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  PPRROOGGRRAAMMAA   PPAARRAA   EELL   DDEESSAARRRROOLLLLOO   DDEE         

LLAA   AAUUTTOOEESSTTIIMMAA   DDOOCCEENNTTEE 
  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

Este Programa se propone trabajar el desarrollo de  la autoestima 

en el ámbito de la vida cotidiana, en conexión con el rol docente, en un 

contexto que  considera que la escuela debe ocuparse de  la salud ligada a la 

calidad de vida y a la promoción del bienestar físico, social y mental de los 

individuos.  

Parte de considerar que los procesos metacognitivo - experienciales 

sobre  las creencias y sentimientos (pensar sobre lo se piensa que se cree 

y siente y vivenciar situaciones  de vida diaria y escolar) constituyen una vía 

que posibilita profundizar en el análisis y explicación de problemas 

relacionados con la autoestima y contribuyen a  su desarrollo. 

Tiene un componente cognitivo, constituido por las autoverbaliza-

ciones1 en las que se  describen los rasgos con que cada participante se ve a 

sí mismo; se recuperan saberes previos  y se genera un espacio para 

entender qué hacer y por qué hacerlo. Un componente afectivo2, en el que 

se expresan sentimientos  y deseos y se reflexiona sobre las motivaciones  y 

un componente conductual que conlleva el saber cómo hacer algo, en el 

que se vivencian herramientas de la Programación Neurolingüística (PNL) . 

  

 
                                                      
1 Esta descripción no es necesariamente ni verdadera ni objetiva. Hay rasgos  más frecuentes y 

permanentes que otros, que son más transitorios y puntuales. 

 
2  Componente derivado del anterior por la conexión existente entre pensamiento y afectividad y 

conexionado con la autoevaluación que hace el individuo, siendo aquélla causa y el sentimiento efecto, 

es decir, que el individuo se valora  como se siente afectivamente. 
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Su enfoque es,  predominantemente práctico, orientado a cambios a corto plazo, a 

partir de la creación de espacios de aprendizajes “vivos” y significativos, destinados a 

producir cambios interiores que puedan reflejarse en nuevas conductas.  

El Programa está integrado por 10 talleres que generan un espacio de trabajo en 

el que se da lugar a la intersección de  conocimientos, habilidades y deseos; 

elementos necesarios para desarrollar nuevos hábitos y se brinda, además,  

herramientas que posibilitan reflexionar sobre las rutinas, entendidas como conductas 

que se realizan repetidamente de manera inconsciente. 

Cada uno de estos talleres de acción educativa vivenciales, como se explicita 

en el gráfico siguiente,  parte de la  confluencia de temáticas vinculantes entre 

autoestima y PNL; procura, a través de estrategias y actividades, promover y 

acompañar procesos para internalización y aplicación de herramientas de PNL, 

destinadas a   conocerse, valorarse y dirigirse a metas y fines.  De allí que, privilegia 

espacios de  reflexión sobre la propia persona tendientes a ajustar conceptos y a 

valorarse en justos términos. 

 

Finalmente, la dinámica de cada taller apunta a la retroalimentación sistémica entre 

autoestima y PNL  con el propósito de efectivizar la autorregulación y alcanzar los  

resultados previstos. 
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