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RESUMEN 

 

Los docentes estamos en una situación privilegiada para influir en el autoconcepto de los 

escolares y en muchos casos, nuestra actuación puede ser decisiva para ellos. 

El proyecto pretende ser de impacto positivo en el aula, educativo y enriquecedor tanto 

para el alumno como para el profesor: actividades que promoverán el sueño de 

constructivismo de Piaget, el arte de pensar de Vigotsky, las inteligencias múltiples de 

Gardner y la inteligencia emocional de Goleman. 

El ciclo de Educación Infantil debe configurarse como un espacio educativo donde las 

relaciones personales sean un elemento clave para dar valor a la convivencia y a la 

diversidad y favorezca el desarrollo de las capacidades de los niños, respetando sus 

singularidades. 

Fomentando la autoestima en esta etapa, ayudaremos al niño a creer en él mismo, a 

superarse en el día a día y a saber cómo lograr el éxito futuro. 

 

Palabras clave: 

Autoconcepto, inteligencia emocional, aprendizaje significativo, educación emocional, 

autoestima. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde los tiempos de los primeros filósofos ya se cuestionaba la felicidad del ser humano, 

y su relación con las emociones. Platón y  Aristóteles eran sensibles al tema humano del 

bien, de la ética, de la educación, de los instintos, de la razón y la emoción, etc. 

 

A lo largo de la historia de la filosofía (neo aristotélico, neoplatónicos, racionalistas, 

Descartes, Spinoza, Kant...) el tema de las emociones ha sido tratado, y muchos autores 

coinciden en este dualismo de razón-emoción. La emoción como un instinto que nos viene 

de lejos, de nuestros orígenes, y la razón como la característica propia del ser humano y 

que precisamente nos hace humanos. 

 

Las emociones han sido "infravaloradas" en pro de la razón. En relación a este dualismo 

razón-emoción, hay que mencionar que hoy en día se está avanzando mucho en los 

estudios de neurociencia, neuropsicoimmunologia y otros. No hay tal dualismo, sino que 

todo está relacionado, entretejido, todo es parte del todo y el gran marco de trabajo y de 

relación es el cerebro en su totalidad. Se habla de la "plasticidad" del cerebro, y cómo a 

través del esfuerzo, la práctica, el aprendizaje, la motivación-ignición, etc. se pueden crear 

hábitos nuevos que puedan generar cambios en el hacer, y en el ser. 

 

La educación emocional pretende dar respuesta a un conjunto de necesidades sociales 

que no se encuentran atendidas de forma adecuada dentro de la educación formal. Los 

argumentos que justifican su necesidad son numerosos. Dada la ausencia de tradición, es 

muy importante de cara a la práctica justificar la importancia y necesidad de la educación 

emocional. 

 

La educación emocional participa de las aportaciones de otras ciencias; algunos de los 

fundamentos más relevantes son: 

 

• Los movimientos de renovación pedagógica (escuela nueva, escuela activa, educación 

progresiva, etc.) Movimientos en los que se educaba “para la vida”. La afectividad se 
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considera muy importante, por lo que el entorno afectivo de cada alumno era tenido muy 

en cuenta. (Bauman, 2001) 

 

• Movimientos recientes de innovación educativa que influyen en la educación emocional, 

como la educación psicológica, la educación moral, las habilidades sociales, aprender a 

pensar, la educación para la salud, etc. (Mayer, 1990) 

 

• Corrientes de la psicología como el counseling, la psicoterapia y la psicología humanista 

que enfatizan las emociones. (Rogers, 1945) 

 

• Teorías del aprendizaje como la de Bandura (1977),  da especial importancia al rol de 

los modelos en el proceso de aprendizaje. También el modelo ecológico y sistémico de 

Bronfenbrenner (1977, 1979), la teoría del comportamiento problemático y desarrollo 

social (Jessor y Jessor, 1977), etc. 

 

Aunque fue en los años ochenta cuando las teorías sobre las emociones fueron 

investigadas desde la psicología cognitiva y tuvieron un mayor seguimiento, éstas surgen 

a finales del S. XIX, dándoles tan solo un tratamiento científico. 

 

Gardner (1995), con su teoría de las inteligencias múltiples es un referente en lo que se 

refiere a la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Salovey y Mayer (1990) y Goleman 

(1995) introdujeron y divulgaron el concepto de inteligencia emocional, que ha sido 

continuada en educación y psicología y  ha creado una gran tendencia.  

 

En conclusión, entendemos a las personas y los grupos de personas con sus procesos 

como unión de razón + emoción. Desde ahí es desde donde avanzamos en la inteligencia 

emocional como nueva teoría de la organización. 
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Capítulo I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El origen de la elección de este proyecto innovador nace de la inquietud que, como 

profesional de la educación en primera infancia (3-6 años), me hace interrogar sobre 

nuestro trabajo diario en las escuelas en lo que a educación emocional se refiere. 

 

I.1. JUSTIFICACIÓN 

 

La educación emocional impartida en el aula de 3 años, pretende ofrecer una respuesta 

educativa para el desarrollo emocional de los niños y repercutir directamente en la mejora 

de las relaciones interpersonales. Desde niños, necesitamos capacidades y competencias 

personales relacionadas con el equilibrio emocional, la autoestima y la empatía. 

 

La propuesta que aquí presentamos estaría muy relacionada con el mundo afectivo de los 

niños, constituido por la familia, la escuela y su entorno más próximo. Esta propuesta 

educativa pretende cambiar el “hacer por hacer”, en que lo importante es la cantidad de 

actividades que hacen los alumnos con el activismo que esto supone, por unas 

actividades centradas en los niños, es decir, que aporten un valor a su desarrollo. 

 

La Asociación Nacional para la Autoestima (National Association for Self-Esteem) (2009) 

define autoestima como “la experiencia de tener capacidad para enfrentar los desafíos de 

la vida y ser merecedor de la felicidad”.  Todos sabemos que la autoestima es necesaria 

para el correcto desarrollo de nuestra personalidad, pero hay que tener en cuenta que 

ésta debemos empezar a trabajarla en la infancia. Las edades más importantes para el 

desarrollo de la autoestima son los primeros años de vida. 

 

La autoevaluación que uno hace y con la que se identifica como persona desembocará en 

una actitud positiva o negativa de aprobación/desaprobación personal. 
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Desde esta definición, podemos decir que en la medida en que una persona se siente y 

valora positivamente, se acepta y se siente competente para aceptar retos y 

responsabilidades, su autoestima es alta. Cuando una persona se autoevalúa 

negativamente, se rechaza o menosprecia y se siente incapaz de resolver con éxito 

cualquier trabajo o situación, su autoestima es baja. En este sentido, se puede decir que a 

la persona con “baja autoestima” le faltan las habilidades sociales necesarias que le 

facilitan una relación eficaz y satisfactoria con los otros y en las diferentes situaciones 

sociales. 

Lo que propondremos desde el aula, será un proyecto mediante el cual el niño se sienta 

valorado positivamente, sin crear diferencias entre compañeros, creyendo en las 

posibilidades de todos y ofreciendo a cada uno de ellos las mismas oportunidades, a 

través de actividades, pequeños proyectos y colaboración con las familias. Se tratará de 

implantar un proyecto en el Centro donde la línea pedagógica y el eje vertebrador sea la 

autoestima del alumno y que, como consecuencia, defina la metodología de la escuela y 

ésta se caracterice con éste rasgo identificativo. 

Las emociones se pueden educar, reconducir. Es especialmente importante reforzar los 

aspectos emocionales en el proceso de aprendizaje, porque las emociones influyen en el 

aumento de la motivación de los niños y crea el clima adecuado para el aprendizaje. 

Independientemente de su genética, el desarrollo del niño dependerá de los modelos 

grabados por la experiencia en los primeros años de vida, del entorno y de la interacción 

con éste y con los adultos. Es aquí donde la autoestima juega un papel principal. Estos 

factores formarán los perfiles de inteligencia de la persona (Gardner 1998).  

En el ámbito educativo, nos plantearemos la función de la escuela, en Educación Infantil, 

como un espacio que dé seguridad y confianza a los niños, un lugar en el que puedan 

desarrollar sus capacidades sensoriales, motrices, emocionales, etc. a través de las 

actividades que realizan normalmente, pero trabajando transversalmente su autoestima. 

No entenderemos esta etapa como un tiempo en el que tengamos que preparar a los 

niños a primaria, sino que en este sentido, daremos más importancia al trabajo de las 

emociones que al de los conceptos, que se desarrollará posteriormente cuando los 

niños/as estarán madurativamente preparados para interiorizar conceptos más abstractos. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052000000100009&script=sci_arttext#r1
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El proyecto priorizará la construcción de una identidad y conducta confiada en el niño, 

fomentará la autonomía y la autoestima positiva, estableciendo sus primeras interacciones 

sociales en óptimas condiciones: relacionándose de forma positiva con lo que le rodea, 

expresando sentimientos, aprendiendo a controlar sus impulsos y a conocer y “darse 

cuenta” de su entorno inmediato. 

Para ello, la mediación del adulto es fundamental. Éste debe planificar cuidadosamente su 

relación con el niño, ya que su conducta, su forma de hablarle, sus prejuicios, actitud 

(autoritarismo, optimismo…) serán entendidos por éste y enriquecerá y dará significado a 

su experiencia.  

El maestro, como mediador en el proceso de aprendizaje, potenciará las capacidades del 

niño, aceptándolo en su singularidad, acogiéndolo y queriéndolo.  

Deberá incentivar las actividades de experimentación, de exploración y de 

descubrimiento, presentándole pequeños problemas y ofreciéndole recursos para la 

búsqueda de soluciones. 

Con actitud cálida y motivadora por su esfuerzo, alegría frente al éxito y ánimo ante el 

fracaso, es muy importante la compañía del adulto en todo momento y su colaboración 

sólo cuando sea necesaria. Por ello, daremos al niño libertad de acción, controlando en 

todo momento el peligro y ofreciéndole desafíos que despierten su interés. Establecerá 

límites y reglas, pero nunca sobreprotección. 

Cuando el niño esté ante una dificultad y busque, 

explore, ensaye, y por fin logre sus objetivos, 

habremos influido en el fomento de su autoestima. 

