clase para que así 

tengan la confianza de poder expresarse y relacionarse con los demás. 

Otra herramienta que se puede utilizar son la lectura de cuentos en infantil para trabajar la 

autoestima donde los niños se puedan identificar con la trama y los personajes y donde después 

se realice una reflexión posterior. 

Las asambleas diarias de clase también se pueden utilizar para intentar crear un clima de 

confianza donde los niños puedan expresar como se sienten, que les preocupa, poder pedir 

ayuda, además de ser un espacio donde puedan expresar las diferencias (gustos, creatividad, 

vivencias…) y todas sean valoradas por igual. 

Como he podido investigar los autores nombrados anteriormente como José Antonio Alcántara 

en su libro “Educar la autoestima. Métodos, técnicas y actividades” y Feldman en su libro 

“Autoestima ¿Como desarrollarla?” proponen estrategias similares a la de nuestros docentes y 

avalan sus buenos resultados. 

Como se ha podido comprobar si se ponen en práctica numerosas estrategias para trabajar en 

el aula, no obstante, como explico la experta este trabajo tiene que ser un objetivo del centro el 

cual este incluido en el currículo y ser trabajado de forma transversal no quedándose como una 

actividad aislada ya que trabajándola de forma global obtendremos mejores resultados en los 

niños. 

5.1.6 La mejor forma de trabajar la autoestima en las aulas de infantil 

Como he podido analizar he observado que existen un gran número de estrategias, pero ¿cuál 

es la mejor forma de trabajar la autoestima en las aulas de infantil? Cada docente tiene una 

respuesta diferente, debido a que cada uno ha vivido una realidad diferente, hay que ser 
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consciente de que cada alumno tiene una realidad y hay que adaptarse a ella, hay que conocerlos 

para saber que estrategias pueden funcionar mejor en el aula. 

Desde la perspectiva de nuestros profesores la autoestima no debe de ser un trabajo anexo debe 

complementarse al trabajo en el aula, como también avala la experta, indicando que la mejor 

manera de trabajar la autoestima es de forma transversal, englobando el trabajo de la autoestima 

en todas las áreas, no trabajándola de forma aislada, así además se conseguirá un rendimiento 

académico mejor. 

Hay que cuidar la imagen que los niños tiene de sí mismos, para ello indican que se debe 

trabajar en todo momento a través de por ejemplo frases motivadoras, de proponer nuevos retos, 

evitando etiquetas, acompañando individualmente a cada uno según sus necesidades, a través 

de vivencias que le ayuden al descubrimiento y proponiendo actividades de éxito donde todos 

los resultados sean bueno, esto les producirá confianza en sí mismos y aprenderán poco a poco 

a creer en si mismos y en sus habilidades. 

Trabajar la autoestima es trabajar la capacidad de resiliencia, es un factor de protección que 

puede salvarles al aprender a afrontar la vida de una forma u otra y por ello en la infancia hay 

que darle la importancia que tiene como el autocontrol o estrategias de frotación en general por 

ello hay que empezar a trabajar la autoestima desde las primeras etapas educativas intentado 

cuidar como se le habla al niño, el que se le dice, también es importante trabajarla de forma 

indirecta, ajustar la valoración que tienen su alrededor sobre los niños, trabajando a través de 

técnicas y estrategias en grupo además de asambleas de cómo resolver conflictos. 

Es importante que los docentes crean en el niño, los profesores pasan una gran cantidad de 

tiempo con ellos por lo que hay que procurar proyectarle confianza para que así ellos mismos 

la tengan en si mismos.  

Cada uno es único con todo lo que lleve a nivel familiar, social, físico y mental, las 

posibilidades de cada uno son infinitas y el niño tiene que percibir que existe esa confianza en 

él, los docentes tienen que conocer a cada alumno para así poder usar estrategias más adecuadas, 

hay que respetar todas las individualidades y ayudarles en el proceso de su desarrollo personal. 

Lo más importante es que el niño se sienta escuchado y respetado en todo momento, valorando 

sus éxitos y ayudándole en sus puntos débiles. 

6.Conclusiónes y Propuestas de Mejora 

Por lo tanto y tras el análisis realizado se extraen las siguientes conclusiones y propuestas de 

mejora para trabajar la autoestima en las aulas de infantil. 

Como resultado del análisis realizado cada docente nos ha presentado un concepto de 

autoestima diferente, es decir, cada individuo tiene una forma diferente de concebirla, esto 
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influenciara en la forma de trabajarla en el aula. El trabajo de la autoestima debe de ser parejo 

entre todos los docentes teniendo criterios unánimes por ello primero se debería de trabajar en 

formar a los docentes en un mismo concepto y con un mismo significado y objetivos y 

metodología para así asegurar que se está llevando a cabo de una forma correcta en el aula. Es 

decir que este diseño y planificado metodológicamente en los currículos educativos. 

