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Resumen: 

 
Para la realización de este proyecto, trabaje junto a los docentes de Sexto Grado desde el área de 

Ciencias Sociales y decidimos darle continuidad al proyecto anterior, denominado “Mi Cerebro, una Caja de 

sorpresas” ¿Qué nos llevó a seguir proyectándonos? Porque junto a mis colegas observamos que cuando se 

desarrolló el trabajo sobre las inteligencias múltiples, niños de distintos grados manifestaban cierto temor a 

mostrarse y equivocarse; esto les dificulta expresar su talentos, habilidades y conductas que se hicieron más 

notorias en este contexto de la educación virtual. 

Decidimos reunirnos con el equipo de docentes para coordinar un trabajo interdisciplinario y 

denominamos al presente proyecto “Soy lo que ves y lo que no ves” y pensamos profundizar el estudio de 

sobre la autoestima de los niños, su autoeducación en relación con su entorno. Por esto nos preguntamos ¿La 

escuela actual brinda a los niños las herramientas para acrecentar sus capacidades y poder poner en 

manifiesto sus sentimientos y emociones? SÍ las brinda, pero es necesario llegar al interior de cada niño y 

animarlo a través de distintas metodologías a perder el miedo de expresar lo que siente sobre sí y sobre la 

mirada de los otros, desarrollando su propia autonomía. 

Esto nos permitió hacernos la siguiente pregunta para el trabajo ¿Me conozco? ¿Me conoces? 

Preguntas fundamentales para abordar el tema de la autoestima, ya que es una condición sine qua non para 

el desarrollo de la infancia y adolescencia saludable. 

La autoestima no es una asignatura que se aprende en el colegio, se construye diariamente a través de 

relaciones personales, de aceptación y confianza. 

Planteamos como objetivos: que los niños logren reconocer sus características positivas y negativas, 

aceptándose a sí mismos como a los otros. 
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Para la organización de las distintas actividades, se tuvo en cuenta el “Yo integral” es decir el yo físico (el 

cuerpo) el yo psíquico (mente) el yo social (relación con los de más) 

La metodología y actividades empleadas: se brindaron en un marco de articulación vertical y 

horizontal, aportando al proyecto en común. Se realizaron investigaciones, lectura literal, reflexiva y crítica, 

búsqueda de información a través de las TIC, experimentaciones, debates, encuestas, formularios de Google 

Drive, fichas personales, proyección de videos y entrevistas. 

Entre las actividades más usadas podeos destacar: construcción y vuelo de barriletes con mensajes de 

esperanza, uso del espejo para reconocerse a sí mismo y sus cualidades, la confección de títeres para favorecer 

la presentación personal y la alocución, la realización de fichas autobiográficas, talleres por zoon, juegos 

recreativos, edición de programas de televisión educativa, trabajo con plastilina para modelar “Mí yo”, texto 

informativo, la carta, para mejorar la relación interpersonal, fichas de instrucción programada para 

interiorizar los conceptos de persona constituida como un ser integral: bio-psico-espiritual y social. 

Infografías para conocer el sistema nervioso que nos permite conocer y conocernos. Caja mágica para 

encontrar nuestras propias características. Narración de cuentos y galería de personajes 

Como resultado de estas acciones los alumnos ampliaron y reforzaron el concepto que se tienen de sí 

mismos y de sus pares en beneficio de su aprendizaje, fortalecieron su autoestima como base para la 

consecución de las otras competencias. Los docentes ampliamos nuestra mirada sobre los alumnos y tratamos 

de evitar la rotulación personal, bridando posibilidad espontanea de participación a todos y cada uno de ellos, 

asegurando un futuro de confianza y de éxito. 

Proyectamos ofrecer a los docentes y familias herramientas para detectar y solucionar problemáticas 

relacionadas con la autoestima de los niños, esperando profundizar este apoyo de manera creciente a través 

del desarrollo de los próximos ciclos lectivos. 
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https://youtu.be/6h9yI6P7uOU 


