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a. TÍTULO 

EL JUEGO DE ROLES Y SU RELACIÓN CON LA AUTOESTIMA DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación de carácter descriptiva, se denominada: EL 

JUEGO DE ROLES Y SU RELACIÓN CON LA AUTOESTIMA DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA “LAURO DAMERVAL AYORA N°1” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2013-2014. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS. 

La presente tesis tuvo como objetivo general: Analizar la relación de Juego 

de Roles con la Autoestima de las niñas y niños de Primer Grado de 

Educación General Básica de la escuela ―Lauro Damerval Ayora N° 1‖ de la 

ciudad de Loja 

Los métodos que se aplicaron en la orientación y desarrollo de la 

investigación fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Descriptivo, Sintético y 

el método Estadístico. Las técnicas e instrumentos aplicados fueron: la 

encuesta a las docentes de la escuela ―Lauro Damerval Ayora N° 1, para 

determinar la aplicación de Juegos de Roles; y, el test de Autoestima de 

Lewis R. Aiken, aplicado a los niños y niñas, de la escuela ―Lauro Damerval 

Ayora N° 1‖ para valorar la Autoestima. 

Los resultados de la encuesta aplicada a docentes, el 100% de docentes 

encuestadas en la planificación diaria utilizan el juego de roles en la jornada 

diaria de trabajo, considerando que el juego es una estrategia didáctica que 

debe ser aprovechada a lo máximo en el proceso del desarrollo de la 

autoestima.  

De acuerdo a los resultados del test de autoestima de LEWIS R. AIKEN se 

determinó que el 40% de los niños y niñas de Primer Año de la Escuela 

―Lauro Damerval Ayora N°1‖ de la ciudad de Loja  se ubican en el tercer 

escalón, obteniendo un diagnóstico de Autoestima Alta, equivalente a 

Satisfactorio; el 29% se ubica en el cuarto escalón equivalente a Muy 

Satisfactorio; el 26% se ubica en el segundo escalón equivalente a Poco 

Satisfactorio y el 4% se ubica en el primer escalón que equivale a No 

Satisfactorio, por lo que se demuestra que, la gran mayoría de niños y niñas 

han alcanzado un buen nivel de autoestima alta como resultado del  trabajo 

realizado por las docentes en base a las actividades vinculadas con los 

juegos de roles. 
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SUMMARY 

The present descriptive investigation of character, you denominated: THE 
GAME OF LISTS AND THEIR RELATIONSHIP WITH THE BASIC 
GENERAL EDUCATION FIRST GRADE CHILDREN SELF-ESTEEM 
"LAURO DAMERVAL AYORA N°1" SCHOOL OF THE LOJA CITY, PERIOD 
2013-2014.PROPOTIONAL GUIDELINES.    

The present thesis had as general objective: To analyze the relationship of 
Game of Lists with the Self-esteem of the game of lists and their relationship 
with the basic general education first grade children self-esteem "Lauro 
Damerval Ayora N°1" school of the loja city, period 2013-2014. Propotional 
guidelines 

  The methods that were applied in the orientation and development of the 
investigation were: Scientific, Inductive, Deductive, Descriptive, Synthetic and 
The techniques and applied instruments were: the survey to the educational 
of the school "Laurel Damerval Ayora N° 1, to determine the application of 
Games of Lists; and, the test of Self-esteem of Lewis R. Aiken, applied the 
children and girls, of the school "Laurel Damerval Ayora N° 1" to value the 
Self-esteem.   

The Survey‘s results applied to teachers, the 100% of educational 
interviewed in the daily planning uses the game of lists in the daily day of 
work, considering that the game is a didactic strategy that should be taken 
advantage of to the maximum thing in the process of the development of the 
self-esteem.    

  According the results of self-esteem test of LEWIS R. AIKEN was 
determined that 40% of the children and girls of First Year of the School 
"Laurel Damerval Ayora N°1" of the city of Loja they are located in the third 
step, obtaining a diagnosis of High Self-esteem, equivalent to Satisfactory; 
29% is located in the fourth equivalent step to Very Satisfactory; 26% is 
located in the second equivalent step to Not very Satisfactory and 4% is 
located in the first step that is equal to Not Satisfactory, for what is 
demonstrated that, the great majority of children and girls have reached a 
good level of high self-esteem as a result of the work carried out by the 
educational ones based on the activities linked with the games of lists.   
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis hace referencia a: EL JUEGO DE ROLES Y SU 

RELACIÓN CON LA AUTOESTIMA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “LAURO 

DAMERVAL AYORA N°1” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 

2013-2014. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

Los Juegos de Rol son la versión adulta de los juegos de fantasía infantiles, 

como "Policías y ladrones", "Mamá y papá" o "Apaches y vaqueros". Pero 

elaborando un poco más, lo primero que habría que hacer es explicar el 

significado del nombre. Según el diccionario de la Lengua Española: "Rol.- 

Papel que interpreta un actor: desempeñar un gran rol en una 

representación teatral." 

La Autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años 

cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros 

mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera y las 

experiencias que vamos adquiriendo. Cuando un niño tiene una buena 

autoestima, se sabe valioso y competente. 

Los objetivos específicos de la investigación fueron: Determinar la aplicación 

del Juego de Roles por parte de las docentes con las niñas y niños de 
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Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela ―Lauro Damerval 

Ayora N° 1‖ de la ciudad de Loja, periodo 2013 – 2014; y, valorar la 

Autoestima de las niñas y niños de Primer Grado de Educación General 

Básica de la Escuela ―Lauro Damerval Ayora N° 1‖ de la ciudad de Loja, 

periodo lectivo 2013 – 2014; elaborar  los Lineamientos Propositivos; 

socializar los Lineamientos propositivos. 

 

Los métodos que se aplicaron en la orientación y desarrollo de la 

investigación fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Descriptivo, Sintético. 

Las técnicas e instrumentos aplicados fueron: la encuesta a las docentes 

para determinar la aplicación de Juegos de Roles; y, el test de Autoestima 

de Lewis R. Aiken, aplicado a los niños y niñas, para valorar la Autoestima. 

 

El marco teórico se sostiene en dos capítulos los cuales van acorde a las 

variables que componen el problema. El capítulo I, hace referencia a EL 

JUEGO DE ROLES en donde se plantea el análisis: Definición, Importancia 

del Juego de Roles, Beneficios en la educación, Componentes y Objetivos, 

Variantes del juego de roles, Juegos de Roles y Educación, Aportes del 

Juego de Roles a las Actitudes de los Niños, Juego de Roles como 

herramienta de aprendizaje y terapia, Tipos de Juegos de Roles, Pasos para 

la elaboración de un Juego de Roles. 



6 
 

El capítulo II LA AUTOESTIMA, Concepto, Importancia de la Autoestima, 

Tipos de Autoestima, Pilares de la Autoestima, Componentes de la 

Autoestima, Autoestima Infantil, Consejos para mejorar la Autoestima dentro 

de la Familia, Tipos de Autoestima, Pilares de la Autoestima, La Escuela y la 

Autoestima. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

JUEGO DE ROLES 

El juego de roles, es una forma particular de actividad de los niños que surge 

en el curso del desarrollo histórico de la sociedad y cuyo contenido esencial 

es la actividad del adulto, sus acciones y relaciones personales. Esto 

significa que no es la manifestación de instintos hereditarios -como algunos 

pretenden demostrar- sino un producto socialmente adquirido. 

En este tipo de juego los niños asumen papeles de adultos y reflejan de 

manera creadora las actividades de estos y las relaciones sociales que ellos 

establecen entre sí. 

Se considera una actividad fundamental en la etapa infantil, porque los 

pequeños resuelven en este juego una contradicción propia de su edad: 

quieren ser como los adultos y hacer todo lo que estos hacen, aun cuando 

sus posibilidades reales no se lo permiten. Es en el juego de roles donde 

ellos pueden hacer de ―mamá‖, y ―planchar‖ la ropa de su ―nene‖, de ―chofer‖ 

y ―manejar‖ el ―carro‖ igual que papá.... siempre en un plano imaginario. Este 

tipo de juego influye de manera significativa en el desarrollo psíquico del 

niño, pues constituye una vía para la solución de la contradicción antes 

mencionada. 



8 
 

Algunos especialistas lo identifican como ―juego simbólico‖, otros como 

―juegos con argumentos‖... y alguien lo ha llamado el juego del ―como si‖, 

porque durante él los participantes actúan como si fueran otras personas y 

crean un mundo imaginario donde unas veces son ―médicos‖ que curan 

―enfermos‖, otras ―maestros‖ que dan clases a sus ―alumnos‖, o 

―constructores‖ que levantan las paredes de un ―edificio‖... Además, utilizan 

unos objetos como si fueran otros, por ejemplo, varias semillas pueden ser 

unos sabrosos frijoles, unos palitos, las cucharas con que van a comérselos. 