Con pequeños desafíos factibles de superar, 

permitiendo cierto nivel de frustración y permitiéndole 

ser, hacer y decidir, ayudaremos a su crecimiento 

personal y a la construcción de su personalidad. 

El espacio y los materiales didácticos también deben proporcionarle seguridad. Un 

espacio que ofrezca múltiples posibilidades, donde la ubicación de los objetos no varíe y 

sea un punto de apoyo para la memoria espacial. Los materiales deberán ser adecuados, 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=99ex4ipXGDR1VM&tbnid=2ECNH172LNQmfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.imagenesdebebes.com/NIna-y-su-puzzle/748&ei=rfm9UciPMsGh0QXPkoCQCw&bvm=bv.47883778,d.ZGU&psig=AFQjCNG1CGUFsInijFVaTb6cuzFOzrtkaQ&ust=1371490866496846
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destinados a ofrecer desafíos intelectuales superables y a enriquecer las experiencias de 

los alumnos, además de crear vínculos afectivos.  

En resumen, según como los niños construyan el hoy, interpretarán el mundo al que se  

enfrentarán mañana. 

 

I.2. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

 Favorecer la autoestima en niños y niñas de 3 años desarrollando un proyecto de 

intervención pedagógica en el aula de Educación Infantil. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Fundamentar mediante un análisis bibliográfico la relevancia de la autoestima y 

su desarrollo en el aula de 3 años.  

 

 Desarrollar un plan de acción y actividades para reforzar contenidos curriculares 

a través del fomento de la autoestima en el niño.  

 

 Facilitar una retroalimentación positiva que les dé seguridad y confianza, con que 

mejoren su autoestima. 

 

 Proponer actividades muy relacionadas con su mundo afectivo, constituido por la 

familia, la escuela y su entorno más próximo. 
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Capítulo II. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo, partiremos de las teorías que han desembocado en el actual trabajo de 

las emociones y de distintos autores que afirman que el sentimiento respecto de uno 

mismo es esencial para lograr el éxito, afrontar el fracaso y ser emprendedores. La clave: 

cómo aumentar la autoestima. 

 

II.1. ANTECEDENTES 

 

No desde siempre se han considerado las emociones como estados mentales que 

construyen la inteligencia del niño. Históricamente, se creía que las emociones carecían 

de objetividad y razón. No se consideraba la afectividad, ni las experiencias emocionales, 

ni el entorno del niño a la hora de medir su capacidad intelectual. 

 

Pero a finales del siglo XX, el enfoque conductista da paso a las teorías cognitivas, que 

consideran que las emociones son la consecuencia de procesos cognitivos que se sitúan 

entre los estímulos y la respuesta emocional, es decir,  la inteligencia emocional del niño 

se forma con las interacciones de éste con su entorno. 

 

“Un bebe no puede existir solo, sino que es esencialmente parte de una  
relación.” (Winnicott, 2010) 

 

Así pues, surge un enfoque que se centra más en la evaluación del estímulo (positiva o 

negativa) que tiene el niño en función de la interpretación del estímulo que en el 

acontecimiento en sí. De aquí surgirán terapias muy eficaces en trastornos como la 

depresión o la ansiedad patológica (Beck, 1988) 

 
A partir de los noventa la investigación científica sobre las emociones avanza y se 

apuesta por la comprensión unificadora de los procesos que intervienen en el 

comportamiento de un organismo. Se proponen modelos comprensivos que integran 

motivación, emoción y cognición. (Fridja, 1993) (Buck, 1991)  

En la actualidad, investigaciones neurológicas han demostrado que la conducta del ser 

humano surge gradualmente por efecto del medio ambiente sobre los circuitos nerviosos 

que se están desarrollando. Las experiencias interactivas tempranas son intercambios 
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emocionales que les dan sentido y las organizan, dando paso a las conductas (Greespan 

y Benderly, 1988). Estas experiencias, modifican la estructura cerebral. 

Desde aproximadamente la tercera semana de gestación, el cerebro empieza a funcionar 

y va modificando su estructura física a partir de la interacción entre genes y medio 

ambiente materno. Esto contribuye a la estabilización de su organización (Kandel, 

Schwartz y Jessell, 1997). Así pues, es ya en el útero cuando el niño va construyendo su 

conducta: los genes  controlan la programación genética desde el inicio y la influencia del 

entorno comienza también en el útero y alcanza el punto más álgido tras el nacimiento. 

Es a partir de entonces, cuando el 

cerebro del recién nacido va 

estableciendo conexiones  

neuronales.  La cantidad y calidad de 

las redes neuronales que se formen 

dependerá de las experiencias 

sensoriales del niño y la calidad de 

su interacción con los adultos. 

 

La producción máxima de neuronas 

se produce durante el primer año de 

vida. Se producen incluso más neuronas de las que el niño podrá utilizar. Es muy 

importante estimular el cerebro desde el nacimiento para establecer el mayor número de 

conexiones, ya que de forma automática, el cerebro va a eliminar aquellas que se utilizan 

pocas veces o no se utilizan.  

El cerebro humano, por tanto, está siempre en permanente cambio. Si bien es verdad que 

las conexiones neuronales continúan formándose a lo largo de la vida, no lo hacen con la 

misma intensidad, rapidez ni extensión como en los primeros dos años de vida (Mehler y 

Dupoux, 1994).  

Eduard Punset afirma: “(…) los primeros años son un compendio concentrado en el que el 

cerebro establece conexiones a la mayor velocidad de crecimiento que jamás volverá a 

alcanzar. ¡Duplica su tamaño!“. El cerebro del bebé. [Documental] España: La 2  

 

            Nacimiento                 A los 6 años             A los 14 años 

 

Evolución  de las redes neuronales 

Fuente: www.emagister.com   

http://www.emagister.com/curso-cerebro-plastico/teorias-donald-hebb-redes-neuronales
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En conclusión, el desarrollo del niño dependerá de sus experiencias en sus primeros años 

de vida y de la calidad de su interacción con los adultos. 

 

Sus experiencias emocionales irán modelando su inteligencia emocional, por lo que si sus 

experiencias son positivas, con adultos que los acepten, los quieran y satisfagan sus 

necesidades, crecerán seguros, confiados emocionalmente. Por el contrario, las 

experiencias negativas, con castigos y  actitudes de indiferencia, originarán conductas 

inseguras y que afectarán a sus relaciones interpersonales.  

 

Es entonces cuando la autoestima del niño se verá afectada positiva o negativamente. 

 

 

II.2. BASES TEÓRICAS 

 

El elogio alivia las heridas del alma, educa las emociones y la autoestima. 
Elogiar es alentar y enfatizar las características positivas. Hay padres y 
maestros que nunca elogian a sus hijos y estudiantes. (Cury, 2011, p.93)  

 

En la actualidad, la ciencia actual apuesta por la neurociencia afectiva (Panksepp, 1998), 

esto es, integrar los diferentes niveles de análisis que se relacionan con el 

comportamiento humano.  

 

Con este método se afirma que para comprender los fenómenos emocionales en toda su 

complejidad, es importante tener en cuenta tanto los procesos cognitivos y psicológicos 

como los procesos neurobiológicos, que originan las emociones. 

 

En la intervención en el aula, las actividades propuestas no implicarán cambio alguno en 

el entorno físico ni en el material didáctico adoptado; los únicos cambios serán en el 

entorno psíquico y social de los estudiantes y los maestros.  

 

El objetivo del proyecto de intervención es la educación de las emociones y la autoestima. 

Pretendemos desarrollar la solidaridad, la tolerancia, la seguridad, el razonamiento 

esquemático, la capacidad de controlar los pensamientos y la habilidad de manejar la 

pérdida y la frustración. En otras palabras, formar pensadores.  
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II.2.1. ¿Qué son las emociones? 

La palabra “emoción” proviene del latín emovere “poner en movimiento”. Queda claro, 

entonces, que la emoción nos lleva a la acción o reacción ante una determinada situación. 

Actualmente, una de las definiciones más extendidas nos dice que la emoción es un 

estado complejo del organismo caracterizado por una alteración y que tiene un 

componente fisiológico, cognitivo, subjetivo y conductual. La emoción, pues, tiene una 

doble dimensión interna y externa y nos muestra cambios fisiológicos (alteración cardíaca, 

sudoración, enrojecimiento, etc.) ligados a una evaluación cognitiva de lo que estamos 

experimentando y a una conducta determinada ante un hecho. 

Una definición con un sentido más humanista nos la da Pere Darder y Eva Bach (2002, 

p.75) y que explica la emoción como “el resultado de la relación o de la vinculación 

personal y completamente subjetiva que cada individuo establece con los otros y con la 

realidad que le rodea”. 

La diferencia entre emoción y sentimiento se concreta en el hecho que el sentimiento está 

al alcance más restringido, porque se basa en la percepción consciente de la emoción, es 

decir, sólo va ligado al componente cognitivo, el cual se puede expresar con palabras y 

hacer así la valoración subjetiva (Güell Barceló y Muñoz Redón, 1998) 

 

II.2.2. ¿Por qué educar en la escuela en emociones? 

 

La educación formal necesita un cambio profundo en sus estructuras, no es suficiente con 

transmitir unos conocimientos, también hace falta educar las emociones, dar las pautas 

necesarias para que nuestros estudiantes y nosotros mismos como docentes podamos 

ser competentes emocionalmente. Ya sabemos que una buena competencia académica 

no es suficiente para desarrollarse en la vida. Cuántos ejemplos no habremos visto de 

alumnos excelentes académicamente que tienen unas carencias emocionales 

importantes. Y también ejemplos de alumnos con carencias académicas, que solo por el 

hecho de tenerlos en cuenta y aproximarnos a ellos desde la emoción y el afecto, han 
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mejorado su trayectoria académica. Un buen  desarrollo emocional propicia un buen 

aprendizaje. Y aquí aparece el tema de la motivación. Si no nos sentimos motivados y a la 

vez emocionados por lo que estamos haciendo o estamos recibiendo, difícilmente 

podremos alcanzar unos objetivos dignos. 

Así pues, la educación emocional es necesaria en nuestros centros educativos entre otras 

razones porque (Adam y otros, 2003): 

 Somos seres sociales. Nos movemos continuamente en un mundo de relaciones 

de todo tipo (familiares, profesionales, educativas, de pareja, etc.) y, por supuesto, 

las emociones muchas veces nos sorprenden, nos golpean y nos pueden crear 

situaciones incómodas que tenemos que afrontar día a día.  

