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Cada vez más centros, y profesores en particular, están pidiendo herramientas para trabajar las emociones y la autoestima en el aula como parte de la formación integrada de sus estudiantes. Esto puede ayudar a prevenir enfermedades graves, conflictos, intimidación y casos de acoso, a veces con un final dramático.
Educadores de la Escuela Infantil Harlequin de Fuenlabrada, Madrid, tomaron cursos para iniciar un programa de inteligencia emocional este año. Hacemos reuniones donde decimos si estamos felices o tristes, enojados o aburridos; Trabajamos en empatía y asertividad, dice la directora, Laura Santana. La Escuela de
Desarrollo Emocional y Social Afectiva organiza después de la escuela en la Escuela Pública Francisco Arrantz en la Asociación de Padres de Estudiantes (AMPA). Debe ser una autoestima dura y realista; que conocen sus cualidades y habilidades, pero también sobre lo que pueden mejorar, cuáles son sus
limitaciones, dice Raquel Burgillo, una de las psicólogas del equipo de Affective. Lo principal es pensar en lo que decimos a los demás, lo que nos dicen y lo que sentimos, dice el psicólogo, no tienes que hacer cosas muy complejas, a veces es suficiente con consejos pequeños y cotidianos que se aplican
constantemente, dijo Rocío López, profesora de innovación y directora de comunicaciones del portal Edekame. Es como reconocer las cualidades de los niños. Tenemos una tendencia a centrarnos en lo negativo a corregir. Y no te enamores de lo que los expertos llaman profecía de autocumplimiento: no vas a ser
capaz de hacerlo, eres un hombre pesado. El interrogatorio realmente termina con ser incapaz y estar dolorido. para ello debes usar un lenguaje positivo para que cada estudiante se sienta valorado por lo que es, por lo que siente y por lo que hace, aterrorizando a la psicóloga infantil Sarah Tarris, quien ofrece algunas
recomendaciones más: Ayudar a desarrollar las habilidades que un niño tiene, promover la comunicación, la investigación relacionada con el trabajo, evitar comparaciones y etiquetas, evitar resaltar cualidades negativas antes de que otros niños o adultos critiquen constructivamente el trabajo realizado. El juego, dice
Tarris, es sobre todo para desarrollar la autoestima de un niño. Estos son algunos de ellos. Carteles infantiles con autoconciencia. El maestro coloca carteles en diferentes partes de la clase con cualidades académicas, sociales o físicas. Soy bueno, juego muy bien al fútbol, soy inteligente. Los carteles son como
algunos anuncios, con pequeñas pestañas con el teléfono del anunciante en la parte inferior. Los niños corren a un signo que creen que los define mejor, rasgar una de sus pestañas e insertarlo en un dibujo de sí mismos que antes hacían. Silla caliente. Un estudiante se sienta en una silla y el resto pasando, diciéndole
lo que le gusta de él o ella, o lo que lo hace sentir bien. Vemos cómo algunos se ruborizan o se sienten incómodos. no están acostumbrados a las cosas positivas, ven del equipo de Affective. Una de las obras del Taller de Desarrollo Emocional de la Artestiva. Estatua del juego. Sirve para trabajar emociones. Cuando
suena música, los niños bailan; cuando, todo el mundo tiene que permanecer quieto, reflejando las emociones en su cara, y sus camaradas tienen que adivinar qué emociones es. Compartir estrellas primarias. Los niños se sientan en el suelo, en un círculo. El maestro dice algo positivo sobre cada uno de ellos,
dándole una estrella de papel o pegatina. A lo largo de la sesión, cada niño tiene que decir algo positivo acerca de los compañeros de ambos lados, ya que les da una estrella. Lo principal es pensar en lo que decimos a los demás, lo que nos dicen y cómo nos sentimos, dice la psicóloga Sarah Tarris. Caja de tesoros
oculta. El profesor esconde el espejo en la caja y explica que hay un tesoro único en su interior. Así que vamos a generar expectativas, dijo Tarris. Los estudiantes abrirán la ventana uno por uno sin decirle a nadie lo que contiene. Eventualmente, el maestro te pedirá que digas en voz alta qué tesoro has visto y te

preguntará qué piensan que te hace único y especial, único, maravilloso. Gafas positivas. El maestro pedirá a sus alumnos que hagan un gesto vistiendo gafas creativas y muy especiales, a través de las cuales verán sólo lo positivo que hay en el mundo. Cada uno de ellos se dibujará en el centro de la hoja con su
nombre. Estos folios irán de mesa en mesa, y los niños, todos con sus gafas positivas colocadas, escribirán las cualidades de sus compañeros. Ayúdame con mi tarea o aprende muy rápido. Es importante que el profesor también contribuya, se suscriba. Estos mensajes alimentarán la confianza de un niño a través del
reconocimiento de compañeros y maestros, que es una guía clave en su vida, Argumentó Rocío López en un artículo publicado en la revista Educaci'n 3.0. Una opción para tal dinámica es que cada niño cuelga un folio en su espalda con su nombre, y el resto escribe cosas buenas sobre él o ella. Finalmente, todos
comparten sus impresiones y emociones en la reunión. Juego de imitación. Cada niño registra en qué es bueno y el otro que le gustaría mejorar. Luego expone, usando las imitaciones, lo que es bueno en, y sus camaradas deben adivinar. Te lo mostraré hoy. Una actividad que también trabaja en la escuela secundaria.