Todos los docentes han dado una definición positiva donde se le otorga un papel importante al 

termino de autoestima en nuestras vidas, además de mostrar todas las técnicas y herramientas 

que llevan a cabo día a día en clase, esto denota que si ha habido un crecimiento en el interés 

de la autoestima ya que años atrás como hemos podido observar esta práctica no se llevaba a 

cabo en las aulas de infantil. 

El trabajo de la autoestima en el aula de infantil es reciente no se lleva implementando durante 

mucho tiempo en las aulas de infantil pese a los estudios desde hace largos años sobre la 

importancia de trabajarla desde la primera etapa educativa, la formación en este ámbito se ha 

dejado en las manos de cada docente y por ello cada uno ha vivido el cambio en diferentes 

momentos, actualmente hemos podido observar a través de nuestros docentes que hay un gran 

interés por formarse y por implementar el trabajo de la autoestima en sus aulas, llevan a cabo 

estrategias y actividades para trabajarla, sin embargo hay docentes que no son conscientes de 

su importante por ello se debería de intentar formar a todos los docentes en esta área tan 

importante que puede influir en el presente y futuro del alumnado. 

Desde los colegios se tiene que incluir este trabajo en los proyectos educativos de centro, 

dándole la misma importancia que a otras áreas como el lenguaje o las matemáticas, el trabajo 

no debe quedar aislado en una sesión o en un proyecto, debe de ser un trabajo diario 

implementado con otras áreas y procurar que los docentes reciben formación para que así todo 

el claustro trabaje en la misma trayectoria.  

Además del claustro la familia y la escuela también deben de trabajar unidos para favorecer así 

el desarrollo global del niño, la familia a veces no sabe cómo actuar y al igual que los docentes 

necesitan recibir una formación donde se les de herramientas para saber cómo proceder, por 

ello desde la escuela se debería de facilitar estos conocimientos a través de cursos o talleres 

basados en sus necesidades, además las tutorías individuales también es un buen recurso para 

afrontar estos temas. 

Como conclusión final se puede decir que sí que ha habido un cambio en la concepción de 

autoestima, actualmente la gran mayoría de profesores la trabajan con sus alumnos, son 

conscientes de la importancia que tiene trabajarla desde la primera etapa educativa y por ello 

tratan de formarse para poder mejorar en su trabajo día a día, no obstante no todos los docentes 
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son conscientes de esta realidad por lo que desde el colegio se debería procurar que recibiesen 

formación a la vez que se implementa esta área en el proyecto de centro. 

En este trabajo por fomentar la autoestima no hay que olvidar a las familias ya que tienen un 

papel fundamental, hay que ayudarlas dándoles herramientas para que sepan cómo ayudar a 

sus hijos de la mejor forma, ya que aunque hay buenas intenciones a veces no se sabe cómo 

gestionar todo, por ello, igual que los docentes necesitan formarse, las familias también ,pero 

primero para que se involucren en ello deben de conocer la importancia de obtener estas 

herramientas, por lo tanto los profesores deben de aprovechar los momentos de tutorías para 

educar a los padres en este ámbito. 

Los profesores y las familias buscan el mismo objetivo, que el niño se encuentre bien consigo 

mismo, lo que no podríamos conseguir si no se trabajara de la mano. 
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8.Anexo 

8.1 Entrevista Almudena 

Tuve la suerte de concertar una entrevista semiestructurada con Almudena Batlle Lozar experta 

en el ámbito de la autoestima con más de 13 años de experiencia como terapeuta infantil y de 

familias 

Durante mi investigación pude observar que existen una gran cantidad de definiciones de 

autoestima por lo que para empezar quise saber qué era la autoestima para ella, Almudena 

respondió que la autoestima es un concepto que entra dentro de la identidad personal y es un 

constructo que hace referencia a como nos vemos a nosotros mismos, la identidad personal 

para ella es la autoestima pero también la autoimagen, el autoconcepto, la canalización, en 

conclusión  muchos aspectos donde hay una línea muy fina entre unos y otros donde entre ellos 

se autoalimentan y da lugar al concepto que tenemos de nosotros mismos, en particular tiene 

que ver cuánto y como me quiero a mí mismo y eso como me ayuda a realizarme 

Almudena tiene claro que la mejor manera de trabajar la autoestima es de forma transversal, 

cuando se trabaja en infancia hay que cuidar la imagen que los niños tienen de si mismos, 