 Tenemos que saber convivir con nosotros mismos. El conocimiento de uno mismo 

y del porqué de sus emociones, su regulación y afrontamiento es fundamental para 

sentirse feliz. Con mucha frecuencia, la depresión, la frustración, la rabia hacia uno 

mismo aparecen en la vida cotidiana de muchas personas que se ven abocadas a 

una baja autoestima.  

 Estamos aquí para aprender. La vida es un aprendizaje continuo y aquí nos 

tenemos que incluir todos: niños, adolescentes, jóvenes, adultos y gente mayor. 

Saber aprender a ser personas y podernos desenvolver en todas las facetas de la 

vida es a lo que tenemos que aspirar. En este sentido, el conocimiento de lo que 

sentimos, cómo reaccionamos y cómo podemos cambiar para mejorar es 

prioritario. Los centros educativos deben proporcionar al alumnado las 

herramientas necesarias para su desarrollo cognitivo y, ahora también, para su 

desarrollo emocional. Como cita el Informe Delors (1996), los cuatro pilares básicos 

de la educación se centran en: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

convivir y aprender a ser. Tradicionalmente, la escuela se ha ocupado tan solo del 

primero. El segundo actualmente ya se tiene en cuenta, pero el tercero y cuarto 

aún están bastante desatendidos. Son estos dos últimos de los que se ocupa la 

educación emocional. 
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II.2.3. Autores de finales del siglo XX 

 

Howard Gardner  

Ganador del "Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales" 

en su edición en 2011, sus investigaciones se centran en el 

análisis de las capacidades cognitivas en el individuo. 

Autor del libro “La teoría de las inteligencias múltiples” (Gardner 

1983), en el que sostiene que cada individuo tiene como 

mínimo ocho habilidades cognitivas: inteligencia lingüística, 

lógica matemática, cinética corporal, música, espacial, 

naturalista, interpersonal e intrapersonal, y no una  inteligencia única.  

Gardner contradijo las teorías de quienes sostenían que la inteligencia es innata y se 

puede cuantificar. En sus investigaciones se afirma que cada niño es un ser único, con 

diferentes cualidades, debilidades y fortalezas, y que no se puede pretender que solo 

haya una forma de ser inteligente, reduciendo la inteligencia a un número (Louisville, 

1990). 

Sus estudios han sido decisivos para la evolución del modelo educativo, han tenido una 

gran influencia en todo el mundo, y ha fomentado el desarrollo de una pedagogía 

centrada en la atención individual de los más pequeños.  

 

Juan de Dios Serrano 

Psicólogo y coordinador de la "Unidad de Atención Temprana 

del Hospital San Juan de Dios de Córdoba".  

Serrano afirma que dependiendo de cómo la persona haya sido 

educada emocionalmente en sus primeros años de vida, así 

será (optimista y confiado o pesimista y fracasado) en la edad 

adulta. Así pues, destaca la importancia de la educación en la 

edad temprana, ya que es cuando el cerebro de los más 

pequeños alcanza su mayor crecimiento (dos tercios de su tamaño) y madura, 

desarrollando su capacidad como no lo hará en ningún otro periodo de su vida (Córdoba 

2009) 
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Además, Serrano añade que está demostrado que tener una buena autoestima garantiza 

el éxito escolar. Éste no se ve tan influenciado por las acciones del niño o por el desarrollo 

precoz de sus capacidades, como por la influencia de factores emocionales y sociales, 

como sentirse seguro de sí mismo o saber qué conducta se esperan de él (Córdoba, 

2009) 

Psicólogo y psicoterapeuta, aconseja a padres y maestros la estimulación de los niños, 

puesto que fomentan el desarrollo del sistema nervioso y aumentan considerablemente la 

autoestima de los más pequeños. 

 

 

Maria Jesús Comellas 

Doctora en Psicología y profesora titular del Departamento de Pedagogía Aplicada de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, así como directora del curso de postgrado 

“Orientación y estrategias para el debate educativo en el contexto familiar”, de la UAB. 

Con amplia experiencia en todas las etapas educativas, es especialista en orientación 

familiar y escolar. 

En sus conferencias, en charlas de Debate Educativo, así como en su artículo: 

“¿Autoestima? Es imprescindible” (Barcelona, 2009), afirma que la autoestima es 

importante porque con ella se pueden afrontar las dificultades del día 

a día. Tener una autoestima positiva no depende de palabras o 

actividades de especialistas sino que es fruto de la estima que se 

recibe de las personas que nos rodean y te permiten tener confianza 

para salir adelante (Barcelona, 2009) 

Es evidente que si el niño se siente amado, sin comparaciones ni 

exigencias desmedidas, podrá quererse, porque la familia y las 

personas de alrededor le demuestran esta amor sin condiciones.  

Hay que tener claro que el valor y la estima de la persona radican en lo que es y no en lo 

que rinde. 

También es importante saber que las personas no pueden alcanzar todo y que si no lo 

consiguen no es porque no trabajen lo suficiente. Por eso es muy importante el papel que 

juega la familia para que ésta pueda llegarle a provocar malestar e insatisfacción, y son 
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estas las situaciones que pueden bajar la autoestima y el bienestar emocional del niño 

(Barcelona, 2009). 

Todos necesitamos de la familia un amor incondicional y sin límites que nos acompañe 

durante toda la vida. Es importante aprovechar cualquier momento del día para mostrar 

esta estima, valorando cualquier detalle, ya que este amor es como una lluvia fina, que 

tiene sus efectos a corto, medio y largo plazo e incide con todas las situaciones escolares, 

familiares y sociales. 

Comellas expone: “Educar es un proceso de acompañamiento desde que nace el niño 

hasta la edad adulta” y recalca “Hay que educar en afecto, autoestima y confianza” 

(Barcelona, 2003) 

 

 

Daniel Goleman 

Goleman, psicólogo estadounidense, que en su libro "Inteligencia 

emocional" (1995) expone la siguiente cuestión: "¿Qué cambios 

podemos llevar a cabo para que a nuestros hijos les vaya bien en la 

vida?" "¿Qué factores entran en juego, por ejemplo cuando 

personas con un elevado coeficiente intelectual no saben qué 

hacer, mientras que otros, con un bajo coeficiente intelectual lo 

hacen sorprendentemente bien?". 

Goleman (1995) dice en su tesis que la diferencia radica con 

mucha frecuencia en el conjunto de habilidades, entre las que destaca el autocontrol, el 

entusiasmo, la perseverancia y la capacidad para motivarse uno mismo. Explica que estas 

capacidades se pueden enseñar a los niños, brindándoles así la oportunidad de sacar el 

máximo rendimiento posible al potencial intelectual que les ha tocado genéticamente.  

Goleman expone que un buen trabajo de la autoestima puede influir en el desarrollo de 

una persona. 

 

En síntesis, extraemos de estos autores que la base de las relaciones sociales que el niño 

tendrá en su edad adulta, su éxito o fracaso futuro, su rendimiento escolar y los rasgos de 
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su personalidad, vendrá determinado por las relaciones afectivas que se establezcan en 

edades tempranas y por las experiencias emocionales de sus primeros años de vida. 

La idea común entre estos autores y más importante es que el ser humano vive las 

emociones en cualquier momento, en cualquier espacio y tiempo, por lo que en la escuela 

se desarrollan las emociones en un ámbito de conocimiento y de experiencias que el niño 

vive y comparte en mayor o menor intensidad. 

El tratamiento de las emociones constituye una forma de vida que se integra en el 

desarrollo personal. Por tanto, debe considerarse como un contenido más a educar para 

desarrollar de forma integral a las personas. 

En los primeros años de vida, los niños necesitan la ayuda del adulto, por lo que educar 

en las emociones es vital para su crecimiento personal. En la escuela, es muy importante 

también educar a todos aquellos que tienen que ver con el desarrollo del alumno 

(maestros, familiares…) con el fin de favorecer esta educación emocional en las aulas. 

 

II.3. LA AUTOESTIMA 

 

En edades tempranas, el niño empieza a conocerse a sí mismo con la ayuda de los 

demás. Su aceptación contribuye en su propia autoestima. 

 

II.3.1. Definición 

 

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, sentimientos y tendencias 

de comportamiento sobre uno mismo. Es, por tanto, la percepción evaluativa que uno 

tiene de sí mismo. 

La autoestima alta, según Plummer (1983) se relaciona con la ejecución competente, 

porque las personas inician conductas de búsqueda de ayuda y por esto pueden 

completar satisfactoriamente las tareas encomendadas. En cambio, quieres poseen una 

autoestima baja, sienten frustración personal, producto de relaciones negativas entre la 

persona y su medio afectivo y social. 
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II.2.1. ¿Cómo fomentamos la autoestima en la escuela? 

 

La finalidad de la educación es el desarrollo de la personalidad integral de los alumnos.  

En la escuela, fomentaremos la autoestima del alumno mediante el trabajo de las 

emociones. 

Trabajar teniendo en cuenta la autoestima nos permitirá crear un contexto favorecedor 

para el desarrollo de los niños. Es decir, para que el niño pueda alcanzar grados más 

complejos de capacidades y competencias de desarrollo y contenidos de aprendizaje, 

debemos potenciar su bienestar, sus sentimientos positivos, su seguridad respecto a la 

consolidación del afecto de los demás, especialmente de los adultos. Por tanto, para 

adquirir un grado de aprendizaje y bienestar y establecer relaciones y emociones positivas 

se necesita calma, tiempo y seguridad afectiva. En el aula, crearemos un entorno 

potenciador caracterizado por: 

o Reto: proponer retos elevados y realistas para que los alumnos puedan descubrir 

sus posibilidades. 

o Libertad: de equivocarse para que puedan aprender a tomar decisiones propias. 

o Respeto: si lo tratamos con respeto, su autovaloración aumentará. 

o Cordialidad 

o Disciplina: los niños necesitan límites para poder regularse y tender a la 

autorregulación. 

o Éxito: propondremos un estilo de relación niño-adulto orientado a promover y 

facilitar el éxito. 

