


Problema

¿Quién soy?¿Quién voy a ser?
¿Qué me gusta? ¿Qué se me da bien? ¿Quiénes son mis amigos/as?  

¿Qué siento y en qué momentos? ¿Quiero cosas nuevas?
¿En qué creo?  ¿Qué quiero hacer en el futuro?

Seguramente no es la primera vez que leas y te plantees estas preguntas,y tampoco será la primera vez que pasen y pasarán por la
mente de los niños/as. ¿Realmente estamos preparados para acompañarlos en este proceso? ¿Cuánto sabemos acerca del
desarrollo de la identidad y las emociones? ¿Tenemos herramientas que nos faciliten esta labor?

“La base de la educación está en el desarrollo de la personalidad y en la educación de los valores. Esto es lo que hace que los niños y 
niñas no se rindan nunca, ya que disponen de las habilidades necesarias para solucionar sus problemas” 

Andrew Harbin (Colegio Paramouth de Bath)



Contexto
El desarrollo de la identidad, el autoconocimiento, la inteligencia emocional y la educación en valores son las grandes tendencias en
educación de la última década. Acompañar a niños y niñas a explorar lo que son, sus sentimientos, dónde están, sus potenciales etc.
Aunque hay una apuesta clara por parte de gobiernos y centros educativos en mejorar la educación impartida a este nivel, todavía
siguen faltando herramientas que hagan posible la autonomía del niño en este aspecto.



Misión
En el mundo de IAM trabajamos para acercar a familias y
educadores una herramienta que les ayude a trabajar la
identidad con niños y niñas y a estos, un juguete con el que
conocerse mejor y divertirse.

Los principales focos de trabajo se centran en la
INTELIGENCIA EMOCIONAL y EDUCACIÓN EN VALORES.



IAM
IAM es el primer muñeco que acompaña a niños y
niñas en el desarrollo de su identidad, a través
del juego y una historia de aventura donde se
trabajan valores e inteligencia emocional.

A lo largo del juego, se abrirá un espacio de reflexión sobre
distintos aspectos que componen nuestra personalidad.
Desde el “¿Cómo soy?” hasta “¿Cuáles son mis objetivos?”
todas serán cuestiones que se plantee Iam, el protagonista
de nuestra historia a quien nuestros hijos acompañarán en
su viaje.

elmundodeiam.com



Elementos
Iam el protagonista de nuestra historia, es unmuñeco
sin raza ni género, sin ninguna emoción
aparentemente definida , dando la oportunidad de
imaginar lo que cada una quiere que sea.

Las fichas de madera representan los cinco valores
principales que buscará Iam a lo largo del camino: la
voluntad, honestidad, valor, coherencia y atención.
Cada valor se visualiza con una escena y un color de
forma que al niño o niña le resulte más fácil
identificarlo.

El diario es el elemento principal del juguete, es un
cuento con actividades en él que se relata la aventura
de Iam. En un mundo donde los colores y los valores
parecen haber desaparecido, nuestro protagonista
emprenderá un camino donde se irá encontrando con
distintos retos a superar.

La tarjeta de identificación. Queremos saber quiénes
son esas personas que comparten nuestra comunidad,
qué les hace especiales, qué tienen para aportar al
mundo. Esta tarjeta de identidad muestra la
individualidad de cada uno uno/a de ellos/as.



Beneficios
● Trabaja la inteligencia emocional y la educación en

valores.
● Diseñado para trabajar en familia/grupo y de forma

individual.

● Muñeco sin género, raza, forma humana… al
servicio de la imaginación.

● Ofrece un espacio a niños y niñas para pensar en
ellos mismos/as, en lo que les gusta y les hace
únicos/as.

● Una historia de aventura con un objetivo que
cumplir.

● Se puede conseguir en más de un idioma
(castellano, inglés y euskera).

● IAM tiene una vida larga, se adapta al proceso
evolutivo del niño/a, convirtiéndose en algo vivo.

● La carga pedagógica ha sido diseñada a partir de
distintas guías de trabajo y aportaciones de
expertas en materia de desarrollo de identidad,
psicología infantil etc.



Trayectoria

8.914€ recaudados
178mecenas



maria@elmundodeiam.com

633 463 314

elmundodeiam.com

Muchas gracias!