Se trata de organizar mini-lockers en la clase, impartidas por los propios alumnos, a las que se puede firmar el resto de la clase. Los pequeños profesores diseñarán sus talleres de acuerdo a sus intereses, mostrando, por ejemplo, cómo hacer un enfoque, cómo dar muchos toques con la pelota sin caer al suelo tanto
como saben sobre Guerras o cómo programar un videojuego. Secundaria Hay una carta para ti. Cada alumno escribe tres virtudes y tres defectos que él o ella cree que tiene en una hoja de papel que guardará en un sobre. El sobre pasará a través de todos los camaradas que añadirán tres cualidades más, pero no
defectos. Cada estudiante leerá así como otros lo piensen. El objetivo es que entiendan que todos somos diferentes, y aunque todos tenemos defectos, también tenemos muchas cualidades que otros valoran, dice Tarris. Ponte en contacto con el anuncio. En la entrada de la clase hay folios con dos columnas: en la
primera, cada alumno indicará lo que puede ofrecer a los demás (enseñar matemáticas, tomar cosas de los gabinetes más altos); en el segundo escribirá sus necesidades, o lo que le gustaría aprender de sus compañeros (clases de dibujo, apoyo científico). Encontramos para nuestros estudiantes las cualidades y
habilidades de sí mismos que no sabían o sentían que no tenían, y fortalecimos sus lazos con compañeros de clase y maestros a favor de su inclusión en el grupo, dijo López. Véndete a ti mismo. Los niños y las niñas tendrán que idear un anuncio para venderse a sí mismos, lo que significará pensar en sus cosas
buenas para que otros puedan comprarlas. Será expuesto frente a sus compañeros de equipo. ¡De la etiqueta! La dinámica nos permite reflexionar sobre las etiquetas, buenas y malas, que se imponen desde el exterior y que nos hacen ver mejor. Vago, torpe, sucio, hermoso, nerd. El estudiante los escribe en
pegatinas blancas y las inserta a través de su cuerpo. Después de la piscina, decide con cuáles se queda y dispara a los que no quiere. Les ayuda a entender lo que vale, me ponen etiquetas y las he aceptado, pero tengo el poder de cambiarlas o quitármelas, dice el equipo de The Affective. Campo de la oferta de la
comunidad educativa. Que los conflictos no se preparen en silencio, que los problemas salgan a la luz y se hablen es esencial detectar a tiempo, antes de que sea demasiado tarde, casos de baja autoestima, acoso o acoso. Desde esta creencia, el Equipo Afectivo ofrece un cuadro de sugerencias, para todo el centro o
en el aula, donde los estudiantes pueden comunicarse, escribir sus quejas, expresarse sobre lo que les gusta y lo que no les gusta en su grupo o su centro. Sabemos que la autoestima tiene un fuerte impacto en el proceso de aprendizaje, ya que la alta autoestima, adaptada a la realidad de cada estudiante, permite
desarrollar habilidades y mejorar el nivel de seguridad personal. ¿Cómo podemos hacer que nuestros alumnos tengan una alta autoestima y, por lo tanto, estén más predispuestos a aprender? ¡Te lo diremos en este artículo! La autoevaluación es la capacidad de aprender que podemos mejorar con el tiempo. La
autoestima marcará el proceso de maduración personal de cada sujeto, por lo que es importante educarlos desde una edad temprana. A partir de los 5-6 años empiezas a construir imagen o representación de eso cada uno de ellos mismos, sin tener que hacer una evaluación. En la adolescencia, la autoestima se hace
necesaria a medida que los jóvenes pasan por la etapa de autoaceptación y aceptación de los demás. Numerosos estudios muestran que en la autoevaluación tres componentes difieren: Cognitivo: se refiere a un conjunto de percepciones, creencias e información que todo el mundo tiene sobre sí mismo, que
corresponde a la definición del concepto. Afectivo y de valoración: La evaluación de que el sujeto hace su punto de vista de sí mismo. Comportamiento: Es el comportamiento de una persona lograr el reconocimiento de los demás o de ti mismo para afirmarse a sí mismo. Por lo tanto, la autoestima es un conjunto de