Educar implica potenciar en cada niño todas sus capacidades para que progresen en 

el desarrollo equilibrado y global. Querer a los niños, buscar su bienestar, protegerlos, 

ayudarlos a canalizar sus miedos, saber actuar ante sus enfados y manifestaciones 

agresivas, es una consecuencia directa de la función formativa de la escuela. Solo 

desde estas premisas el niño puede progresar en el camino de la autonomía e ir 

haciendo suyos unos niveles incipientes de regulación y control de la propia conducta, 

a la vez que podrá ir incorporando actitudes, instrumentos y conceptos propios del 
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medio en que vive. En la escuela, se trabaja con el niño y para el presente del niño. No 

hay contradicción entre su bienestar presente y la búsqueda de su desarrollo. 

En el aula, adaptaremos los recursos a las características de los alumnos, respetando 

sus ritmos de aprendizaje y desarrollo. El proyecto exige considerar e integrar en el 

proceso educativo las dimensiones individuales y sociales de la personalidad. La 

concreción de esta metodología supone: 

- Conocer las capacidades del grupo, los conocimientos previos y el momento de 

desarrollo cognitivo en que se encuentra. Conocerlo también a nivel individual. 

- Utilización de las diferentes situaciones de aprendizaje que surjan en el aula y que 

contribuyen a la relación niño-grupo clase. Esto es, integrar las características de 

cada niño en el contexto del grupo y ligarlo a las diferentes situaciones de la 

programación del aula. 

- Conocer los intereses particulares de cada alumno, acercarnos a los diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje de cada uno de ellos y asegurarnos de que siguen 

el proceso con normalidad. 

Como explica Maria Jesús Comellas en el debate “¿Cuáles son los límites que facilitan 

la convivencia en el aula?¿En qué medida son positivos para la autoestima del niño?, 

celebrado en la Sala de Actos de la Fundació Universitària del Bages, Manresa 

(Barcelona) el 15 de febrero de 2012, es muy interesante ver cómo actúan a diario los 

padres, cuando acuden a llevar a sus hijos a la puerta de la escuela. 

Tras una reunión con las familias en la que la escuela explica su proyecto educativo en 

el que el eje vertebrador es el fomento de la autoestima, después de pedir 

colaboración a los padres para que trabajen de forma paralela en casa, nos 

encontramos con que cada mañana, en la calle de la escuela, se forma una marea de 

coches que, en fila, esperan a pasar justamente por la entrada del colegio para abrir la 

puerta del coche y dejar bajar al niño. A continuación, las últimas palabras que les 

dicen, a modo de despedida son:  

“Ve con cuidado…” 

“No te olvides de…” 
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¿Qué pasaría si dejasen al niño al comienzo de la calle, permitiéndole caminar el 

último tramo SOLO hasta llegar a la escuela? (además de permitir la circulación fluida 

de coches en esa calle) 

¿Se dan cuenta que con su despedida (“Ve con cuidado” “No te olvides de…”) dan a 

entender al niño que no confían en sus posibilidades de responsabilidad y autonomía? 

Seguramente, sin darse cuenta, hacen que sus hijos se sientan inseguros. Y la 

inseguridad crea desconfianza, y la desconfianza en uno mismo es una baja 

autoestima. 

Igual que desde el aula fomentamos la autonomía del alumno y creemos en él, 

debemos educar a los padres para que siguiendo estas directrices ayuden a sus hijos 

a que crean en sus posibilidades. (Comellas, 2012) 

Nuestra labor en el aula, será aplicar en la práctica educativa las innovaciones 

psicológicas y pedagógicas, como las Inteligencias Múltiples de Gardner, teoría que 

ofrece a los docentes el marco idóneo para adaptar a su contexto del aula los 

principios fundamentales, de manera creativa e innovadora. 

Toda persona posee múltiples inteligencias, unas más desarrolladas y otras quizás 

menos. El objetivo del docente será conocer las capacidades de cada uno de sus 

alumnos, saber que no todos aprenden en el mismo tiempo y del mismo modo. Se 

propondrá que el alumno adquiera conocimientos en la vida cotidiana y que sea capaz 

de comprenderlos y utilizarlos, ampliarlos y profundizar sobre ellos, en definitiva, que 

la escuela sea para ellos un aprendizaje para la vida. (Gardner 1990) 

¿Por qué se dan contradicciones en la vida cotidiana como que algunas personas con 

alto cociente intelectual y exitosas en su profesión, en su vida privada no pueden 

aplicar esta inteligencia y ésta se aboca al fracaso, y por el contrario otras con 

cociente intelectual más bajo, pero que saben establecer contactos positivos, 

relacionarse mejor, tienen una vida personal mucho más favorable y feliz? La 

respuesta está en las emociones y en la capacidad de gestionarlas. (Goleman, 1995) 

De esta forma, está en nuestras manos, como docentes, preparar a nuestros alumnos 

para el reto de la vida, trabajado con ellos la inteligencia emocional y la autoestima en 

las aulas. 
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Nuestra labor será evitar el fracaso escolar de los alumnos, que en ocasiones se 

atribuye a la falta de cociente intelectual, pero que en realidad es debido a dificultades 

relacionadas con experiencias emocionalmente negativas.  

En la práctica docente, no atribuiremos la poca motivación de los alumnos a la realidad 

cambiante de la sociedad o a la influencia de los medios de comunicación, etc., sino 

que, desde las primeras edades, trabajaremos el desarrollo afectivo, para que el niño, 

ya en edad adulta, tenga conocimiento emocional de sí mismo y de los que le rodean y 

esto contribuya a su éxito futuro. (Moreno, 1998) 

               

Con un beso manifestamos nuestros sentimientos y evocamos emociones. 

Bruns (1982) recomienda a los docentes neutralizar los efectos negativos de las 

expectativas dirigidas a los niños por parte de los profesores: tratar a todos los 

alumnos del mismo modo, mostrando su atención, su consideración, educando de 

manera personalizada, puesto que cada uno de ellos es un ser singular. 

 

En resumen, ha habido un gran cambio en lo que respecta a la valoración de las 

emociones en los últimos tiempos. Las investigaciones sobre las consecuencias de 

una buena autoestima en el niño han revolucionado las aulas de forma muy positiva.  

En las primeras edades es cuando el cerebro humano establece mayor número de 

conexiones neuronales. Son de gran importancia las vivencias rodeen al niño mientras 

estas conexiones se estén estableciendo, puesto que estas experiencias primeras 

serán vitales para su desarrollo emocional posterior. 

Desde la escuela, si nosotros como maestros confiamos en las capacidades de 

nuestros alumnos y en el éxito de sus aprendizajes, contribuiremos de forma muy 

positiva en el desarrollo de su autoestima.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Smooches_(baby_and_child_kiss).jpg
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Capítulo III. MARCO METODOLÓGICO 

 

Los principios de intervención educativa se basarán en el conocimiento de las 

características de los alumnos y facilitarán al profesorado organizar y llevar a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para alcanzar los objetivos que se proponen y 

contribuir al desarrollo integral y armónico de cada uno de los alumnos de manera 

individualizada. 

 

Además, para conseguir la efectividad de estos principios, deberán ser asumidos por todo 

el equipo docente, quedando recogidos en el Proyecto Educativo y en las 

programaciones, lo que exige trabajo en equipo y reflexión conjunta a partir de una 

formación permanente del profesorado y de la investigación en el aula. 

 

 

III.1. DISEÑO Y TIPO DE PROPUESTA 

 

El conjunto de metodologías y estrategias que se proponen seguir, tienen como objetivo 

fomentar la autonomía, la socialización, la iniciativa y la creatividad del niño. 

 

Los criterios metodológicos serán los siguientes: 

 

 Metodología global (Ausubel, 1981) 

 

La interrelación de las distintas funciones motrices, cognitivas y afectivas de los 

niños en edades tempranas repercute sobre la totalidad de la persona, por lo que la 

metodología utilizada debe garantizar la educación del alumno en su globalidad. 

 

Esta metodología se basa en la integración de la perspectiva psicológica, 

pedagógica y social. 

 

Es importante que en los primeros aprendizajes del niño y en sus primeras fases 

de evolución psicológica se parta de elementos globales, próximos a la experiencia 
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y que tengan un valor funcional. Así el niño dará un significado potencial a los 

nuevos conocimientos y concretará el principio de aprendizaje significativo. 

 

 Metodología activa (Festinguer, 1975)   

 

Implica atender aspectos íntimamente relacionados referidos al clima de 

participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje.  

 

El maestro ha de ser el orientador que provoque los “conflictos cognitivos” y al 

mismo tiempo el canalizador de las aportaciones de los alumnos con la integración 

de estos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Los alumnos serán parte activa en el diseño y desarrollo del proceso, participando 

de la dinámica que se genere día a día en el aula. 

 

 Metodología abierta y flexible (Ortiz, 2005) 

 

Dirigida a garantizar la fidelidad a los principios pedagógicos fundamentales y a su 

constante actualización. Esta metodología es: 

 

o Adaptada al entorno y a la vida real de los niños 

o Motivadora, que incite a la actividad y la participación 

o Observacional, que cultive la observación como un medio prioritario de 

información 

o Innovadora, que impulse la expresión oral y la creatividad. 

 

Para la realización del presente trabajo se utilizarán los siguientes materiales: 

 

 Libros editados. 

 Monográficos y artículos de revistas. 

 Tesis publicadas. 

 Información extraída de páginas webs. 
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Del conjunto de éstos extraeremos cuáles son las bases teóricas que sustentan, así como 

cuáles son los mejores procesos para la resolución de los objetivos expuestos… 

 

Hemos elegido como fuentes principales los autores Ausbel, Festiguer y Ortiz y también 

los autores Gardner, Serrano, Comellas y Goleman, ya que sus teorías tienen las claves y 

elementos para lograr los objetivos que se proponen. 

 

III.2. POBLACIÓN 

 

El tercer año de vida, el niño/a adquiere una considerable autonomía. Progresa 

notablemente en el desarrollo motor. Conserva el equilibrio en diferentes posiciones, 

avanza en la coordinación dinámica, sube y baja escaleras, y salta. Coordina los 

movimientos con más precisión. Toma más conciencia de su esquema corporal. 

 

Discrimina y organiza los datos sensoriales asociándolos con sus experiencias anteriores. 

Los niños a los 3 años son muy curiosos. Observan la realidad y explican aspectos de 

ésta utilizando la fantasía. Surge el sentimiento del propio poder, esto es, que desea 

poseer objetos y personas. 