En estos juegos los niños adoptan roles cuyas acciones y las relaciones que 

establecen entre ellos contienen las experiencias que han adquirido, sus 

vivencias, las impresiones que tienen de la sociedad en que viven. La 

imitación tiene una función importante, sin embargo, no son reproducciones 

exactas de la realidad, ni el recuerdo simple de lo que han vivido, sino un 

reflejo de esto, es decir, la transformación creadora de las impresiones, su 

combinación y organización para la formación de una nueva realidad que 

responda a las exigencias e intereses del propio niño. (BORONAT, 1990) 

Al hacerse referencia a cuándo y por qué empieza el niño a jugar de esa 

manera, debe explicarse que el juego de roles es el resultado de los logros 

que el pequeño ha ido alcanzado en diversas esferas (desarrollo motor, 

sensorial y del lenguaje) bajo la influencia de los adultos, quienes directa o 

indirectamente le trasmiten el contenido de la actividad lúdica y la manera de 

actuar de esta. 
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Durante la edad temprana, el niño aumenta el interés por las cosas que ve a 

su alcance, comienza a manifestarlas, el jarrito, la cuchara, el peine... y poco 

a poco, al observar lo que hacen las personas que le rodean, actúa el mismo 

con los objetos, según lo que estas le muestran, va conociendo para qué y 

cómo se utilizan, aprende a realizar por sí solo muchas de esas acciones y, 

en consecuencia, comienza a ser menos dependiente de los adultos y quiere 

hacer lo que estos hacen; ¡pero sus pretensiones son demasiado grandes en 

relación con sus verdaderas posibilidades! Por ejemplo, no solo desean 

comer sin la ayuda de la mamá, sino también preparar la comida, fregar... 

para satisfacer esas aspiraciones, encuentran una vía: el juego de roles. 

Sobre la base de las acciones con objetos, que aprendió en la edad 

temprana, va apareciendo otro tipo de acciones en las que el pequeño 

comienza a incorporar sus vivencias a los modelos que imita del adulto, y los 

va transformando en otros con la ayuda de su imaginación; se produce así el 

tránsito hacia la conducta lúdica. 

Materiales necesarios para jugar. 

- Descripción precisa y detallada de la situación que se va a desarrollar 

(acción, escenario, tiempo, circunstancias, matices, etc.). 

- Papeles o roles que forman parte de la misma. Número y características de 

los personajes e intereses que tienen en la situación.  

Sin olvidar el papel de los y las observadores/as que desempeñarán algunos 

y algunas participantes, quienes habrán de tener muy claro cómo debe 
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actuar durante la representación y a qué aspectos deben prestar atención y 

tomar nota. 

Pasos a seguir. 

1. Al comienzo se explica la técnica que se va a utilizar y se asignan los 

roles, incluidos los y las observadores/as. La persona dinamizadora presenta 

la situación y explica a todas las personas las consignas, lo suficientemente 

precisas y a la vez vagas para permitir la creatividad de las personas 

participantes. El realismo es importante, hay que evitar que quienes 

participan se lo tomen a broma, convirtiéndose en una teatralización, pero 

también hay que tener cuidado con el exceso de realismo, que puede 

convertirlo en un psicodrama. 

2. Las personas con roles asignados salen de la sala, se preparan durante 

unos minutos para meterse en el personaje y pensar cómo van a abordar la 

situación durante la representación. Al tiempo se explica a quienes 

observarán las cuestiones a las que deben prestar atención y tomar nota (en 

función de la situación planteada y la finalidad del juego de roles). 

3. Se ambienta la sala y se hace pasar a los personajes para comenzar la 

representación. 

4. El animador o animadora puede congelar el juego mediante un ¡alto! Y 

una palmada cuando lo crea conveniente (excesivo realismo, teatralización, 

etc. o al acabar el tiempo estimado). En este momento todo el mundo queda 
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inmóvil, ven su propia imagen y sienten sus emociones. En caso necesario 

se repetirá el juego de roles, pero esta vez se intercambiarán los roles. 

5. En caso de ser el final del juego, se procede a la evaluación. En primer 

lugar, quienes han representado los roles, expresan cómo se han sentido 

dentro de sus papeles (únicamente sus sentimientos, no se analiza lo 

ocurrido en el juego). Una vez despojados de los sentimientos, la persona 

dinamizadora les hace ver que desde ese momento en adelante hablarán de 

los personajes en tercera persona, marcando distancia entre la persona que 

lo ha representado y el papel que ha ―jugado‖ ésta. 

Pautas para la evaluación. 

- Expresión de sentimientos. 

- Relato de la observación general de los y las observadores/as 

- Relato de quienes participaron en la representación. Intentando que todos y 

cada uno de los roles o grupos de roles expresan sus vivencias. 

- Los observadores y observadoras relatan sobre aspectos concretos. 

- La persona dinamizadora trata de encauzar que las evaluaciones se 

refieran a roles, nunca a personas. 

- Conclusiones finales. 
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Importante. 

El juego de roles es un ―laboratorio‖. Nadie debe participar si no lo desea. La 

teatralización puede hacerlo inútil, pero difícilmente peligroso; el que se 

convierta en psicodrama puede complicar las cosas. 

Herramienta participativa: Juego de roles para el análisis de la 

institucionalidad  

Ambientación: una vez que se ha definido la situación, tema o idea que se 

quiere examinar los/las participantes aportarán todos los datos posibles para 

describir y enriquecer la escena a representar, imaginando la situación, el 

momento, la conducta de los personajes, etc. Esto ayudará al encuadre de la 

escena y servirá como material para que los/las intérpretes improvisen un 

contexto significativo y lo más aproximado posible a la realidad. El grupo 

decidirá si desea dar una estructura bien definida a la escenificación o 

prefiere dejarla librada en mayor medida a la improvisación de los/las 

intérpretes Además de nutrirse de los aporte del grupo, la ambientación 

también puede lograrse con apoyo de un documento, ilustraciones o videos 

que refresquen la memoria para entrar en acción. Por ejemplo: queremos 

analizar la organización comunitaria alrededor de los proyectos, podemos 

empezar por recordar brevemente las experiencias que conocemos de 

primera mano, ¿cómo se organizó la gente? ¿Quiénes lideraron la idea y de 

que medios se valieron para llegar ella? ¿Qué tipos de personas participaron 

y cómo eran sus actitudes y aptitudes? ¿Cómo fue el proceso de toma de 



13 
 

decisiones? También podemos recurrir a un documento, ilustración o video 

para ambientarnos.  (BORONAT, 1990) 

Organización: cuando ya se ha definido el ―momento‖, acontecimiento o 

situación que se va a representar, se identifican claramente los roles que 

cada participante asumirá para analizar el caso de interés para todos. Los 

participantes se organizan por parejas o grupos más grandes, dependiendo 

de la cantidad de personajes o situaciones a las que haya que representar. 

Cada uno de los integrantes del grupo prepara su actuación partiendo de la 

tipificación que haya hecho del personaje, se trata de representar una 

situación con el objeto de que se torne real, visible, vivida.  

En esta etapa se pueden introducir variantes como por ejemplo, escribir en 

tarjetas las actitudes o caracteres enfatizados de ciertos personajes con el 

objeto de hacer aflorar tensiones o problemáticas para el análisis y la 

discusión. Estas tarjetas se entregan de forma personal a cada uno de los 

participantes. También se puede repartir el grupo entre los que desempañan 

roles y los observadores participantes En esta etapa se buscan los 

elementos de apoyo, se prepara el escenario de la acción, utilizando sólo los 

elementos indispensables, por lo común una mesa y sillas. Todo lo demás 

puede ser imaginado con una breve descripción. Cuando cada participante 

tenga claro su papel se monta la actuación.  

Presentación: la representación es libre y espontánea, sin uso de libretos. 

Los intérpretes representan posesionándose del rol adjudicado y delimitado 

previamente, como si la situación fuera verdadera. Esto requiere, por cierto, 
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alguna habilidad y seguridad. Sin embargo, se observa que las comunidades 

tienen una disposición para este tipo de actividades, se expresan corporal y 

gestualmente con mayor fluidez que con otro tipo de lenguajes. Se 

recomienda dar unos minutos a los participantes para ponerse en situación 

mental y apropiarse de su rol. El desarrollo de la acción no debe ser 

interferido, salvo por motivos de fuerza mayor. El grupo mantendrá una 

atmósfera propicia siguiendo la acción con interés y participando de ella 

emocionalmente. El facilitador(a) podrá interrumpir la acción cuando 

considere que se ha logrado suficiente información o material ilustrativo para 

proceder a la discusión del problema. La duración total suele estar entre 

cinco y quince minutos. Puede usarse el registro en video del juego para el 

análisis posterior de la situación.  

Análisis: al acabar, hay que tomar una pausa breve para que dejar los 

papeles. Después se inicia la evaluación. Se recomienda empezar dejando 

que los participantes compartan las emociones que surgieron durante el 

juego de rol. ¿Cómo se sintieron en ―los zapatos del otro‖? ¿Qué dificultades 

experimentaron? ¿Qué cosas descubrieron con este ejercicio sobre sí 

mismos y sobre los roles interpretados?  (BORONAT, 1990) (SALES, 2011) 

Los participantes pueden compartir lo que han aprendido durante el ejercicio. 

