
 
 

 

Tres niveles para observar en tu hijo/a: 
 
• Creencias y opiniones 
• Sentimientos que nos generan esas creencias 
• La conducta que nos inducen a manifestar 

esas creencias 
 

 

Dentro de este mes vamos tratar 

como tema el auto-concepto. Esta 

estructura como tal, es parte de la 

base de cualquier ser humano, que 

influye definitivamente en la 

capacidad de adaptación y en la 

capacidad de ser flexible ante las 

demandas que en el cotidiano se 

presentan. 

--------- 

Como estructura que se va 

desarrollando a lo largo de toda la vida, 

tiene una base muy importante en su 

desarrollo en el intervalo de edades de 

cero a cinco años, que es donde todos 

los ser humanos establecemos la base 

de nuestra personalidad. 

El auto-

concepto 

Elementos para la reflexión 

En este apartado,  queremos expresar todo lo que puedes hacer para 
contribuir de forma eficaz,  a un desarrollo estable del auto-concepto 
de las personas que te rodean. 

Hay diferentes niveles para la intervención: 

1.- Nivel Cognitivo: 

Son las ideas, las creencias, las opiniones y la forma en que 
percibimos la información exterior que recibimos, en cuanto a nuestra 
persona. 

2.- Nivel emocional y/o afectivo: 

Lo emocional y afectivo,  implican los sentimientos que como seres 
humanos nos generan nuestras propias percepciones sobre nosotros 
mismos, pueden ser sentimientos de agrado y/o de desagrado. 

3.- Nivel conductual: 

Es la manifestación externa, traducida en la conducta, que en muchos 
casos tiene que ver con cómo nos percibimos y lo que sentimos hacia 
nosotros mismos. 
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Definición  

auto-concepto 

“Es el concepto que tenemos 

de nosotros mismos” 

 

dentro de nuestra definición 

tenemos que dejar varios 

conceptos claros sobre la 

mesa: 

1.- No es innato, se 

construye en el día a día. 

2.- Es dinámico, sufre 

variaciones a lo largo de la 

vida. 

3.- Es individual, cada 

individuo lo construye con 

sus propias escalas de 

valores. 
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1.- Ámbito Familiar 
para tomar consciencia y actuar en consecuencia 

 

a.- El auto-concepto parte de las experiencias positivas o negativas que tu 
hijo/a tenga la posibilidad de experimentar. Ante este aspecto,   
proporciona posibilidades para el logro, para ello da opciones cercanas, 
y donde te asegures que va a alcanzar la meta. 

 

b.- Como padre y madre son modelos significativos, tu hijo/a siempre va a 
imitar a los modelos que le parezcan significativos. Intenta ser un buen 
modelo  de control y de tesón ante las metas. 

 

c.-Hay que evitar a toda costa las críticas, las comparaciones y las 
correcciones públicas y discriminatorias. Ten presente,  que un niño/a 
más criticado que elogiado,  elaborará un concepto personal sobre si más 
negativo. 

d.- Como padre y madre debes esforzarte siempre en pensar que tu 
hijo/a es bueno/a… Recuerda que la carga moral que le damos a 
nuestras apreciaciones las va a percibir, creando así una consciencia de ser 
bueno/a o malo/a, si piensas que es bueno tu hijo/a lo va  a apreciar y si 
piensas que es malo/a también lo va a apreciar. 

 

 

2/3 Ámbito Social y Educativo 

Ambos ámbitos van de la mano en esta etapa, siempre desde nuestra 
escuela de madres y padres, hemos mantenido la máxima de que la 
escolarización temprana es muy saludable y necesaria para el 
desarrollo del proceso evolutivo, y una de las razones es la 
construcción del auto-concepto como estructura de personalidad. 

ASPECTOS A TENER PRESENTES PARA FAVORECER DESARROLLO 
ADECUADO DEL AUTOCONCEPTO EN ESTOS ÁMBITOS 

1.- Hay aprendizaje académico y aprendizaje de conductas 
sociales. 

Por ejemplo, hay normas de funcionamiento generales, hay tiempos 
para la tarea, tiempos para el juego, tiempos para el descanso, etc… 

2.- Profesor = persona significativa para tu hijo/a.. Valora en su 
justa medida sus funciones, para tu hija/o es muy importante 

3.- Las tareas escolares deben estar adaptadas al nivel de tu 
hijo/a, de ahí la necesidad,  de que el centro donde tu hijo/a 
permanezca, deberá tener estructura de centro educativo. 

4.- Dar la posibilidad de situarse en un grupo de iguales y compararse  
va a permitir que ponga todos sus recursos para la mejora, lo 
cual va a servir como entrenamiento permanente, piensa que el auto-
concepto es dinámico y varía en función de las experiencias, y ese 
dinamismo del auto-concepto,  será estable en la vida de todas las 
personas mayores y pequeñas. 

5.- Reforzar permanentemente los logros frente a las tareas, frente a 
los juegos compartidos o no compartidos, frente a conductas como el 
comer, saborear y manifestar alegría frente al logro de cualquier 
pequeño reto…piensa una cosa.. 

…lo pequeño para ti es grande para 
él/ella… 

Medios en los que potenciar el auto-concepto 

 

1.- Ámbito Familiar 

2.- Ámbito Social 

3.- Ámbito Escolar 
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