A través de su relación con los demás, aprende a saber lo que puede y no puede hacer y 

comienza a experimentar, a través de sus vivencias, el sentimiento de aprobación, de 

admiración y de castigo.  

Aparece también el sentimiento  de superioridad/inferioridad: el niño es muy sensible a las 

reacciones que tienen los adultos. Se puede sentir muy orgulloso ante un elogio o muy 

avergonzado si lo retan. Es  en esta etapa cuando tiene conciencia de que debe hacer 

muchas cosas que no entiende, que depende de los mayores. 

Es en esta etapa también, cuando el sentimiento de amor hacia sus padres es más 

latente. Expresan este sentimiento de forma exagerada y desean recibirlo del mismo 

modo. Aparecen los celos y la envidia de sus hermanos. 

A los 3 años, se forma el “yo”. El niño se convierte en objeto de vivencias, se vuelve 

consciente de sí mismo en su encuentro con el mundo y en su actividad en él. El niño 
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experimenta frente a las cosas su propio poder y su impotencia, por este medio encuentra 

paulatinamente el camino para llegar a su "yo”: 

 El que se desarrolla en su relación con los demás y que genera 

sentimientos de simpatía y antipatía: es el “yo” social.  

 El que se desarrolla en su relación con los objetos, mediante el juego: es el  

“yo” activo, del que la forma más importante es el “yo” lúdico, por la 

importancia del aprendizaje a través del juego en esta etapa. 

Sus inferencias acerca de los sentimientos, pensamientos, intenciones o rasgos 

personales de otros tienen aún un carácter global, poco preciso y poco afinado. 

En este momento, el niño se encuentra en la etapa de “egocentrismo” de Piaget. Esto 

significa que él solo es capaz de pensar en él mismo. Su actitud, por tanto, cambiará en 

relación a las reglas que rigen el comportamiento y éstas, a su vez, cambian según sus 

intereses y necesidades. 

El niño imita a los adultos, pero sin conciencia, reproduce los movimientos, las conductas, 

pero sin darse cuenta de lo que hace.  

Avanza del juego imitativo al juego simbólico, ampliando así el conocimiento de uno 

mismo y del medio, canalizando sus propias vivencias y situaciones cotidianas. 

Identifica sexualmente diferenciando lo masculino (aquello que presenta determinados 

rasgos externos masculinos) de lo femenino (lo que presenta los rasgos correspondientes 

femeninos).  

El niño, a los 3 años, debe crear la imagen de sí mismo, enriquecerla con características y 

atributos que sirvan para definirse como persona con características propias diferenciadas 

de los demás. Es ahora cuando desarrollará su autoestima. 

 

III.3. PROCEDIMIENTO 

 

El trabajo se basa en la observación sistemática tanto de los escolares como de nuestra 

tarea educativa. 
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El desarrollo de un autoconcepto positivo por parte de los escolares exige la existencia de 

un clima adecuado que facilite y estimule tanto la expresión de los niños como la 

aceptación de uno mismo y de los demás. El principal responsable de favorecer este 

clima es el profesorado. 

Para conseguirlo, dirigiremos las primeras observaciones hacia nuestra conducta y hacia 

nuestras actitudes a través de un registro. Una vez terminado el registro, revisaremos y 

evaluaremos toda la información y la completaremos con estos aspectos: el análisis de 

nuestro autoconcepto, las expectativas que teníamos de los propios alumnos. 

Elaboraremos la planificación de unos objetivos y unas actividades con un seguimiento 

continuo y programaremos la temporalización y la autoevaluación. De esta forma, nuestra 

actividad docente pretenderá: 

 Implicar a nuestros niños en los objetivos que hay que conseguir. 

 Estimular en ellos el compromiso y la responsabilidad. 

 Hacerlos agentes activos, protagonistas de su aprendizaje. 

 Facilitar un feed-back positivo, que les dé seguridad y confianza, mejorando así su 

autoestima. 

 Evitar juzgar y hacer comparaciones. 

 Crear las condiciones suficientes para que nuestra actividad diaria ayude a 

clarificar y a construir el propio esquema de valores. 

Otro aspecto a tener en cuenta son las expectativas con respecto a los niños.  

Las investigaciones confirman que las expectativas del profesorado sobre el autoconcepto 

de los alumnos dependen del nivel de autoestima de éstos y de lo significativo que sea el 

profesorado para el alumnado. El efecto es mayor cuanto menor es la edad de los niños. 

Estas expectativas pueden transmitirse de forma consciente o inconsciente mediante 

contactos verbales o con el lenguaje corporal (gestos, expresión de la cara, etc.).  

Burns (1990) recomienda que en la escuela actuemos tratando a todos los alumnos por 

igual, prestando la misma atención a cada uno de ellos, dándoles nuestro apoyo y 
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considerando sus singularidades sin diferencias. Sólo así evitaremos los efectos 

negativos de las expectativas del docente en el niño.  

Los elogios serán realistas. Las actividades propuestas serán apropiadas a sus 

capacidades y a sus posibilidades. Si nosotros, como maestros, confiamos en las 

capacidades de los alumnos y en el éxito de sus aprendizajes, éstos se formarán una 

imagen positiva de sí mismos, de sus posibilidades reales y de sus propias limitaciones. 

 

III.3.1. Fases 

 

Dividiremos la propuesta en 5 fases que se desarrollarán en este orden durante el primer 

trimestre del curso escolar:  

 

 Fase I: Recopilación de información teórica 

Para realizar la propuesta de intervención, se recurrirá a la utilización de distintos 

métodos y técnicas de recopilación de información: lecturas, artículos, 

conferencias, blogs específicos, libros, tesis de distintos autores, etc. 

 Fase II: Análisis de los textos 

Una vez recopilada la información teórica, delimitaremos tema que nos abarca (en 

este caso el fomento de la autoestima en educación infantil. Para ello, nos 

inmergiremos en toda la materia, analizaremos la documentación,  y 

seleccionaremos lo que más nos interesa. 

 Fase III: Diseño de la propuesta de intervención 

Diseñaremos una propuesta a partir de los conocimientos acumulados, expresando 

de manera clara y comprensible lo que queremos realizar, racionalizándolo todo en 

un escrito estructurado y evitando la repetición de trabajos ya realizados. 

 Fase IV: Análisis y conclusiones de la propuesta 

Analizaremos el proceso que hemos seguido para hallar la respuesta a nuestra 

necesidad de intervención, la información que tenemos para realizarla y a la 

conclusión que llegamos tras la realización de la misma. 
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 Fase V: Conclusiones del TFG  

En esta fase sintetizaremos los resultados o los aspectos más importantes del 

trabajo. También valoraremos de qué manera puede ser aplicado a la práctica 

(viabilidad del TFG para su intervención en el aula). 

 

III.4. CRONOGRAMA (TIEMPOS) 

 

MES FASES 

Abril Fase I 

Mayo Fase II 

Junio Fase III y Fase IV 

Julio Fase V 
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Capítulo IV. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

Con el fin de favorecer actitudes que desarrollen una construcción positiva de la 

autoestima, llevaremos a cabo algunas actividades en el 1er. curso de 2º ciclo de Infantil 

(3 años).  

 

IV.1. OBJETIVOS GLOBALES DE LA PROPUESTA 

Mediante las actividades que se describirán a continuación, el niño logrará: 

 Conocerse a sí mismo y a sus compañeros. 

 Aprender a querer y a quererse. 

 Desarrollar la capacidad de saber admitir sus propios errores y rectificar.  

 

IV.2. RECURSOS 

 

Los recursos que utilizaremos para la concreción del trabajo serán los dos ámbitos más 

importantes para los niños de estas edades: la familia y la escuela. 

En el ámbito familiar, informaremos de nuestro proyecto a los padres y madres y les 

pediremos su colaboración en la búsqueda del material (fotografías, información...).  

En la escuela, el trabajo del proyecto exigirá la concreción de una programación con unos 

objetivos básicos y un seguimiento y una revisión constantes.  

 

IV.3. ACTIVIDADES 

 

A continuación se presentan 10 actividades que pueden desarrollarse en el aula para 

potenciar la autoestima en la educación infantil. 

Es importante tener en cuenta revisar estas actividades y la realización de las mismas 

periódicamente.  
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Por tanto, la intervención de este programa de actividades debe considerarse con 

perspectiva de continuidad. Las características del mismo incluirán además: objetivos, 

desarrollo de las actividades y evaluación. 

 

Actividad 1: El protagonista de la semana. Temporalización: 40 minutos 

Fuente:  Elaboración propia Sesiones: 1 sesión 

Material Mascota de la clase Contenidos: 

Vocabulario sobre experiencias 

personales. 

Las emociones. 

Pequeñas responsabilidades. 

- Expresión oral. 

Objetivos: - Fomentar en el niño la autoestima 

haciéndole sentir protagonista y 

adjudicándole algunas responsabilidades. 

- Aprender a expresar las emociones propias 

a través del lenguaje verbal. 

- Compartir experiencias de la escuela en 

casa, como la convivencia con la mascota 

de la clase. 

- Fomentar la relación familia-escuela. 

 

 

Desarrollo / 

Explicación: 

 

La semana del protagonista comienza el viernes, cuando el niño se lleva la mascota 

de la clase (peluche) con la que pasará el fin de semana y el lunes contará qué es lo 

que ha hecho (trayendo fotos, algún escrito redactado por los padres…). 

El lunes por la mañana, en la asamblea, el profesor compartirá con el resto de la clase 

las experiencias y vivencias del alumno, haciéndole partícipe de la realización de la 

actividad. 

 (Por el nº de niños que hay en la clase, cada semana serán 2 protagonistas, habrá 2 

mascotas iguales) 

Criterios de 

Evaluación: 

 

La maestra dirigirá la actividad empezando el lunes, recibiendo a la mascota de la 

clase que viene de pasar el fin de semana con la familia del niño. Deberá procurar que 

éste explique sus experiencias y que el resto entiendan bien lo que cuenta. Utilizará 

preguntas en asamblea como: ¿Qué os ha parecido lo que ha contado Juan?, ¿Qué 

es lo que más os ha gustado? ¿Tenéis ganas de llevaros la mascota vosotros a casa? 

Las respuestas más significativas las anotará en el diario de clase. 