Los observadores pueden compartir sus puntos de vista sobre lo que ocurrió, 

¿qué aspectos se hicieron evidentes? ¿Qué hizo que aumentara o 

decreciera la tensión? Hay que tener cuidado con las calificaciones, en un 

juego de roles no hay una respuesta ―acertada‖ en una situación dada, de lo 
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que se trata es que se expresen las emociones, ideas, tensiones y demás 

aspectos visibilizados para identificar problemáticas, causas y buscar 

colectivamente soluciones, o sencillamente percibir otras caras de 

situaciones comúnmente experimentadas, expresar y verbalizar lo que estos 

―descubrimientos‖ suscitan en la persona. Si se desea entrar en un análisis 

pormenorizado del juego de roles se recomienda registrarlo en video de 

manera que se pueda volver a ver y permita evaluar los hechos, actitudes y 

salidas de los personajes ante los acontecimientos planteados. Se pueden 

utilizar como metas de evaluación: el aprendizaje, las discusiones sin 

tensión, la participación alcanzada, la búsqueda de soluciones a las 

problemáticas tratadas. El papel del facilitador es crucial, debe estar atento y 

leer entre líneas lo que se ha hecho evidente en el juego de roles, guiando el 

análisis hacia el reconocimiento de estos aspectos y buscando la 

consecución de nuevas soluciones y alternativas para solucionar lo 

conflictivo cuando así lo amerite la situación, se debe explorar al máximo 

para poder establecer conclusiones y medir las consecuencias de las 

decisiones tomadas. 

 

 

 

 

 



16 
 

CAPÍTULO II 

LA AUTOESTIMA 

La autoestima comprende dos elementos psíquicos: 

1. La consciencia que cada uno tenemos acerca de nosotros mismos, de 

cuáles son los rasgos de nuestra identidad, cualidades y características más 

significativas de nuestra manera de ser. Este grado de consciencia lo 

llamaremos autoconcepto. (SALES, 2011) 

2. El segundo componente es un sentimiento: El aprecio y amor que 

experimentamos hacia nuestra propia persona, la consideración que 

mantenemos hacia nuestros intereses, creencias, valores y modos de 

pensar. 

La autoestima es una necesidad psicológica básica que hemos de cubrir 

para alcanzar un desarrollo armónico con nuestra personalidad. 

a) Necesidad psicológica: 

La autoestima nos ayuda a seguir adelante con nuestros planes y proyectos: 

• Porque hace crecer nuestra imagen interna. 

• Nos da fuerza, mantiene la motivación ante fracasos y fallos. 

• Nos ayuda a fijar metas y aspiraciones posteriores. 
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La salud psíquica depende en gran medida de la autoestima o regulador 

interno, que mantiene el tono de la conducta ante la incertidumbre de los 

retos nuevos, el riesgo del desánimo y los desgarros que hemos de afrontar 

en nuestra convivencia.  (VIDAL, 2000) 

b) Deber personal: 

La autoestima es una obligación radical, básica, igual que respirar, 

alimentarnos bien y dormir suficiente. Es el deber que tenemos de 

conocernos, aceptarnos y querernos tal cual somos. 

El ser humano es el único animal con consciencia de sí: 

• Conoce aspectos de sí mismo: aptitudes, cualidades, intereses... 

• Valora positiva o negativamente tales rasgos. 

• Reconoce su competencia para resolver problemas. 

• Asume la responsabilidad de su propio desarrollo personal. 

• Se acepta, respeta y se quiere. 

• Reconoce su condición social y el valor de la convivencia. 

La adquisición de la consciencia de sí es una actividad agradable que atañe 

a elementos corporales, psicológicos y sociales. 

Esta consciencia es orientativa. Nos hace estar disconformes con ciertos 

rasgos, carencias y limitaciones; esto alienta nuestro desarrollo posterior, 
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para superar tales características. Además, nos indica en qué circunstancias 

y áreas podemos ser útiles a las demás personas. 

La autoestima, proceso psíquico híbrido de pensar y sentir, repercute en 

satisfacer correctamente las necesidades y funciones corporales y 

psicológicas así como los compromisos de nuestra proyección social. 

Componentes de la autoestima 

Hablemos de dos dimensiones de la autoestima: 

Concepto propio 

La idea que tenemos acerca de quiénes somos o cual va a ser nuestra 

identidad, la fabricamos mediante la conducta que desarrollamos. 

Cualquier comportamiento, hasta el más anodino y trivial, nos induce a 

efectuar una valoración subjetiva, la hacemos nosotros, los protagonistas. 

Esta valoración podemos hacerla conscientemente o ―soto voce‖, con 

sordina y casi sin darnos cuenta. Sobre ella, va a incidir la valoración que 

también hacen los demás, que han sido observadores o receptores de los 

efectos y consecuencias de nuestra acción. (SALES, 2011) 

Así pues, acumulamos dos tipos de valoración: la propia y la ajena. Ambas 

son subjetivas y, por tanto, relativas; pero las dos son necesarias e 

importantes. 
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La valoración ajena es tan subjetiva como la que podemos hacer nosotros/as 

mismos/as sobre la acción de la que somos protagonistas. 

Muchas veces, los observadores son jueces más benévolos que nosotros y, 

en otros momentos, sus juicios están sesgados y son deformes. Hemos de 

tener cuidado y no dar por buena cualquier valoración ajena; pero, en 

cualquier caso, muchas valoraciones sirven para contrastar las propias y 

algunas son aceptables. 

¿Y la crítica?, ¿Qué podemos hacer con las críticas, algunas de ellas 

sumamente destructoras? 

Hemos de contar siempre y de antemano con la crítica. 

En nuestro marco cultural, reina una idea básica sobre el ser humano 

negativa, que nos predispone a percibir los defectos antes y mejor que los 

valores. 

La crítica hay que atenderla y escucharla siempre, porque es el ―papel de 

envolver‖ de un regalo que nos hace su Guía para la prevención de los 

trastornos del comportamiento alimentario (anorexia y bulimia) 

En otras ocasiones, la crítica destaca aspectos de nuestra realidad que nos 

habían pasado desapercibidos. Más para agradecer. 

En otras circunstancias, la crítica nos advierte sobre cuáles son los límites 

de nuestra competencia. También es de agradecer. 
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En cuanto a las críticas mal intencionadas, destructoras, que sólo buscan 

disminuir la autoestima, hemos de aprender a valorarlas sin más 

importancia, aunque puede ser de interés darlas a conocer a la otra persona. 

La idea sobre nosotros mismos nos anima a: 

• Probar a hacer algún deporte, bailar... 

• Investigar el medio de mejorar nuestra imagen corporal. 

• Tener inquietudes ecologistas, sociales o culturales. 

• Defender con fuerza nuestros ideales, criterios y creencias. 

• Mantener los valores que garantizan la convivencia. 

• Proteger nuestros intereses legítimos y derechos. 

• Usar con agrado las habilidades y destrezas que tenemos. 

Amor propio 

Es el significado más directo de la palabra auto (sí mismo/a) estima (amor, 

aprecio). 

Quererse a sí mismo/a, ni es egoísmo, ni es enfermizo; es un sentimiento 

fundamental. 

Para poder amar a otros, necesitamos amarnos a nosotros/as mismos/as, 

sentir aprecio y aún orgullo por ser como somos y contener los valores, 

cualidades y capacidades que hemos desarrollado. 
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El amor propio es un sentimiento legítimo que nos motiva a fijarnos objetivos 

y metas. Así como a procurar ser eficaces en la resolución de nuestros 

problemas y a establecer alianzas y vínculos sociales sanos. 

Cuando una persona se ama a sí misma, se hace amar por las demás 

personas, porque le ―luce‖ usar sus cualidades, hace gala de sus aptitudes, 

disfruta de ello, se emplea a fondo y obtiene éxito. Quienes observan tal 

comportamiento experimentan simpatía, les agrada observar o beneficiarse 

de tanto empeño y quedan dispuestos a otorgar sus reconocimientos y 

aplauso. (GILL, 1980) 

Con amor propio podemos acrecentar nuestras habilidades, disfrutando del 

proceso, sin la desesperación de ir el último, ni la angustia de ser el segundo 

o el miedo a perder el primer puesto. Podemos ir todos juntos, cada uno, 

cada una, a su ritmo y compás, sin echar zancadillas ni alentar el rencor. 

(GILL, 1980) 

Por tanto, el amor propio no es competitividad, sino estar a gusto contigo por 

hacer lo que haces; es un estado de conformidad íntima que mantiene el 

interés por continuar con tu proyecto o tu empeño. 

El amor propio es garantía de: 

• Un cuidado personal sano. 

• Diversión apasionante. 

• Desarrollo personal armónico. 
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• Nuevas experiencias interesantes y curiosas. 

• Relaciones alegres, útiles. 

AUTOESTIMA INFANTIL 

Cuando un niño tiene una buena autoestima, se sabe valioso y competente. 

Entiende que aprender es importante, con lo cual no se siente disminuido 

cuando necesita ayuda. Es responsable, se comunica bien y es capaz de 

relacionarse adecuadamente con otros. Un niño con baja autoestima no 

confía en sí mismo y por lo tanto tampoco en los demás. Suele ser tímido, 

hipercrítico, poco creativo y en ocasiones puede desarrollar conductas 

agresivas, de riesgo y desafiantes. Esto provoca rechazo en los demás, lo 

que a su vez repercute en su autovaloración. 

En la conformación de la autoestima, influyen factores de diversos tipos: 

• Personales (la imagen corporal, las habilidades físicas e intelectuales...). 

