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4. Lo que me gusta de mí

Estudiantes de Kínder a 2° básico.

Asignatura de Orientación.

Conversación en base a mímicas o 
dibujos sobre lo que a cada uno le gusta 
de sí mismo. Concluye con una ronda 
en que le expresan lo que les motiva a 
aprender.

Identificar y reconocer las características 
y cualidades que a los estudiantes les 
agradan de sí mismos como un ejercicio 
para promover la autoestima positiva.

Nota: En esta ficha se utilizan de manera inclusiva términos como “los niños”, “los padres”, 
“los hijos”, “los apoderados”, “profesores” y otros que refieren a hombres y mujeres.”

45 minutos.

Dirigido a:

Momento sugerido 
para su aplicación:

Descripción:

Objetivo:

Duración:

Autopercepción y autovaloración 
académica.

Dimensiones del IDPS 
abordadas:

Profesor Jefe, orientador o psicólogo 
que facilite el trabajo personal.

Facilitador:

Habilidades de comprensión de sí 
mismo (reconocimiento de intereses, 
valores y habilidades, autovaloración 
y autoconocimiento) y habilidades 
de relación interpersonal (establecer 
y mantener relaciones sanas y 
gratificantes).

Competencias socioemocionales 
que favorece:

Eje de Crecimiento personal:
• OA1: Observar, describir y valorar 
sus características personales, sus 
habilidades e intereses.

Eje(s) y OA de orientación 
ejercitados:
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Nota: En esta ficha se utilizan de manera inclusiva términos como “los niños”, “los padres”, 
“los hijos”, “los apoderados”, “profesores” y otros que refieren a hombres y mujeres.”

La autoestima es el juicio sobre la propia 
valía, fundamentada en los pensamientos, 
sentimientos, sensaciones y experiencias 
que mantiene una persona sobre sí mismo, 
y que se han construido a lo largo de la 
vida. Estas impresiones sobre sí pueden 
expresarse como un sentimiento positivo 
(autoestima positiva), o uno que entrega 
sensaciones incómodas y de rechazo sobre sí 
mismo (autoestima negativa). La autoestima 
es uno de los constructos psicológicos con 
mayor incidencia en la calidad de vida, en 
la productividad y en la salud mental, por lo 
que es fundamental resguardar un camino 
hacia la autoestima positiva desde temprana 
edad.  

El contexto escolar tiene gran incidencia en la 
autoestima de los niños. Entre sus variables 
de influencia se encuentra una atmósfera 
de aceptación; docentes interesados en 
sus estudiantes y comprometidos con su 
aprendizaje; espacios para expresión de 
emociones y espacios de reconocimiento 
explícito de cualidades y características 
positivas en sí mismo, entre otros. Ejercitar 
y fomentar sentimientos positivos y de 
valía positiva sobre lo que cada estudiante 
cree de sí mismo es una de las tareas de 
establecimientos educativos y su formación 
integral. 

Si un niño cree que es inteligente o tiene 
pocas capacidades; si piensa que es 
entretenido o aburrido; que es un gran 
deportista o no; todo incide en la imagen y 
percepción de sí mismo y en su autoestima 
general. Ahora bien, existen distintas aristas 
de la autoestima, siendo una de ellas la 
autoestima académica. Esta se relaciona 

Ideas Fundamentales:

- Hojas de papel o cuaderno.
- Lápices de colores.

Materiales:

con la autopercepción y valoración 
académica del estudiante, determinadas 
en gran medida por su capacidad 
de lograr aprendizajes. En edades 
tempranas es fundamental favorecer 
el desarrollo de una autoestima 
general positiva, en tanto pilar para 
el desarrollo de otros aspectos de la 
autoestima a futuro. La capacidad para 
reconocer aspectos positivos de sí 
mismo se aprende y es parte esencial 
del autoconocimiento. A medida que los 
niños crecen, contar con una autoestima 
general positiva y la capacidad de 
reconocer las propias cualidades, serán 
las bases para un adecuado desarrollo 
de la autoestima académica y otros 
aspectos de la autoestima.

4. Lo que me gusta de mí
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4. Lo que me gusta de mí

Inicio (5 min) 

1. Comience con un ejemplo de lo que se desarrollará en la sesión:
“¿Saben lo que me gusta de mí?: ¡Adivinen!”

Desarrollo (30 min) 

1. Trabajo individual (5 minutos): Pida a cada estudiante que piense en algo que le gusta de sí 
mismo. Invítelos a pensar con los ojos cerrados y comente que a veces puede pasar que nos cuesta 
ver cosas que nos gustan de nosotros mismos, pero que todos tenemos cualidades o aspectos 
positivos (dé ejemplos simples, desde cualidades como la simpatía, ternura, energía para hacer 
muchas cosas, algún aspecto físico como nuestro pelo, nuestros ojos, o capacidades como dibujar, 
leer, saltar, correr).