Valorará también cómo revive el alumno sus experiencias a través del material que ha 

traído el protagonista (fotos, algún escrito, dibujos…) y cómo interactúa con sus 

compañeros comentándolo. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qH4r28ykRTQLNM&tbnid=RAz1X78oblRhLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://crecbebe.blogspot.com/2012_08_01_archive.html&ei=R6OvUZe8LaGr0QW0r4HwCA&bvm=bv.47380653,d.ZGU&psig=AFQjCNHboOa2Rw3JEudEXpB50TwbGidpSg&ust=1370551470162645
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Actividad 2. Mural: Palabras afectuosas Temporalización: 40 minutos 

Fuente: Elaboración propia Sesiones: 1 sesión 

Material Cartulina 

Fotografías, dibujos, pequeñas frases… 

Material para rotular 

 

Contenidos: 

Vocabulario sobre sentimientos y 

emociones personales. 

Las emociones. 

- Expresión oral. 

Objetivos: - Fomentar en el niño la autoestima 

mejorando sus habilidades sociales, su 

capacidad de expresión y su 

autovaloración. 

 

- Aprender a expresar las emociones 

propias a través del lenguaje verbal. 

 

- Potenciar la relación familia-escuela. 

 

- Decorar un espacio común aportando 

calidez y emociones positivas. 

 

 

Desarrollo / 

Explicación: 

Sentados en círculo todos recordarán las palabras afectuosas que les dicen en casa, 
quién se las dice, cuál es la que más les gusta… y confeccionaremos el mural 
"Palabras afectuosas":   
En una cartulina de color escribiremos las palabras y pegaremos la fotografía de cada 
uno, que colgaremos en una pared de la clase. 

Criterios de 

Evaluación: 

 

La maestra valorará la participación del niño, la forma de interactuar con los 

compañeros y la emoción que siente cuando explica sus vivencias en el entorno 

familiar. 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=h0_A3dK9duDizM&tbnid=q2AdMHrOAGzN8M:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.facebook.com/iepsanagustin&ei=4KSvUeDBKO_I0AX_uYHwCw&psig=AFQjCNGFLt0XFA6DFeFOa8XTnj9AaNqCow&ust=1370551890507017
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Actividad 3. Las marionetas Temporalización: 40 minutos 

Fuente: Elaboración propia Sesiones: 1 sesión 

Material Marionetas de palo con la foto de los niños 

Caja de cartón decorada 

 

 

Contenidos: 

Vocabulario sobre cualidades 

personales. 

Conciencia emocional. 

- Expresión oral. 

Objetivos: - Fomentar en el niño la autoestima 

describiendo sus cualidades. 

 

- Aprender a conocerse uno mismo con la 

ayuda de los demás. 

 

- Aprender a describirse uno mismo y a 

los demás a través del lenguaje verbal. 

 

- Desarrollar la empatía 

 

 

 

Desarrollo / 

Explicación: 

Sentados en círculo, la maestra mostrará una caja de cartón decorada a los niños y les 
explicará que dentro de esa caja están todos ellos. 
De una en una, irá sacando las marionetas y todos los niños deberán decir cualidades 
del niño. La maestra guiará la actividad haciendo preguntas como: “¿qué es lo que 
mejor se le da hacer a Juan?”,  “¿cuál es la camiseta que más os gusta de todas las 
que tiene? Todos participarán mencionando sus cualidades. 
 

Criterios de 

Evaluación: 

 

La maestra valorará la participación de los alumnos, la interacción del niño con sus 

compañeros, la expresión de las emociones durante el transcurso de la actividad. 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=YV_QM07obD2SuM&tbnid=WaGNlJjK_PCxDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.contes.cat/&ei=Z7ewUYTwLMbmPOzlgZAC&bvm=bv.47534661,d.ZWU&psig=AFQjCNE8GIT0djRozmXVfOw5qVKqBwk9Dg&ust=1370622158401566
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Actividad 4. Había una vez… Temporalización: 40 minutos 

Fuente:  Elaboración propia Sesiones: 1 sesión 

Material Papel de embalar para hacer un mural 

Fotos de los niños (sólo el rostro) 

Rotuladores de colores 

 

 

 

Contenidos: 

Reconocimiento de las emociones, 

sentimientos y cualidades. 

Conciencia emocional. 

- Causa y consecuencia de las emociones 

sentidas durante el transcurso de la 

historia. 

 

Expresión oral. 

Objetivos: - Fomentar en el niño la autoestima a 

través de la descripción de una historia 

de la que es protagonista. 

 

- Expresar cual puede ser la 

consecuencia de las emociones y 

sensaciones que sienten los 

personajes del cuento. 

 

- Desarrollar la narrativa y el lenguaje 

oral. 

 

- Desarrollar la imaginación 

 

 

 

Desarrollo / 

Explicación: 

Sentados frente a la maestra, ésta iniciará el relato de una historia (cuento) en el que 
irán apareciendo los distintos personajes. Cuando un personaje entra en acción (niño), 
la maestra pegará su fotografía en el mural, a la que añadirá los “complementos” que 
vayan describiendo los alumnos en el desarrollo de la historia: a un príncipe le dibujará 
una corona, un caballo, un castillo al fondo…  
Los alumnos irán inventando la historia y los personajes irán surgiendo, de manera que 
en el mural aparecerán todos los niños, cada uno interpretando un personaje. 
La maestra guiará la actividad haciendo preguntas como: “¿no le pondríais una espada 
a Juan? Porque él es muy valiente…”,  “¿le dibujamos un balón a Pedro? Porque como 
se le da tan bien jugar a futbol…” 
Después el mural quedará colgado en la pared del aula. 
 

Criterios de 

Evaluación: 

 

La maestra valorará la participación de los alumnos, la interacción del niño con sus 

compañeros, la expresión de las emociones durante el transcurso de la actividad. 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ArxOypcrh0BdHM&tbnid=BT1PL5S7Itb9fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://crearteterapia.blogspot.com/2013_04_01_archive.html&ei=C7qwUYHqAoWHOOvHgMgL&psig=AFQjCNENsJXrbzTdqs5OIrZ2bXJhhi_K7g&ust=1370622846560359
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Actividad 5. Soy importante Temporalización: 40 minutos 

Fuente:  Elaboración propia Sesiones: 1 sesión 

Material Fichas: La escuela, La familia 

Fotografías de los niños 

 

 

Contenidos: 

El valor del diálogo para poder dar 

nuestra opinión. 

Importancia de tener una 

autoestima alta. 

Objetivos: - Tomar conciencia del valor de cada uno. 

 

- Fomentar la importancia de la familia y la 

escuela. 

 

- Desarrollar una imagen positiva para 

fomentar la felicidad. 

 

 

Desarrollo / 

Explicación: 

Sentados en círculo, mostraremos a los alumnos las fichas de “La escuela” y “La 
familia”. Una vez observadas, pediremos que nos expliquen lo que ven y les haremos 
preguntas como:  
¿Por qué eres importante en casa? ¿y en la escuela?¿Estás contento en la escuela? 
¿y en casa? ¿Por qué? 
Después de esta pequeña asamblea, repartiremos una ficha de cada a cada niño y les 
pediremos que peguen su foto en ellas. Volveremos a hablar de dónde la han pegado 
y por qué y comentaremos cómo en su casa cada uno tiene un espacio reservado 
para él: una cama, un lugar en la mesa… Y en clase igualmente: su mesa, su 
cajonera, su percha… etc. 
Como conclusión, diremos que todos somos muy importantes y que cuando uno falta 
en clase, le echamos de menos. 

Criterios de 

Evaluación: 

 

La maestra valorará la interactuación del niño, la forma de completar la ficha y la 

conclusión a la que llega tras finalizar la actividad. 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=pOfLKDOkdrcr3M&tbnid=Wolm-c-BGSDr0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.guiadebebes.com/7714/consejos-para-padres-pequenos-con-sindrome-del-nino-rey/&ei=hPfGUfy-F-fP0QW7oIHAAQ&bvm=bv.48293060,d.ZGU&psig=AFQjCNE4uI6leWG30GPBklGUlgD9-XoJwQ&ust=1372080361153137
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Actividad 6. Mensaje en una botella Temporalización: 40 minutos 

Fuente:  Elaboración propia Sesiones: 1 sesión 

Material Botellas de agua pequeñas, vacías 

Recortes de imágenes de: risas, besos, 

abrazos, aplausos… 

 

 

Contenidos: 

Conocimiento de las cosas 

positivas que poseemos. 

Valoración positiva de nosotros 

mismos, 

Objetivos: - Desarrollar el sentimiento de ser una 

persona respetada y valorada por los 

demás. 

 

- Valorar a sus compañeros. 

 

- Aprender a expresar sentimientos positivos 

hacia los demás. 

 

 

Desarrollo / 

Explicación: 

Presentaremos a los alumnos diferentes imágenes en papel sobre sentimientos 
positivos: un beso, un abrazo, un aplauso, una sonrisa, una caricia…  
Los alumnos deberán poner una imagen dentro de una botella de plástico y, 
“esconderla” en algún lugar privado del compañero que se le asigne (su mochila, su 
taquilla, su cajón, su chaqueta…)  
Éste lo encontrará cuando acuda a ese lugar, que puede ser en cualquier momento 
del día… 
Al final del día, en asamblea, comentaremos “la sorpresa”, que nos ha parecido y 
como nos hemos sentido al recibirla. 
 

Criterios de 

Evaluación: 

 

La maestra valorará la actuación del niño, la forma de realizar la actividad y la 

estrategia que utilice para realizarla. Asimismo, valorará también su reacción al 

encontrar su botella. 

 

http://www.google.es/imgres?start=146&hl=es&biw=623&bih=518&tbm=isch&tbnid=69HOotEGVWGgFM:&imgrefurl=http://talent.paperblog.com/569-envia-mensaje-en-una-botella-y-33-anos-mas-tarde-le-responden-via-facebook-1639054/&docid=03Zf0yMosIAeDM&imgurl=http://m1.paperblog.com/i/163/1639054/569-envia-mensaje-una-botella-33-anos-mas-tar-L-JT3mXO.jpeg&w=183&h=275&ei=5_jGUabrHPSg7AafqoHoAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:51,s:100,i:157&iact=rc&page=15&tbnh=177&tbnw=125&ndsp=11&tx=46&ty=92
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Actividad 7. Los globos Temporalización: 40 minutos 

Fuente: Plan Anual de Centro. Escuela Infantil L’Espiga. Barcelona. Sesiones: 1 sesión 

Material Globos de distintos colores 

 

Contenidos: 

Autoestima y pensamientos 

positivos. 