trabajar la autoestima es trabajar la capacidad de resiliencia, es un factor de protección que 

puede salvarles al aprender a afrontar la vida de una forma u otra y por ello en la infancia hay 

que darle la importancia que tiene como el autocontrol o estrategias de afrontación en general 

por ello hay que empezar a trabajar la autoestima desde las primeras etapas educativas aunque 

pueda ser difícil debido a que aún son inmaduros a nivel del concepto que puedan tener de ellos 

mismos, por ello es más importe hacer ver al entorno lo importante que es , intentar transmitir 

lo esencial que es cuidar como se le habla al niño, el que se le dice, también es importante 

trabajarla de forma indirecta, ajustar la valoración que tienen su alrededor sobre los niños, 

trabajando a través de técnicas y estrategias en grupo además de asambleas de cómo resolver 

conflictos, teniendo así experiencias de éxito se puedan alimentar de eso  

Almudena lleva un largo recorrido en la autoestima y ha podido comprobar con su propia 

experiencia y a través de estudios de infancia que existen ,como repercute la salud emocional 

de los niños en el futuro y como cosas que pasan en la etapa adulto sobre todo en la etapa de la 

adolescencia tienen lugar mucho antes, de ahí nace la importancia, además de los factores de 

riesgo que existen al tener una baja autoestima, tener mala autoestima va a generar 

dependencias, victimismo ,maltrato , riesgo de padecer trastornos mentales, alimenticios, 

riesgo de suicidio… 
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Está claro que la concepción de la autoestima ha cambiado y se está trabajando en las aulas, 

pero ¿Por qué? La opinión de Almudena es que cada vez se da más importancia en general a 

cuestiones emocionales ya que antes no se trabaja la gestión emocional y actualmente existe 

una necesidad por parte de la población.  

Actualmente en los colegios si se está trabajando debido a que ahora hay una experiencia de 

que sirve y existe una necesidad porque anteriormente no se había trabajado, cada vez el 

docente es más importante ya que donde más horas pasa es en el colegio y a veces las familias 

no se implican como deberían, además las familias han cambiado, están menos presentes en la 

escuela y el sostén que antes lo daba la familia ahora lo tiene que dar la escuela, debido a 

importancia de trabajar la inteligencia emocional. No obstante, muchos colegios siguen 

incluyendo la autoestima en proyectos con experiencias aisladas cuando la visión del colegio 

debería incorporar la inteligencia emocional en el currículo como puede ser matemáticas, 

lengua 

Almudena tiene claro que un factor muy importante en la formación de la autoestima es la 

escuela, por ello sería muy importante que los docentes tuvieran una formación específica, 

¿pero actualmente se esta trabajando en esta línea? Almudena comento que existen diferentes 

casos, hay docentes que son muy sensibles a estos aspectos y están muy trabajos en inteligencia 

emocional y hay otros que falta conciencia de la importancia que tiene el impacto que tiene en 

el constructor y como se va a trabajar en un niño y el impacto que va a tener más adelante  

Desde nuestro punto de vista como maestros ¿Que estrategias podemos utilizar en nuestra aula? 

Almudena hizo hincapié en la inteligencia emocional, en los espacios al trabajo de las 

emociones, autoimagen, autoconcepto, hablar del tema y tenerlo como objetivo en el plan 

educativo, es mejor trabajar la autoestima en grupo en la mayoría ya que es más fácil llegar a 

nuestro objetivo. Actualmente se está trabajando la autoestima, pero es muy importante que sea 

un objetivo del centro y que este incluido en el currículo  

Para concluir Almudena me comento que el factor que más influye en la construcción de la 

autoestima es el entorno, es decir, la familia, la escuela, todo el entorno social, a veces las 

familias están restructuradas y no pueden darle lo que necesitan y pueden encontrar ese vínculo 

que necesitan en los profesores, sustituyendo a esa figura que va a ayudarle a construir su 

imagen. 

Para almudena siempre es fácil trabajar la autoestima, pero hay que saber que recursos utilizar, 

contra más mayores hay que ir más atrás para encontrar el problema. Es importante trabajar la 

autoestima como parte de la identidad, tener una buena autoestima y un concepto real de sí 

mismo, teniendo en cuenta que siempre se pueden pasar malas épocas 



34 

 

Cada persona que atiende Almudena es diferente, hay que tener en cuenta las variables 

personales de cada uno y trabajar continuamente la autoestima ya que así mejorara las 

relaciones sociales, las vinculaciones con el otro y serán de una forma más sana proporcionando 

un espacio cómodo para ellos donde puedan trabajar las habilidades emocionales  

 