• Personas significativas (padres, hermanos, profesorado, amigos,...). 

• Factores sociales (valores, cultura, creencias...). 

Por lo tanto, su desarrollo estará estrechamente ligado a los valores de la 

sociedad en la que nacemos y vivimos; si la honestidad, riqueza, delgadez o 

habilidades en el fútbol son valores sociales admitidos y el niño los tiene, se 

le facilitará una buena autoestima. Pero, además, es importantísima la 

consideración y crítica que reciba por parte de los adultos, sobre todo de 
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aquellos más significativos para el niño (mientras más importante sea una 

persona para él o ella, mayor valor tendrá su opinión y mayor será la 

influencia en la percepción que se va formando de sí mismo). 

Se debe tener en cuenta que todos los niños, alguna u otra vez, demostrarán 

síntomas de baja autoestima. Los padres deben poner atención a ciertos 

tipos de comportamiento que no dan indicación de desaparecer. Si el 

esfuerzo para mejorar la autoestima del niño no da buen resultado, los 

padres deberían consultar a su pediatra o a un profesional de salud mental. 

(WATSON, 1977) 

¿Qué pueden hacer los padres para fomentar la autoestima en el 

niño/a? 

Elogiar a sus hijos. A los niños les encantan los elogios. Los elogios deben 

ser específicos y sinceros para que tengan un efecto positivo. Lo que 

importa es que los padres se concentren en las cosas positivas que hacen 

sus hijos, no en las cosas negativas. Las críticas y los rechazos por parte de 

los padres suelen tener como consecuencia que los hijos tengan poco 

autoestima. 

Tratar a sus hijos con respeto. Los padres deben tratar a sus hijos con el 

mismo respeto con que se trata en la calle a alguna persona extraña. Una 

manera importante en la que los padres pueden mostrar respeto a sus hijos 

es poniendo cuidado en lo que les dicen. Los padres deben empezar a 

mostrar respeto a sus hijos diciendo ―por favor‖ y ―gracias‖. También los 
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padres deben exigir que sus hijos hagan lo mismo cuando sea necesario. 

(KAUFMAN Y ESPERLAND, 2005) 

No pedir perfección a sus hijos. Nadie es perfecto, y los padres no deberían 

esperar que sus hijos lo sean. Los niños necesitan saber que sus padres los 

aceptarán tal y como son, con fallos y todo. Tal aceptación ayuda a los niños 

a sentirse seguros de sí mismos, lo que resulta en el desarrollo de una 

imagen positiva. 

Escuchar y responder a sus hijos Los padres deberían hacerles saber a sus 

hijos que sus preguntas y opiniones son importantes, y tratarlos con respeto. 

Si los padres no ponen atención a lo que sus hijos dicen, o si actúan como si 

lo que dicen no tuviera sentido o es aburrido, sus hijos pensarán que no son 

importantes. Los padres deben tratar de contestar las preguntas de sus hijos 

tan honesta y completamente como sea posible. Y en lugar de evitar una 

pregunta o inventar una respuesta, los padres deberían reconocer cuando 

no saben algo. Los niños no esperan que sus padres sean perfectos, pero sí 

esperan que sean honestos. 

Estimular a sus hijos a que tomen decisiones por sí mismos. 

Tomar decisiones es una habilidad muy importante que los niños deben 

poseer. Esta habilidad aumenta en importancia conforme los niños crecen y 

se convierten en adultos. Los padres pueden fomentar en sus hijos la 

habilidad de tomar decisiones de diferentes maneras. Así, algunos juegos 

que requieren la habilidad de tomar decisiones, como el tablero de damas, 
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son buenos para desarrollar la habilidad de tomar decisiones. Cuando los 

niños toman una decisión, es importante que los padres exijan que sus hijos 

cumplan con las decisiones que han tomado. Los niños deben aprender que 

cada decisión tiene su propia consecuencia. (SHER, 2004) 

Dar responsabilidades a sus hijos. Los niños maduran cuando se les dan 

responsabilidades. 

Responsabilidades como tareas diarias o semanales hacen saber a los niños 

que los padres creen que ellos son capaces y que confían en ellos para 

cumplir con sus tareas. 

Dar la oportunidad para tomar decisiones y resolver problemas. Ningún 

padre quiere ver a sus hijos fracasar, y algunos padres tratan de proteger a 

sus hijos del fracaso, alejándolos de actividades y situaciones en las que 

ellos pueden fracasar. Sin embargo, es importante que los niños aprendan 

que todos, adultos y niños, fallamos alguna vez. Los niños no pueden 

aprender cómo manejar desilusiones y frustraciones sin primero haberlas 

experimentado. Así que en lugar de protegerlos excesivamente y tratar de 

prevenir sus fallos, los padres deberían ayudar a sus hijos a confrontarlas 

con una actitud positiva. (WATSON, 1977) 

Cuando el fracaso o el rechazo ocurren, los padres deberían asegurarse que 

sus hijos aprendan a no tomarlo tan a pecho. Los padres pueden mostrar a 

sus hijos que tales cosas suceden por muchas razones, pero no porque ellos 

son malas personas. 
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Si los niños toman los fracasos y rechazos como algo temporal y no como un 

reflejo de su individualidad, serán menos propicios a que estos afecten su 

autoestima. 

Fomente los intereses y las habilidades de sus hijos. Los padres deberían 

apoyar a sus hijos a participar en las actividades que a ellos les interesen. 

Participando en actividades que son interesantes y divertidas, y en las 

cuales ellos puedan sobresalir, ayuda a mejorar su autoestima. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre, permitirá organizar los recursos disponibles, con los cuales 

se alcanzó los objetivos que se han planteado. Partiendo desde la 

observación empírica del campo problemático, delimitación del mismo, 

seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO.- Es el que crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad, lo 

que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica 

pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de 

conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la 

aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su validez. Nos 

permitirá la delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir 

para generalizar todos aquellos conocimientos particulares. 
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DEDUCTIVO.- Es aquel que aspira a demostrar en forma interpretativa, 

mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de unas 

premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las conclusiones, si 

no se invalida la lógica aplicada. Lo utilizaremos para partir de una teoría 

general acerca del Juego de Roles y su relación con la Autoestima. 

 

DESCRIPTIVO.- Es aquel que permitió, identifico, clasifico, relaciono y 

delimito las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar el Juego de Roles  y su 

relación con  en la Autoestima  en los niños investigados. En la presente 

investigación guio la identificación de fenómenos que se susciten en la 

realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la recolección de 

datos, posibilitó la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

SINTÉTICO.- Se utilizó para organizar e interpretar los resultados de la 

información de manera que contribuyo a dar respuesta y arribar a 

conclusiones válidas. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 
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en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. 

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA.- Aplicada a las docentes de la Escuela ―Lauro Damerval Ayora 

N°1‖; para determinar la aplicación de los Juegos de Roles en la jornada 

diaria de trabajo. 

 

TEST DE.LEWIS R.AIKEN.- Aplicado a las niñas y niños de  la Escuela 

―Lauro Damerval Ayora N°1‖, para valorar la Autoestima. 

 

POBLACIÓN 

La población comprende a todos los niños y niñas de las Escuela ―LAURO 

DAMERVAL AYORA N°1‖ de la ciudad de Loja, que dan un total de 72 

estudiantes, distribuidos de la siguiente manera: 36 alumnos por cada 

paralelo y sus respectivas docentes  

ESCUELA “LAURO DAMERVAL AYORA N°1” 

PRIMER AÑO DE 

E.G.B 
NIÑOS DOCENTES 

―A‖ 36 1 

―B‖ 36 1 

TOTAL 72 2 

Fuente: Escuela ―LAURO DAMERVAL AYORA N°1‖ 

Autor: La Investigadora 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  LA ESCUELA LAURO DAMERVAL AYORA N°1 

DE LA CUIDAD DE LOJA PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LOS  

JUEGOS DE ROLES EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

 

1. ¿Usted aplica el juego de roles en  la jornada de trabajo con sus 

estudiantes? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Escuela ―Lauro Damerval Ayora N° 1‖ 
Autor: La Investigadora 

 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los docentes encuestados si aplican Juego de Roles en su 

Jornada Diaria de Trabajo.  

Los juegos de rol son la versión adulta de los juegos de fantasía infantiles, 

haciendo que los niños y niñas representen un personaje ficticio haciendo de 

este un juego divertido. 

2. ¿Qué Juegos de Roles realiza con las niñas y niños? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

Juega a interpretar a un maestro 2 50% 

Juego a interpretar a un doctor 1 25% 

Juego a interpretar papá- mamá 1 25% 

Juego a interpretar un chofer 0 0% 

Juego a interpretar pilotos 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Escuela ―Lauro Damerval Ayora N° 1‖ 

Autor: La Investigadora 

 

 

GRÁFICO N° 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de los docentes encuestados realizan como Juego de Rol interpretar 

a un maestro; el 25% interpreta a un doctor y a papá-mamá.  

El juego de roles permite a los niños y niñas intervenir en la vida real desde 

otro punto de vista, además existen varios beneficios que deben 

aprovecharse al máximo con este juego: despierta el interés, se motiva a la 

participación espontánea, desarrollar habilidades escénicas, fomentar la 

convivencia grupal e incrementar los conocimientos de forma práctica. 