Diálogo y expresión oral. 

Objetivos: - Desarrollar una actitud de aceptación y 

valoración propia positiva. 

 

- Tomar conciencia de pensamientos 

internos. 

 

- Mejorar el nivel de autoconciencia a través 

de nuestros sentimientos. 

 

 

Desarrollo / 

Explicación: 

Sentados en círculo, hincharemos un globo y les pediremos a los niños que nos 
expliquen qué creen que tiene el globo por dentro, que al hincharlo se convierte en 
algo tan divertido que nos permite jugar. Algo tiene que haber dentro, algo que no se 
ve, que está en el interior. 
Mientras hablan de ello, iremos hinchando globos para después dejarles jugar 5 
minutos libremente. 
Pasado este tiempo, pararemos la actividad y volveremos a la asamblea para concluir 
que las personas también tienen lo más bonito en su interior: los sentimientos y que 
los tenemos que descubrir. 
Hablaremos de si alguien quiere decir dos sentimientos positivos acerca de sí mismo. 

Criterios de 

Evaluación: 

 

La maestra valorará la actuación del niño y la capacidad de reflexión. 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6rzXhvXhXimX8M&tbnid=fkEsWbHY45cBVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://recetasparadarytomar.blogspot.com/2013/03/jarrones-con-vasos-de-yogur-y-globos.html&ei=dfzGUY3uC4eR0AWPwIDgCQ&bvm=bv.48293060,d.ZGU&psig=AFQjCNEQZ0Bgo1bcJ80H9OVJDVAT992T6g&ust=1372081582443578
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Actividad 8. Soy responsable Temporalización: 40 minutos 

Fuente:  Elaboración propia Sesiones: 1 sesión 

Material Papel de embalar para mural 

Fotos de los niños 

Contenidos: 

Cumplimiento de tareas 

Responsabilidad 

Valoración de las tareas finalizadas 

Objetivos: - Motivar a los niños hacia el cumplimiento de 

sus tareas. 

 

- Asumir la responsabilidad de ocuparse de 

una tarea. 

 

- Valorar el trabajo bien hecho. 

 

 

Desarrollo / 

Explicación: 

Entre todos, realizaremos un mural con las diferentes tareas de clase. Habrá 4 tareas 
y de cada una de ellas será responsable un niño, de manera que cada semana se 
cambian los responsables. Las tareas son: 1-repartir folios o material, 2-poner el 
tiempo que hace (sol-nubes-lluvia) en el mural de El Tiempo, 3-hacer encargos que 
ordene la maestra 4-regar las plantas de la clase. 
Al lado del nombre o dibujo de cada tarea, pondremos la foto del encargado de 
realizarla. El muran estará colgado en el aula. 
En asamblea, a final de semana, hablaremos sobre si han realizado las tareas bien o 
no, si les ha gustado y si les ha parecido de gran responsabilidad la tarea asignada. 
 

Criterios de 

Evaluación: 

 

La maestra valorará el sentido de la responsabilidad del niño, el sentimiento positivo 

de ser “importante” para el funcionamiento del aula y la forma de realizar la tarea. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JXBsFnI1KfYTpM&tbnid=AghIT_7EsGIF4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.familia.edusanluis.com.ar/2010/12/la-responsabilidad-en-el-nino.html&ei=fgnHUfuVNIO80QXRm4Bg&v6u=https://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip=88.7.118.213&ts=1371998487360162&auth=efj66bs6v7r66xjpe4owqke7nfbef3vw&rndm=0.11413777081507165&v6s=2&v6t=100019&bvm=bv.48293060,d.ZGU&psig=AFQjCNGQP6r5O9FcOxmJWZbgsIhebNlDww&ust=1372084959299999
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Actividad 9. Somos superestrellas Temporalización: 40 minutos 

Fuente: Plan Anual de Centro. Escuela Infantil L’Espiga. Barcelona. Sesiones: 1 sesión 

Material Un folio amarillo recortado en forma de estrella.  

Ceras o colores 

Cordel 

Contenidos: 

Conciencia de las cualidades 

personales 

Expresión de las emociones 

mediante la plástica. 

Objetivos: - Conocerse uno mismo y sus cualidades 

personales. 

 

- Saber reconocer las cualidades de los 

demás. 

 

- Valorarse y desarrollar la autoestima. 

 

 

Desarrollo / 

Explicación: 

Haremos una superestrella para cada niño en papel amarillo. 
Les explicaremos que cada uno de nosotros tenemos características únicas y 
especiales y que vamos a compartir estas características con nuestros compañeros. 
Les pediremos que se dibujen en medio de la estrella. Con sus características 
personales. 
Después, nos colgaremos las estrellas al cuello con un cordel, e iremos a ver las 
estrellas del resto de los compañeros, apreciando sus cualidades. 
Les pediremos que describan lo que más les llama la atención de las estrellas de los 
demás. 

Criterios de 

Evaluación: 

 

La maestra valorará la capacidad del niño para representar sus propias cualidades 

mediante el dibujo. Además, valorará la descripción de los dibujos de los compañeros, 

cómo entiende las cualidades de los demás y si las cree ciertas o por el contrario 

describiría al compañero de otra forma. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IRci93oDG0FjoM&tbnid=-QHtd461SIXTRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fotosdedisfraces.com/&ei=hBHHUYCnIuea0AXVoIDQDA&bvm=bv.48293060,d.ZGU&psig=AFQjCNFF94ztohKWmzdIcoDu13xoMNzR_g&ust=1372087030614422
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Actividad 10. ¿Qué hemos aprendido? Temporalización: 40 minutos 

Fuente:  Elaboración propia Sesiones: 1 sesión 

Material Ninguno Contenidos: 

Expresión oral 

Capacidad de diálogo 

Conciencia emocional 

 

Objetivos: - Compartir experiencias con los 

compañeros, fomentando el diálogo. 

 

- Desarrollar la conciencia emocional 

mediante el recuerdo de las experiencias 

pasadas. 

 

- Entender que todos somos únicos y que 

poseemos grandes cualidades para 

querernos a nosotros mismos. 

 

- Ser conscientes de que nuestros 

compañeros y nuestra familia nos quieren. 

 

 

 

Desarrollo / 

Explicación: 

Sentados en círculo, en asamblea, hablaremos de qué hemos aprendido con la 
realización de las actividades durante estas semanas, qué actividad nos ha gustado 
más, qué es lo que más nos ha sorprendido que hayamos descubierto, como nos 
hemos sentido al realizarlas, qué pensamos ahora de nosotros mismos y de los 
compañeros… 
Dejaremos a los niños que hablen libremente, guiando un poco la actividad 
interviniendo para hacer estas preguntas. 

Criterios de 

Evaluación: 

 

La maestra valorará la interacción del niño durante el diálogo, si se han logrado los 

objetivos propuestos y si ha habido algún cambio entre el autoconcepto que tiene 

ahora y el que tenía al inicio del trimestre. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=648LBYlA2geyzM&tbnid=wI1hcJ-5vVyCGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://uplsahagun.com/2010/08/30/muchos-interrogantes/&ei=ZgDHUYKcK6ia1AW9gIHwDg&bvm=bv.48293060,d.ZGU&psig=AFQjCNFxiP_lNCdd_-8NPj7bBdFVOWV33w&ust=1372082644692546
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IV.4. METODOLOGÍA 

 

La actuación pedagógica pretende potenciar la adquisición de competencias emocionales 

y fomentar la autoestima mediante estrategias vivenciales como cuentos, marionetas, 

experiencias personales; así como en la utilización de recursos de la vida cotidiana: 

fotografías familiares y del entorno, juegos, etc. 

El papel del maestro, en la educación infantil, es el de mediador del aprendizaje. 

Como tal, constantemente proporciona modelos de actuación que los niños interiorizan e 

imitan en sus conductas habituales. 

Además, el maestro debe proporcionar confianza y seguridad al niño, creando contextos 

de comunicación y afecto donde los niños se sientan valorados y queridos. 

La seguridad emocional y una buena autoestima son elementos básicos para el que niño 

se atreva a descubrir su entorno. 

Las vivencias y el trato que reciban de sus educadores serán importantes para fomentar 

el concepto de sí mismo. El maestro es un punto de referencia afectivo y de seguridad 

dentro del contexto educativo, que acogen y contienen al niño, a la familia y a las 

diferentes culturas, así como a las diferentes maneras de hacer personales y 

profesionales de sus compañeros y compañeras de equipo (Palou, 2004). 

Como todo lo que se trabaja en el campo emocional, es interesante que el maestro se 

implique en las actividades participando en ellas, y ayude así al alumno a fomentar su 

autoestima. 

 

IV.4.1. Programación 

 

La programación que se propone está pensada para el segundo trimestre del curso 

escolar, cuando ha pasado el periodo de adaptación y, por tanto, los niños ya están 

adaptados al aula y a los compañeros.  

El período se compone entre las vacaciones de Navidad y las de Semana Santa y 

corresponde a Enero-Marzo de 2014. 



Pi, Roser                                                      
  
 

41 
 

Las actividades 1”El protagonista de la semana” y 8 “Soy responsable” se desarrollarán 

durante todas las semanas del trimestre, cada semana con un alumno distinto. 

 

 

 

 

IV.5. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

El tipo de evaluación que se llevará a cabo será una evaluación continua y de observación 

directa y sistemática en el aula. 

Siempre tendremos en cuenta las características evolutivas de los niños para favorecer su 

desarrollo personal y social. 

En un trabajo de campo, anotaremos lo que vayamos destacando mediante dicha 

observación y utilizaremos las tablas siguientes (una evalúa en lo que se refiere al alumno 

y la otra en lo que se refiere a la tarea del maestro): 

 

MESES 

ACTIVIDADES 

          

Día 

13 

Día 

20 

Día 

27 

Día 

3 

Día

10 

Día 

17 

Día 

24 

Día 

3 

Día 

10 

Día 

17 

Actividad 1: “El protagonista de la semana”           

Actividad 2:  “Palabras afectuosas”           

Actividad 3:  “Las marionetas”           

Actividad 4:  “Había una vez”           

Actividad 5:  “Soy importante”           

Actividad 6:  “Mensaje en una botella”           

Actividad 7:  “Los globos”           

Actividad 8:  “Soy responsable”           

Actividad 9: “Somos superestrellas”           

Actividad 10: “¿Qué hemos aprendido?”           
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Tabla 1.: EVALUACIÓN DEL ALUMNO: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

SI 

EN 

PROCESO 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

¿Le ha interesado la actividad? 