2. Trabajo grupal (25 minutos): Posteriormente, solicite 4 voluntarios para dibujar o representar una 
mímica para que los demás adivinen. Si es muy difícil adivinar, el facilitador se acerca, le pregunta, y 
ayuda a dar pistas verbalmente.
- Se sugiere que la opción de mímica se otorgue según la capacidad de los estudiantes para 
  representar una idea mediante actuación.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Cierre (10min) 

1. Invite a los estudiantes a sentarse en círculo. 

2. Anime a que todos respondan en voz alta qué es lo que les gusta de ellos mismos. Si algún 
estudiante no logró identificar un aspecto positivo de sí mismo, entonces el facilitador le reconoce 
una cualidad o aspecto positivo para reforzar su autoestima. Tome nota de aquellos estudiantes para 
quienes fue difícil identificar aspectos positivos ya que esto podría indicar la necesidad de reforzar su 
autoestima.

3. Finalice con las siguientes idea fuerza:
• “Para tener ganas de hacer cosas, es necesario sentirse bien con uno mismo.”
• “Es bueno decirles a otros lo que nos gusta de ellos. Y también es bueno aceptar cuando nos 

felicitan o dicen algo lindo.”

• El docente dibuja la respuesta o realiza una mímica para que adivinen. 

• Los niños intentan adivinar lo que representa el dibujo o mímica.

• El docente señala:

2. Explique las instrucciones de la actividad: “Vamos a hacer lo mismo, pero ahora ustedes deben 
intentar que el resto del curso, incluyéndome, adivine. Pueden ayudarnos con un dibujo si quieren, 
en la pizarra (o papelógrafo), o bien con una mímica. Ustedes eligen”.

- “Saber que hay características y cualidades que me gustan de mí mismo me alegra y 
aumenta mis ganas de hacer cosas y aprender.” 

- “Hay muchas características y cualidades que me gustan de mí.” Mencione cualidades 
de distinto tipo: por ejemplo, desde que le gusta que siempre da las gracias, hasta que le 
gusta lo bien que se columpia, entre otros.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Evaluación o seguimiento

Modalidad Online

Previo al taller:

Recursos complementarios

Si desea reforzar los contenidos de este taller, puede acceder a los siguientes materiales de profundización:

· Haeussler, I.M & Milicic, N. (2014). Confiar en uno mismo. Programa de desarrollo de la autoestima. 
  Santiago: Catalonia.   
 
· Milicic, N. (2001). Creo en ti: la construcción de la autoestima en el contexto escolar”. Santiago, Chile: 
  LOM Ediciones.  

- Envíe con anticipación un video a sus estudiantes contándoles de la actividad. Ejemplifique 
cómo será, mencionando únicamente la posibilidad dibujar para que el resto de los 
participantes adivinen (sin mímica).

- Informe la fecha de entrega de los dibujos.

- Cuando tenga todos los dibujos en su poder, envíe un dibujo a cada estudiante. La idea es que 
adivinen en qué consiste el dibujo que les tocó y lo comenten en una sesión sincrónica. Envíe los 
dibujos un día antes. 

Durante el taller:

- En una reunión por videollamada, pregunte quién pudo descifrar el dibujo de su compañero. El 
compañero debe estar presente para corroborar lo indicado.

- Se realiza la rueda final del mismo modo. El docente o encargado nombra uno a uno a los 
estudiantes para que todos participen. 

- Invite a los estudiantes a identificar otros aspectos positivos de sí mismos y que les sirven en 
el jardín/escuela/colegio, ya sea para aprender o hacer amigos. Indique algunos ejemplos: ser 
ordenado, amistoso, bueno para jugar, tener buena memoria, dibujar bien, escribir, leer, seguir 
instrucciones, ser buen compañero, etc. 

- Pídales como tarea a realizar en casa con sus padres o cuidadores, que elaboren un dibujo, 
recorte, collage u otra forma de representar esta cualidad y que lo traigan para la clase 
siguiente. Deje todas las representaciones en el diario mural como recordatorio de que todos 
tienes cosas buenas para traer al colegio y que podemos aprender de las cualidades de otros 
compañeros. 

- Procure dar apoyo a los estudiantes con dificultades para identificar sus cualidades, 
diciéndoles cualidades (reales) para que puedan desarrollar su tarea.

4. Lo que me gusta de mí