 

3. Seleccione las variantes del juegos de roles 

CUADRO N° 3 

INDICADORES f % 

Rol narrativo por foro 1 50% 

Rol narrativo libre 1 50% 

Rol narrativo masterizado 0 0% 

Rol narrativo de interpretación 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Escuela ―Lauro Damerval Ayora N° 1‖ 

Autor: La Investigadora 
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GRÁFICO N° 3 
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¿Cuáles son los beneficios del Juego de Roles en la educación? 

CUADRO N° 4 

INDICADORES f % 

Es de gran riqueza expresiva  2 100% 

Mejora el empleo del cálculo metal 0 0% 

Promueve la lectura como medio lúdico y 
recreativo 

0 0% 

Útil para memorizar 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Escuela ―Lauro Damerval Ayora N° 1‖ 

Autor: La Investigadora  

 

GRÁFICO N°4 
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otro tipo de actividad, la psiquis infantil, debido a que por medio del juego 

nuestros pequeños pueden satisfacer su principal necesidad de trato con 

ellos mismos y con los adultos. 

4. ¿Según su criterio el Juego de Roles incide en la Autoestima de 

los niños y niñas? 

    

 CUADRO N° 5 

INDICADORES f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Escuela ―Lauro Damerval Ayora N° 1‖ 

Autor: La Investigadora 

 

 

 

GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las docentes encuestadas manifiestan que el Juego de Roles 

incide en la Autoestima de los niños y niñas. 

El juego se relaciona con la Autoestima ya que permite desarrollar sus 

pensamientos y su imaginación; que permite formar seres, participativos, 

éticos y competitivos fortaleciendo los vínculos necesarios  en la convivencia 

personal. 
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RESULTADOS DEL TEST DE AUTOESTIMA DE LEWIS R. AIKEN 

APLICADO A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LA ESCUELA “LAURO 

DAMERVAL AYORA N°1” PARA VALORAR LA AUTOESTIMA 

CUADRO N° 6 

PARÁMETROS DIAGNÓSTICO Calf. f % 

Tercer Escalón Autoestima Alta S 29 40% 

Cuarto Escalón Autoestima Alta MS 21 29% 

Segundo Escalón Autoestima Baja Ps 19 26% 

Primer Escalón Autoestima Baja Ns 3 4% 

TOTAL 72 100 

Fuente: Escuela ―Lauro Damerval Ayora N° 1‖ 

Investigadora: Paulina Isabel León Villalta 

 

 

GRÁFICO N°6 
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se ubica en el segundo escalón equivalente a Poco Satisfactorio y el 4% se 

ubica en el primer escalón que equivale a No Satisfactorio. 

El Test de Autoestima de Lewis R. Aiken, explora la opinión que el niño y 

niña tienen sobre sí mismo, su imagen de sí mismo en relación con el 

comportamiento que en general el muestra. 
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g.    DISCUCIÓN 

Con el fin de comprobar el primer objetivo específico: Determinar la 

aplicación del Juego de Roles por parte de las docentes con las niñas y 

niños de Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela ―Lauro 

Damerval Ayora N° 1‖ de la ciudad de Loja; tomando como referencia la 

pregunta: 1 ¿Usted aplica el juego de roles en  la jornada de trabajo con sus 

estudiantes? El 100% de los docentes encuestadas aplican Juego de Roles 

en su Jornada Diaria de Trabajo.  

 

Para comprobar el segundo objetivo específico: Valorar la Autoestima de las 

niñas y niños de Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela 

―Lauro Damerval Ayora N° 1‖de la ciudad de Loja; se aplicó el test de 

Autoestima de Lewis. Aiken, a los niños y niñas, obteniendo los siguientes 

resultados: El 40% de los niños y niñas investigados se ubican en el tercer 

escalón, obteniendo un diagnóstico de Autoestima  Alta, equivalente a 

Satisfactorio; el 29% se ubica en el cuarto escalón equivalente a Muy 

Satisfactorio; el 26% se ubica en el segundo escalón equivalente a Poco 

Satisfactorio y el 4% se ubica en el primer escalón que equivale a No 

Satisfactorio. 

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada  se concluye  
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que el Juego de Roles  incide significativamente con  en el Autoestima de los 

niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica de la escuela 

Lauro Damerval Ayora N° 1 de la ciudad de Loja, ya que existe un porcentaje 

minimo de niños y niñas  que presentan un nivel de Autoestima Bajo. 

 

:  
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h. CONCLUSIONES 

El 100% de docentes encuestadas en la planificación diaria utilizan el juego 

de roles en la jornada diaria de trabajo, considerando que el juego es una 

estrategia didáctica que debe ser aprovechada a lo máximo en el proceso 

del desarrollo de la autoestima.  

El 40% de los niños y niñas investigados se ubican en el tercer escalón, 

obteniendo un diagnóstico de Autoestima  Alta, equivalente a Satisfactorio; el 

29% se ubica en el cuarto escalón equivalente a Muy Satisfactorio; el 26% 

se ubica en el segundo escalón equivalente a Poco Satisfactorio y el 4% se 

ubica en el primer escalón que equivale a No Satisfactorio. 

El Test de Autoestima de Lewis R. Aiken, explora la opinión que el niño y 

niña tienen sobre sí mismo, su imagen de sí mismo en relación con el 

comportamiento que general el muestra. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las docentes de primer grado de educación general básica 

continuar aplicando Juegos de Roles ya que beneficia a los niños y 

niñas en su aprendizaje, despertando de esta manera el interés 

educativo, motivando la participación espontanea, desarrolla 

habilidades escénicas, fomenta la convivencia grupal e incrementa los 

conocimientos de forma práctica.  

 

 A las autoridades del Centro Educativo que organicen talleres sobre 

Autoestima, dirigidos a padres de familia para que conozcan  la 

importancia de la misma; porque es el primer paso en creer en usted 

mismo, ya que tiene grandes efectos en sus pensamientos, 

emociones, valores y metas; fortaleciendo su personalidad.  
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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Título: La Autoestima 

Área temática: La Autoestima 

Nombre del facilitador: Paulina Isabel León Villalta 

Dirección: Ciud. Daniel Álvarez  

Teléfono: 0993772445 

Dirección electrónica: paulisa1301@hotmail.com  

Duración del proyecto: 90 minutos 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

Facilitar a los padres de familia información como fomentar el 

desarrollo y fortalecimiento de la autoestima. 

Fortalecer la relación adecuada entre padres e hijos 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 

 Sistematizar la información teórica, científica y empírica sobre el tema 

de estudio. 

 Proponer y validar un programa de talleres de autoestima que ayuden 

a los padres de familia a tener un conocimiento de sí mismos que le 

conlleve a relacionarse con su entorno familiar y social. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

1. LA AUTOESTIMA 

 

Las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos, aquellas 

cualidades, capacidades, modos de sentir o de pensar que nos 

atribuimos, conforman nuestra ―imagen personal‖ o ―autoimagen‖. La 

―autoestima‖ es la valoración que hacemos de nosotros mismos sobre 

la base de las sensaciones y experiencias que hemos ido 

incorporando a lo largo de la vida. Nos sentimos listos o tontos, 

capaces o incapaces, nos gustamos o no. Esta autovaloración es muy 

importante, dado que de ella dependen en gran parte la realización de 

nuestro potencial personal y nuestros logros en la vida. De este modo, las 

personas que se sienten bien consigo mismas, que tienen una buena 

autoestima, son capaces de enfrentarse y resolver los retos y las 

responsabilidades que la vida plantea. Por el contrario, los que tienen una 

autoestima baja suelen auto limitarse y fracasar. 

Las personas somos complejas y muy difíciles de definir en pocas 

palabras. Como existen tantos matices a tener en cuenta es importante 

no hacer generalizaciones a partir de uno o dos aspectos. Ejemplos: 

 Podemos ser muy habladores con los amigos/as y ser callados/as en 

casa. 

 Ser un mal jugador de fútbol no indica que seamos un desastre en 

todos los deportes. 
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 Que no nos salga bien un examen no significa que no sirvamos para 

los estudios. 

 

2. ¿CÓMO SE FORMA LA AUTOESTIMA? 

 

El concepto de uno mismo va desarrollándose poco a poco a lo largo de la 

vida, cada etapa aporta en mayor o menor grado, experiencias y 

sentimientos, que darán como resultado una sensación general de valía e 

incapacidad. En la infancia descubrimos que somos niños o niñas, que 

tenemos manos, piernas, cabeza y otras partes de nuestro cuerpo. También 

descubrimos que somos seres distintos de los demás y que hay personas 

que nos aceptan y personas que nos rechazan. A partir de esas experiencias 

tempranas de aceptación y rechazo de los demás es cuando comenzamos a 

generar una idea sobre lo que valemos y por lo que valemos o dejamos de 

valer. El niño gordito desde pequeño puede ser de mayor un adulto feliz o un 

adulto infeliz, la dicha final tiene mucho que ver con la actitud que 

demostraron los demás hacia su exceso de peso desde la infancia. 