 

    

¿Ha entendido el contenido de la 

actividad? 

    

¿Ha participado de forma activa? 

 

    

¿Ha conseguido los objetivos 

propuestos? 

    

 

Tabla 2.: EVALUACIÓN DEL PROFESOR: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

SI 

EN 

PROCESO 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

¿Mantiene una actitud motivadora y 

con sus alumnos? 

    

¿Plantea la actividad de forma 

adecuada? 

    

¿Respeta el ritmo de cada uno de 

sus alumnos? 

    

¿Actúa de forma correcta ante 

situaciones imprevistas? 

    

 

La evaluación será un proceso de observación y análisis para verificar la coherencia y el 

grado de eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje en la realización de las 

actividades propuestas. 

Principalmente, tendremos en cuenta: 

o Las características individuales de cada niño 

o Los progresos que efectúe el niño en el desarrollo de sus capacidades 

o El grado de adquisición de los objetivos propuestos 
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Se realizará de manera progresiva, atendiendo a las actividades que se lleven a cabo. 

Aprovecharemos la función formativa de la evaluación para ir “regulando” y adecuando las 

actividades de acuerdo a las necesidades de los niños, con el fin de optimizar su progreso 

y contribuir de manera positiva a su desarrollo integral. 

 

IV.6. ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

En esta fase de reflexión y valoración, tendremos en cuenta que el análisis de la 

propuesta de intervención se realiza desde el diseño de la misma, es decir, sin haber 

podido obtener resultados cuantitativos ya que todavía no se ha realizado.  

 

IV.6.1. Limitaciones y dificultades de la propuesta 

Para el diseño de la propuesta de intervención, se ha tenido en cuenta la edad de los 

alumnos (3-4 años), en entorno donde se va a realizar (escuela) y el momento evolutivo 

en el que se encuentran. 

Las limitaciones que podemos encontrarnos ante el desarrollo de la intervención en el 

aula y que son básicamente: 

- Escasa formación del profesorado sobre el Proyecto de la Autoestima, por lo que 

podemos encontrarnos con docentes que no sepan llevar a cabo las actividades 

como es debido. 

- Ausencia de relación familia-escuela, o escasa colaboración por parte de la familia, 

por lo que el proyecto no encuentra el apoyo que necesita del entorno más 

inmediato del niño. 

Propuestas que pueden ayudar al desarrollo de la intervención y que han quedado sin 

desarrollar en la descripción de las actuaciones (actividades): 

· Para acercarnos más al alumno, le miraremos directamente cuando le hablamos, 

procurando que él o ella también mire al maestro. Cuando lo que estamos explicando es 

al grupo-clase en general, miraremos a todos, ganándonos su atención y haciendo a cada 
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uno de ellos sentirse “especial”. La parte afectiva va directamente ligada a la cognitiva, 

por lo que es muy importante el trato cercano y cariñoso. 

· En la relación con la familia, transmitir aspectos positivos del niño en nuestras 

conversaciones con ellos. Ayudaremos a los padres en su capacidad para crear un 

entorno familiar mejor.   

 

IV.6.2. Descubrimientos a lo largo del proceso de elaboración 

 

Durante el proceso de elaboración de la propuesta, surgen dudas, contradicciones y 

“descubrimientos” que provocan el análisis y posterior búsqueda de soluciones y que son, 

por ejemplo: 

a) ¿Qué sucede si, por ejemplo, para fomentar la autoestima en Juan, haciéndole 

protagonista de la semana, Pedro se siente “inferior” porque él no lo es? 

b) ¿Qué sucede con la autoestima de Luis si en la actividad de “El protagonista de la 

semana”, no tenemos la colaboración familia-escuela que se precisa y que sí han 

tenido sus compañeros de clase? 

c) ¿Cómo adaptamos este proyecto a alumnos con N.E.E. en caso de que los haya 

en el aula? 

Respecto a la pregunta a), será fundamental la formación del profesorado para trabajar en 

la autoestima en el protagonista de la semana de manera efectiva, sin que repercuta en el 

resto de los alumnos de forma contraria. Será muy interesante, a su vez, explicar al resto 

de compañeros la importancia de ser el protagonista para cuando ellos lo sean, y para 

que sepan hacer sentir al compañero importante, querido, valioso. 

Respecto a la pregunta b), será muy importante fomentar la colaboración con las familias 

haciéndoles partícipes del proyecto que se va a trabajar en el aula, que entiendan la 

importancia del mismo y valoren la relación familia-escuela para que se puedan lograr los 

objetivos propuestos. Es también tarea del maestro saberlo transmitir de forma correcta. 

Respecto a la situación c), será necesario adaptar el proyecto de la autoestima a las 

necesidades de los alumnos con N.E.E., personalizando las actividades y definiendo 
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nuevamente los objetivos de acuerdo a las capacidades y momento evolutivo en el que se 

encuentren. Naturalmente, estos alumnos entrarían también dentro del  programa de 

actividades. 

 

 

 

  



Pi, Roser                                                      
  
 

46 
 

Capítulo V. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA 
 

El planteamiento de las conclusiones y prospectiva de futuro, una vez terminada la 

propuesta de intervención, tendrá en cuenta que ésta no tiene un inicio y un final, sino que 

hay que ir trabajando de forma gradual.  Se trata de un proceso continuado en el que 

siempre hay aspectos a añadir, a mejorar y, por supuesto, de los que aprender. 

 

V.1. CONCLUSIONES 

 

Del objetivo general “Favorecer la autoestima en niños y niñas de 3 años desarrollando un 

proyecto de intervención pedagógica en el aula de Educación infantil”, se concluye que 

con la realización de este proyecto, se ha conseguido ahondar en el concepto de la 

autoestima, que aún muchos centros escolares no tienen en cuenta en su proyecto 

educativo y creer firmemente en la repercusión de ésta en el desarrollo del niño en la 

etapa de Educación Infantil. 

En relación al objetivo específico “Fundamentar mediante un análisis bibliográfico la 

relevancia de la autoestima y su desarrollo en el aula de 3 años”, podemos afirmar que ha 

sido muy relevante el estudio de las consecuencias de una mala autoestima en las 

primeras edades, ligada a la seguridad y felicidad futura. 

Del objetivo “Desarrollar un plan de acción y actividades para reforzar contenidos 

curriculares a través del fomento de la autoestima en el niño”, destacamos la importancia 

de la realización de las actividades, al logro de los objetivos de cada una de ellas y al 

seguimiento para la posterior evaluación por parte de los profesores. Cabe destacar 

también la importancia de la formación del profesorado para poner en práctica este plan 

de acción, ya que con su trabajo del día a día y las expectativas que tengan sobre sus 

alumnos, influirán positiva o negativamente de forma directa en su autoconcepto. 

En cuanto al objetivo “Facilitar una retroalimentación positiva que les dé seguridad y 

confianza, con que mejoren su autoestima” afirmaremos que este proyecto permite al niño 

“aprender a aprender” y le proporciona enriquecimiento personal al trabajar el mundo de 

las emociones. Será muy importante la actitud del adulto para que se logren los objetivos, 
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ya que una actitud poco motivadora por parte del maestro podría hacer fracasar nuestra 

intervención en el aula.  

Y por último, en relación al objetivo “Proponer actividades muy relacionadas con su 

mundo afectivo, constituido por la familia, la escuela y su entorno más próximo” 

destacaremos la importancia del éxito de las actividades propuestas, habiéndose 

estudiado previamente el grupo de edad para el que van destinadas (características 

evolutivas, momento de desarrollo en el que se encuentran, etc.). 

En resumen, ha sido muy interesante acercarse a la realidad de la escuela, vivir en 

primera persona cómo se trabaja la autoestima en el contexto escolar y profundizar en los 

conocimientos sobre el desarrollo emocional. 

 

V.2. PROSPECTIVA 

 

Después de realizar el presente trabajo, podríamos trabajar algunos otros aspectos que 

completarían nuestra investigación y que son: 

- Comparativa entre dos centros educativos, donde solo en uno de ellos se ponga en 

marcha la presente propuesta de intervención, ya que tal y como hemos 

comentado, en muchos centros escolares no tienen en cuenta en su proyecto 

educativo el trabajo de la autoestima. 

- Durante el desarrollo de la propuesta, ha surgido la inquietud de cómo podríamos 

llevar al aula la intervención en el caso de que hubiera niños con N.E.E. Sería 

interesante “desglosar” nuestra propuesta e investigar en qué línea deberíamos 

trabajar ante esta circunstancia. 

- Sería interesante también completar este trabajo mediante un trabajo de 

investigación en el que  se pueda reflejar el éxito de la intervención. Podría tratarse 

de una investigación continuada, que abarque varios cursos escolares y varios 

niveles de edad (de segundo ciclo de E.I.), donde se constate cómo se desarrolla el 

fomento de la autoestima en función del trabajo en el aula y la colaboración de las 

familias, así como las relaciones que se establecen entre compañeros e interacción 

alumno-profesor. 
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- Podríamos también relacionar nuestro proyecto con la organización de Escuelas de 

Padres donde se pudieran compartir experiencias y vivencias a partir de las cuales 

ir ampliando nuestra propuesta de intervención. Estaría muy relacionado con 

conocer el entorno del niño, la realidad de las familias, factores importantes para 

nosotros como maestros a la hora de intervenir en el aula. 

 

En síntesis, nuestra propuesta de intervención para fomentar la autoestima en el aula 

de Infantil no termina aquí, sino que tan solo empieza. Es un proyecto continuo al que 

añadiremos actividades –intentando que éstas sean propuestas por la totalidad del 

equipo docente, facilitando la petición de cambio o mejora de los aspectos que se 

quieren mejorar- y realizaremos sesiones de evaluación periódicas para ampliar, 

afianzar o anular actividades.  
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