ideas, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias conductuales dirigidas a nuestra personalidad, nuestra forma de vida y los rasgos de nuestro cuerpo y carácter. El juego puede ser una buena estrategia para aumentar la autoestima, aunque tenga en cuenta que mejorar la autoestima no es un problema de
un día. Tienes que trabajar día tras día con un lenguaje positivo que haga que tus alumnos se sientan orgullosos, huyan de las comparaciones y etiquetas, etc., y traten de arreglar, no de lo que está mal (aunque a veces es necesario), sino elogiando el progreso y el esfuerzo mostrados por sus alumnos. Dinámica para
mejorar la autoestima de la silla caliente: El estudiante se sienta en una silla en el centro del círculo que componen el resto de la clase. Sus ojos deben estar cubiertos con un vendaje en la persona en el centro. Luego los satélites se irán a salir gradualmente para decirle al oído cierta calidad positiva. Como maestro,
¡prepárate en caso de que nadie salga a ser tú quien empiece y rompa el hielo! Magic Bank: Tener un frasco en una clase con frases positivas es una gran idea para aquellos niños que lo necesitan, por cualquier razón, ir al frasco y adoptar una frase que los anime a ver las cosas de manera diferente y sentirse mejor
consigo mismos. Gafas positivas: El profesor pide a sus alumnos que lleven gafas imaginarias a través de las cuales verán todos los aspectos positivos de este mundo. Cada niño y niña escribe su nombre claramente en la hoja. El profesor indicará que podemos movernos por el aula a través de todas las mesas y
escribir cualidades positivas en las hojas de los colegas. ¡Recuerda que tú también estás involucrado! Hoy os enseño: Organizar durante la feria para que los alumnos creen su propio taller con lo que se les da mejor: hacer una pulsera, magia, dar un toque con la pelota, dibujar... Los estudiantes deben pasar por los
seminarios de todos los compañeros de clase, incluyéndote a ti. Esta es una actividad que se puede realizar tanto en las escuelas primarias como secundarias! Sobre: El maestro entrega un sobre a cada alumno. Cada uno de ellos Escribe tu nombre fuera del sobre y piensa en los tres defectos que crees que tienes y
luego guárdalos dentro del sobre. Los sobres girarán en torno a todas las tablas de camaradas, y deben escribir más allá de las cualidades positivas de esta persona. Por último, piensen en el hecho de que si bien todos tenemos defectos, también tenemos muchas cualidades que otros valoran. Mi botella de cualidades:
Cada estudiante debe traer una botella decorada como quiera. El único eslogan será que está claramente escrito en nombre de cada uno de ellos. Estas botellas se mostrarán en el aula y permanecerán durante una semana. Durante esta semana, los colegas tendrán que añadir cualidades positivas, experiencias que
han sido probadas, comportamientos que han sido observados y amados por ellos ... ¿Quién soy yo?: A través de un tote, cada miembro de la clase lleva el nombre de un compañero de clase. Todo el mundo debe preparar una presentación corta sólo comentando sobre cualidades positivas, buen comportamiento,
experiencias que compartieron, etc. pero, ¡mira! porque el resto tendrá que averiguar a quién se describe. Por lo tanto, la información proporcionada debe estar actualizada y altamente desarrollada. No hay un buen típico Es agradable, es amable, es bueno...! Esta dinámica puede ayudar a fortalecer la autoestima de
sus estudiantes y su... porque es divertido que también te incluyas en estos juegos, y que los estudiantes vean que tú también debe ser elogiado, que también tienes un sentido de autoestima, y que pueden afectar positivamente a la tuya! Sí, además, sabemos, ya sabes, mucho más dinámico para aumentar la
autoestima. ¡Compártelas con el resto de la comunidad de Tiching! ¡Tiching!
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