 

Durante la adolescencia, una de las fases más críticas en el desarrollo de 

la autoestima, el joven necesita forjarse una identidad firme y conocer a 

fondo sus posibilidades como individuo; también precisa apoyo social por 

parte de otros cuyos valores coincidan con los propios, así como hacerse 

valioso para avanzar con confianza hacia el futuro. Es la época en la que el 

muchacho pasa de la dependencia de las personas a las que ama (la 
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familia) a la independencia, a confiar en sus propios recursos. Si durante la 

infancia ha desarrollado una fuerte autoestima, le será relativamente fácil 

superar la crisis y alcanzar la madurez. Si se siente poco valioso corre el 

peligro de buscar la seguridad que le falta por caminos aparentemente 

fáciles y gratificantes, pero a la larga destructivos como la drogadicción. 

La baja autoestima está relacionada con una distorsión del pensamiento 

(forma inadecuada de pensar). Las personas con baja autoestima tienen una 

visión muy distorsionada de lo que son realmente; al mismo tiempo, estas 

personas mantienen unas exigencias extraordinariamente perfeccionistas 

sobre lo que deberían ser o lograr. La persona con baja autoestima mantiene 

un diálogo consigo misma que incluye pensamientos 

Sobregeneralización: A partir de un hecho aislado se crea una regla 

universal, general, para cualquier situación y momento: He fracasado una 

vez (en algo concreto)! Siempre fracasaré! (se interioriza como que 

fracasaré en todo). 

Designación global: Se utilizan términos peyorativos para describirse a uno 

mismo, en vez de describir el error concretando el momento temporal en que 

sucedió!:Que torpe (soy)!. 

Pensamiento polarizado: Pensamiento de todo o nada. Se llevan las cosas 

a sus extremos. Se tienen categorías absolutas. Es blanco o negro. Estás 

conmigo o contra mí. Lo hago bien o mal. No se aceptan ni se saben dar 

valoraciones relativas. O es perfecto o no vale. 

Autoacusación: Uno se encuentra culpable de todo. Tengo yo la culpa 

!Tendría que haberme dado cuenta!. 
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Personalización: Suponemos que todo tiene que ver con nosotros y nos 

comparamos negativamente con todos los demás. !Tiene mala cara, qué le 

habré hecho!. 

Lectura del pensamiento: supones que no le interesas a los demás, que no 

les gustas, crees que piensan mal de ti...sin evidencia real de ello. Son 

suposiciones que se fundamentan en cosas peregrinas y no comprobables. 

Falacias de control: Sientes que tienes una responsabilidad total con todo y 

con todos, o bien sientes que no tienes control sobre nada, que se es una 

víctima desamparada. 

Razonamiento emocional: Si lo siento así es verdad. Nos sentimos solos, 

sin amigos y creemos que este sentimiento refleja la realidad sin parar a 

contrastarlo con otros momentos y experiencias. "Si es que soy un inútil de 

verdad"; porque "siente" que es así realmente  

 

3. FORMAS DE MEJORAR LA AUTOESTIMA 

La autoestima puede ser cambiada y mejorada. Podemos hacer varias 

cosas para mejorar nuestra autoestima: 

1. Convierte 

lo negativo 

en positivo: 

Nunca pierdas las ganas de pensar en positivo, invierte 

todo lo que parezca mal o que no tiene solución: 

Pensamientos 

negativos 

"No hables" 

Pensamientos 

alternativos 

"Tengo cosas importantes 
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"¡No puedo hacer 

nada!"  

"No esperes 

demasiado"  

"No soy suficientemente 

bueno" 

que decir" 

"Tengo éxito cuando me 

lo propongo" 

"Haré realidad mis 

sueños" 

"¡Soy bueno!" 

2. No 

generalizar 

Como ya hemos dicho, no generalizar a partir de las 

experiencias negativas que podamos tener en ciertos 

ámbitos de nuestra vida. Debemos aceptar que podemos 

haber tenido fallos en ciertos aspectos; pero esto no 

quiere decir que en general y en todos los aspectos de 

nuestra vida seamos ―desastrosos‖. 

3. Centrarnos 

en lo positivo  

En conexión con lo anterior, debemos acostumbrarnos a 

observar las características buenas que tenemos. Todos 

tenemos algo bueno de lo cual podemos sentirnos 

orgullosos; debemos apreciarlo y tenerlo en cuenta 

cuando nos evaluemos a nosotros mismos. 

4. Hacernos 

conscientes de 

los logros o 

éxitos  

Una forma de mejorar nuestra imagen relacionada con 

ese ―observar lo bueno‖ consiste en hacernos conscientes 

de los logros o éxitos que tuvimos en el pasado e intentar 

tener nuevos éxitos en el futuro. Pida a los alumnos/as 

que piensen en el mayor éxito que han tenido durante el 
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pasado año. Dígales que todos debemos reconocer en 

nosotros la capacidad de hacer cosas bien en 

determinados ámbitos de nuestra vida y que debemos 

esforzarnos por lograr los éxitos que deseamos para el 

futuro. 

5. No 

compararse  

Todas las personas somos diferentes; todos tenemos 

cualidades positivas y negativas. Aunque nos veamos 

―peores‖ que otros en algunas cuestiones, seguramente 

seremos ―mejores‖ en otras; por tanto, no tiene sentido 

que nos comparemos ni que, nos sintamos ―inferiores‖ a 

otras personas. 

6. Confiar en 

nosotros 

mismos  

Confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades y 

en nuestras opiniones. Actuar siempre de acuerdo a lo 

que pensamos y sentimos, sin preocuparse 

excesivamente por la aprobación de los demás. 

7. Aceptarnos a 

nosotros 

mismos  

Es fundamental que siempre nos aceptemos. Debemos 

aceptar que, con nuestras cualidades y defectos, somos, 

ante todo, personas importantes y valiosas. 

8. Esforzarnos 

para mejorar 

Una buena forma de mejorar la autoestima es tratar de 

superarnos en aquellos aspectos de nosotros mismos con 

los que no estemos satisfechos, cambiar esos aspectos 

que deseamos mejorar. Para ello es útil que 
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identifiquemos qué es lo que nos gustaría cambiar de 

nosotros mismos o qué nos gustaría lograr, luego 

debemos establecer metas a conseguir y esforzarnos por 

llevar a cabo esos cambios. 

  

Elaborar proyectos de superación personal 

 

Una parte importante de nuestra autoestima viene determinada por el 

balance entre nuestros éxitos y fracasos. En concreto, lograr lo que 

deseamos y ver satisfechas nuestras necesidades proporciona 

emociones positivas e incrementa la autoestima. 

Se ha apuntado como una forma de mejorar la autoestima el esforzarse 

para cambiar las cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Vamos a 

trabajar sobre un método que puede hacer más fácil estos cambios. Este 

método está compuesto por cuatro pasos fundamentales: 

Pasos para conseguir lo que se desea. 

1. Plantearse una meta clara y concreta. 

2. Establecer las tareas que se deben realizar para lograrla. 

3. Organizar las tareas en el orden en que se deberían realizar. 

4. Ponerlas en marcha y evaluar los logros que se vayan 

consiguiendo. 

Veamos brevemente cada uno de estos pasos: 
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Primer paso: Plantearse una meta clara y concreta.  

 

Una ―meta‖ puede ser cualquier cosa que se desee hacer o conseguir. 

Plantearse una meta de forma clara y concreta ayuda a tener éxito porque 

nos ayuda a identificar lo que queremos conseguir. 

La meta que nos propongamos ha de reunir una serie de requisitos. Debe 

ser una meta: 

 SINCERA, algo que realmente queramos hacer o deseemos alcanzar. 

 PERSONAL, no algo que venga impuesto por alguien desde fuera. 

 REALISTA, que veamos que es posible conseguir en un plazo 

relativamente corto de tiempo (unas cuantas semanas). 

 DIVISIBLE, que podamos determinar los pasos o cosas que hemos 

de hacer para conseguirla. 

 MEDIBLE, que podamos comprobar lo que hemos logrado y lo que 

nos falta para alcanzarla. 

Ejemplos: 

 Obtener una buena nota en una asignatura 

 Ser más popular 

 Llevarse bien con los hermanos 

 Hacer deporte 

 Ahorrar dinero 
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Segundo paso: Establecer las tareas que se deben realizar para 

lograrla. 

 

Una vez que hayan concretado la meta que desean alcanzar, pídales que 

piensen en lo que tendrían que hacer para conseguirla. No todo se 

consigue en un día; para conseguir mejorar en cualquier aspecto que te 

propongas has de hacer pequeños esfuerzos. 

Póngales como ejemplo el caso de los ciclistas que participan en la vuelta 

ciclista a España. La meta de muchos de ellos es ganar la carrera. Pero 

para ello se tienen que superar a lo largo de tres semanas distintas 

etapas (etapas de llano, etapas de montaña, contrarreloj). 

Tercer paso: Organizar las tareas en el orden en que habría que  

realizarlas. 

Si se intenta llevar a cabo todas las tareas al mismo tiempo, es muy 

probable que no se consiga nada. Para lograr una meta es muy 

interesante que se ordenen las tareas que se deben realizar y se 

establezca un plan de trabajo. 

Una vez que tengan la lista de las tareas que deben realizar pida que las 

ordenen. El orden se puede establecer de forma lógica, según la 

secuencia temporal en las que se tengan que realizar (para hacer una 

casa antes del tejado habrá que hacer los cimientos) o, en el caso de que 

las tareas no necesiten una secuenciación temporal, se puede empezar 
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por las tareas más sencillas y que requieran menos esfuerzo, dejando 

para el final las más difíciles o costosas. 

Cuarto paso: Ponerlas en marcha y evaluar los logros que se vayan 

consiguiendo. 

Una vez elaborado el proyecto personal habría que comprometerse con él y 

ponerlo en práctica. Para llegar a conseguirlo es importante ir evaluando los 

esfuerzos realizados. Esto puede ser difícil hacerlo uno mismo, pero es 

relativamente sencillo si se pide a un familiar o a un amigo que nos ayude a 

evaluar nuestros progresos. 

 ¿CÓMO MEJORAR LA AUTOESTIMA?  

Es necesario conocer cómo funcionamos, es decir, cuáles son nuestras 

fortalezas y aspectos positivos y cuáles son nuestras limitaciones. A partir de 

esta valoración, decidiremos qué aspectos deseamos mejorar y cuáles 

reforzaremos. El plan de acción para cambiar determinadas características 

debe ser realista y alcanzable en el tiempo (por ejemplo, la edad que 

tenemos es inamovible, la altura es otro factor poco variable a determinadas 

edades, etc.). Es decir, tenemos características que tendremos que aceptar 

y con las que convivir, intentando sacar partido y ver su aspecto positivo.   

 

 

AUTOCONCEPTO (Una parte importante de la autoestima) 

¿Qué es el autoconcepto?. Es el concepto que tenemos de nosotros 

mismos. ¿De qué depende?. En nuestro autoconcepto intervienen varios 
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componentes que están interrelacionados entre sí: la variación de uno, 

afecta a los otros (por ejemplo, si pienso que soy torpe, me siento mal, por 

tanto hago actividades negativas y no soluciono el problema).  

-  Nivel cognitivo - intelectual: constituye las ideas, opiniones, creencias, 

percepciones y el procesamiento de la información exterior. Basamos 

nuestro autoconcepto en experiencias pasadas, creencias y 

convencimiento sobre nuestra persona.  

-  Nivel emocional afectivo: es un juicio de valor sobre nuestras 

cualidades personales. Implica un sentimiento de lo agradable o 

desagradable que vemos en nosotros.  

-  Nivel conductual: es la decisión de actuar, de llevar a la práctica un 

comportamiento consecuente.  

 

Los factores que determinan el autoconcepto son los siguientes:  

*  La actitud o motivación: es la tendencia a reaccionar frente a una 

situación tras evaluarla positiva o negativa. Es la causa que impulsa a 

actuar, por tanto, será importante plantearse los porqués de nuestras 

acciones, para no dejarnos llevar simplemente por la inercia o la 

ansiedad.  

*  El esquema corporal: supone la idea que tenemos de nuestro cuerpo a 

partir de las sensaciones y estímulos. Esta imagen está muy relacionada 

e influenciada por las relaciones sociales, las modas, complejos o 

sentimientos hacia nosotros mismos.  
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*  Las aptitudes: son las capacidades que posee una persona para realizar 

algo adecuadamente (inteligencia, razonamiento, habilidades, etc.).  

*  Valoración externa: es la consideración o apreciación que hacen las 

demás personas sobre nosotros. Son los refuerzos sociales, halagos, 

contacto físico, expresiones gestuales, reconocimiento social, etc.  

 

AUTOESTIMA PRECISA 

 

Ya sabemos que la autoestima es uno de los factores más relevantes para el 

bienestar personal y una clave para relacionarnos con el entorno de una 

forma satisfactoria.  

Si nuestra tendencia es a sobrevalorar las dificultades o defectos sin valorar 

las propias capacidades o posibilidades, la suma global (la percepción de 

uno mismo) hace que nos sintamos insatisfechos. Si esta forma de pensar 

está generalizada, nuestras actuaciones van a estar sesgadas o actuaremos 

con temor y hay más posibilidades que los fallos se repitan en el futuro.  

También podemos tener un pensamiento distorsionado en el sentido 

contrario, si lo que tenemos es un sentimiento exagerado de autoestima, nos 

puede crear problemas, lo cual ocasionará que no podamos resolver los 

problemas de forma adecuada. 

¿Sabías que existen tres clases de autoestima?, ‗cuál de estas tres crees 

que tú la tienes?, para que puedas descubrir tu tipo de autoestima o la de tus 

amigos en este artículo encontraras la definición de cada uno de ellos y 

algunas características para que puedas identificar cuál de ellas es la tuya. 
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1•  Autoestima positiva: No es competitiva ni comparativa. Está constituida 

por dos importantes sentimientos: la capacidad (de que se es capaz) y el 

valor (de que se tiene cualidades). Esta actitud deriva en la confianza, el 

respeto y el aprecio que una persona pueda tener de sí misma. 

Las características de las personas con autoestima positiva son: 

-Saben que cosas pueden hacer bien y qué pueden mejorar. 

-Se sienten bien consigo mismos. 

-Expresan su opinión 

-No temen hablar con otras personas. 

-Saben identificar y expresar sus emociones a otras personas. 

-Les gusta los retos y no les temen. 

-Tiene consideración por los otros, sentido de ayuda y están dispuestos a 

colaborar con las demás personas{ 

-Son creativas y originales, inventan cosa, se interesan por realizar tareas 

desconocidas, aprenden actividades nuevas. 

-Luchan por alcanzar lo que quieren. 

-Disfrutan las cosas divertidas de vida, tanto de la propia como de la de los 

demás. 

-Son organizados y ordenados en sus actividades 

-Preguntan cuándo algo no lo saben. 

-Defienden su posición ante los demás 

-Son responsable de sus acciones 

2•  Autoestima relativa: oscila entre sentirse apta o no, valiosa o no, que 
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acertó o no como persona. Tales incoherencias se pueden encontrar en 

personas, que a veces se sobrevaloran, revelando una autoestima confusa. 

3•  Autoestima baja: es un sentimiento de inferioridad y de incapacidad 

personal, de inseguridad, de dudas con respecto a uno mismo, también de 

culpa, por miedo a vivir con plenitud. Existe la sensación que todo no 

alcance, y es muy común que haya poco aprovechamiento de los estudios o 

del trabajo. Puede ir acompañado de inmadurez afectiva. 

Algunas características de personas con Autoestima baja 

-Inseguridad acerca de quién es usted y falta de confianza en usted 

mismo. 

-Problemas de intimidad en relaciones. 

-Esconder los verdaderos sentimientos. 

-Inhabilidad de premiarse a usted mismo por los logros. 

-Inhabilidad de perdonarse a usted mismo y a los demás. 

-Miedo al cambio. 
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1. PLAN DE TRABAJO 

FECHA HORA ACTIVIDAD METODOLOGÍA TIEMPO RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09-06-2014 

 
14H00 

 
Presentación 

 
La facilitadora hace la presentación 

 
10min  

Facilitadora  
 
Padres de familia 

 

 
14H10 

 
Presentación de 
los participantes 

 
Se pide que se presenten diciendo a que se dedican y 
una habilidad que poseen 

 
10min 

Padres de familia 
 
Facilitadora  

 

 
14H30 

 
Dinámica 

 Se reparte una hoja de papel bond  y se pide que se 
arrugue lo más que puedan, luego se pide que lo 
desarruguen de tal manera que quede como se les 
entrego. 
Al concluir se hace la reflexión en la que se compara 
el papel con el corazón de una persona que tiene 
diversas huellas, debido a diversas experiencias 

 
20min  

 
Hojas de papel 
bond 

14H50  
Marco  Teórico 
 

S e forma grupos de seis, se les entrega papelotes y 
se les pide que respondan las siguientes 
preguntas:¿Qué entiende por Autoestima? ¿Cómo se 
forma la A autoestima? ¿Características de la 
Autoestima‘?. 
Al finalizar cada grupo expone  su papelote y  luego 
se fomenta la participación. 

 
20 min  

Papel  
 
lápiz 

15h10  
Actividad de 
ambientación 
 

Desarrollo del tema tocando puntos como: Definición 
de la Autoestima. Como se forma la Autoestima, 
Características de las personas con Baja y  Alta  
Autoestima, Estrategias para aumentar la Autoestima 
―Defiendo mis ideas‖ 

30 min   
 

 



60 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 Ares P.,  (1990), mi familia es así. La Habana: Ed. Ciencias Sociales. 

 BORONAT. M. (1990). Las premisas del juegos de roles; cuba, vol 11, 

Revista ciencias pedagógicas, núm 20, pág 3-19 

 Branden N., (2010), como mejorar su autoestima. 

 Chrisophe André Francis Frncois Lelord, (2009) La Autoestima. ISBN-

10:84-7245-461-4. 5ta. Edición.  

 De Sales. F, (2011). Que es la autoestima, pág1-2-3. 

 Gill J., (1980), indispensable autoestima, en el desarrollo humano, vol. 1 

 Kaufman G. Ley R. & Esperland P. (2005). Como enseñar autoestima. 

México: Editorial PAX 

 Sher B, (2004), Juegos para mejorar la Autoestima en los niños. 

 Vidal Díaz L. (2000), Autoestima y motivación. Valores para el desarrollo 

personal. ISBN: 9582005661. Magisterio Editorial.  

 Watson R., (1977), psicología infantil. 

 

WEBGRAFÍA. 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_roles 

 http://konexiondocente.mx/la-importancia-del-juego-de-roles-en-los-ninos 

 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=201021093004 

 http://portal.educar.org/foros/juegos-de-rol-como-herramienta-educativa 

 http://www.portalnet.cl/comunidad/gamez.426/28900-tipos-de-juegos-de-

rol.html 

 http://definicion.de/autoestima/#ixzz2qu3QAxX6 

 http://www.spapex.es/psi/autoestima.pdf 

 http://es.scribd.com/doc/136403359/Autoestima 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_roles
http://konexiondocente.mx/la-importancia-del-juego-de-roles-en-los-ninos
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=201021093004
http://portal.educar.org/foros/juegos-de-rol-como-herramienta-educativa
http://www.portalnet.cl/comunidad/gamez.426/28900-tipos-de-juegos-de-rol.html
http://www.portalnet.cl/comunidad/gamez.426/28900-tipos-de-juegos-de-rol.html
http://definicion.de/autoestima/#ixzz2qu3QAxX6
http://www.spapex.es/psi/autoestima.pdf
http://es.scribd.com/doc/136403359/Autoestima


61 
 

k.  ANEXOS YECTO 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

EL JUEGO DE ROLES Y SU RELACIÓN CON LA AUTOESTIMA 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “LAURO DAMERVAL 

AYORA N°1” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 

2013-2014. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

 

AUTORA: 

PAULINA ISABEL LEÓN VILLALTA 

 

LOJA – ECUADOR 

2013 

 

Proyecto de Tesis previa a la obtención del 
Grado de Licenciada en Ciencias de la 
Educación, Mención: Psicología Infantil y 
Educación Parvularia. 



62 
 

a. TEMA 

 

EL JUEGO DE ROLES Y SU RELACIÓN CON LA AUTOESTIMA DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA “LAURO DAMERVAL AYORA N°1” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2013-2014. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El Juego de Roles, es una forma particular de actividad de los niños que 

surge en el curso del desarrollo histórico de la sociedad y cuyo contenido 

esencial es la actividad del adulto, sus acciones y relaciones personales. 

Esto significa que no es la manifestación de instintos hereditarios -como 

algunos pretenden demostrar- sino un producto socialmente adquirido. 

En este tipo de juego los niños asumen papeles de adultos y reflejan de 

manera creadora las actividades de estos y las relaciones sociales que ellos 

establecen entre sí. Se considera una actividad fundamental en la etapa 

infantil, porque los pequeños resuelven en este juego una contradicción 

propia de su edad: quieren ser como los adultos y hacer todo lo que estos 

hacen, aun cuando sus posibilidades reales no se lo permiten. Es en el juego 

de Roles donde ellos pueden hacer de ―mamá‖, y ―planchar‖ la ropa de su 

―nene‖, de ―chofer‖ y ―manejar‖ el ―carro‖ igual que papá.... siempre en un 

plano imaginario. Este tipo de juego influye de manera significativa en el 

desarrollo psíquico del niño, pues constituye una vía para la solución de la 

contradicción antes mencionada. 

―El Juego de Roles tiene su importancia debido al crecimiento independiente 

y seguro en el ambiente que se desarrolle‖ (ARANGO, 2000) 

La Autoestima infantil, es el grado de satisfacción que el niño tiene consigo 

mismo.  
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Cuando nace él bebe, se establece una estrecha relación entre el recién 

nacido y sus padres, sobre todo con la madre.  

Se fomenta así un fuerte vínculo que va a favorecer el inicio de la 

autoestima, ya que este sentimiento de sentirse querido y protegido por sus 

padres posibilitará que él bebe se perciba como alguien importante y valioso.  

La imagen que tenemos de nosotros mismos no es algo heredado, sino 

aprendido de nuestro alrededor.  

Los padres son para sus hijos espejos a partir de los cuales el niño va 

construyendo su propia identidad. En la edad infantil los padres son para sus 

hijos las personas más importantes, por eso, la imagen que el niño cree que 

tienen de él es muy importante.  

A medida que va creciendo, adquiere más autonomía y un mayor 

conocimiento del mundo exterior, ampliando su relación con otros familiares, 

compañeros, profesores, vecinos, etc. Lo que éstos digan y opinen sobre el 

niño será muy importante para el desarrollo de la autoestima. 

Haciendo un acercamiento  en la Escuela de Educación General Básica 

―Lauro Damerval Ayora N°1‖, se ha podido utilizar que el juego utilizado por 

las maestras es escaso, porque no tienen  ningún espacio para realizarlo, lo 

que hace que no se desarrolle la autoestima en los niños y niñas. Por lo 

expuesto se plantea el siguiente problema. 
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¿EL  JUEGO DE ROLES Y SU RELACIÓN CON LA AUTOESTIMA DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA “LAURO DAMERVAL AYORA N°1” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013 – 2014?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja como pilar fundamental realiza la 

investigación de hechos y fenómenos de la realidad; en donde el 

investigador asciende de un estado menor a un estado mayor de 

conocimiento, con pensamiento, crítico y reflexivo: de forma que el 

estudiante se identifique con la resolución de problemas desarrollando sus 

capacidades creativas.  

 

El Juego de Roles favorece la imaginación, le permite al niño conocer el 

mundo que le rodea, ver cómo se comportan los hombres y adquirir un 

nuevo lenguaje. Este le enseña al niño a ver otros puntos de vista, lo que le 

ayudará a ser más flexible para solucionar los problemas y, como se trata de 

una lúdica en grupo, aprenderá a trabajar en equipo‖, dice Gloria Mercedes 

Isaza, psicóloga de familia. El jugar a ser otro le  permite al niño estimular el 

desarrollo corporal, verbal y social, las capacidades expresivas, proponiendo 

unas reglas y pautas que, al involucrar la imaginación, son más interesantes, 

los Juegos de Rol son la versión adulta de los juegos de fantasía infantiles, 

como "Policías y ladrones", "Mamá y papá" o "Apaches y vaqueros". 

 

Diversos estudios garantizan su validez para ayudar al desarrollo humano de 

los jóvenes. Durante años, los juegos de rol han supuesto un tabú para una 
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parte de la sociedad, debido en gran medida a la mala fama que les han 

acompañado desde mediados de la década de los 90 del pasado siglo. 

 

 

Expertos en pedagogía y psicología, avalados por instituciones como el 

Ministerio de Educación y Ciencia,  apuestan por el uso de estos juegos en 

procesos generales de aprendizaje y socialización. 

 

 

La importancia de la Autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a 

nuestra manera de ser y al sentido de nuestra valía personal. Por lo tanto, 

puede afectar a nuestra manera de estar y actuar en el mundo y de 

relacionarnos con los demás. Nada en nuestra manera de pensar, de sentir, 

de decidir y de actuar escapa a la influencia de la autoestima. 

 

 

Comprender esto es fundamental, y redunda en beneficio de todos, pues el 

desarrollo de la autoestima positiva aumenta la capacidad de tratar a los 

demás con respeto, benevolencia y buena voluntad, favoreciendo así las 

relaciones interpersonales enriquecedoras y evitando las destructivas. 
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 Se estima que este trabajo de investigación sirva de guía a padres de 

familia, maestras y a la sociedad; para que se oriente a los niños y niñas en 

nuevos aprendizajes y conocimientos. 

 

 

Contando  con los recursos bibliográficos, humanos y económicos, para 

solventar los egresos que se deriven. Además se cuenta con  la positiva 

aceptación y apertura del director, maestras, niños y niñas de la escuela 

―LAURO DAMERVAL AYORA N°1‖, de la ciudad de Loja. 

 

 

Además se justifica porque es un requisito para optar por el título de 

Licenciada en Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la relación del Juego de Roles con la Autoestima de las niñas 

y niños de Primer Grado de Educación General Básica de la escuela 

―Lauro Damerval Ayora N° 1‖ de la ciudad de Loja 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la aplicación del Juego de Roles por parte de las docentes 

con las niñas y niños de Primer Grado de Educación General Básica 

de la Escuela ―Lauro Damerval Ayora N° 1‖ de la ciudad de Loja, 

periodo 2013 – 2014. 

 

2. Valorar la Autoestima de las niñas y niños de Primer Grado de 

Educación General Básica de la Escuela ―Lauro Damerval Ayora N° 1‖ 

de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2013 – 2014. 

 

3. Elaborar  los Lineamientos Propositivos. 

4. Socializar los Lineamientos propositivos. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

JUEGO DE ROLES 

 

Definición  

Importancia del Juego de Roles. 

Beneficios  en la educación.  

Componentes y Objetivos. 

Variantes del juego de roles 

Juegos de Roles y Educación. 

Aportes del Juego de Roles a las Actitudes de los Niños 

Juego de Roles como herramienta de aprendizaje y terapia 

Tipos de Juegos de Roles 

Pasos para la elaboración de un Juego de Roles 
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CAPITULO II 

LA AUTOESTIMA 

Concepto. 

Importancia de la Autoestima. 

Tipos de Autoestima. 

 Pilares de la Autoestima. 

Componentes de la Autoestima. 

Autoestima Infantil. 

Consejos para mejorar la Autoestima dentro de la Familia. 

Tipos de Autoestima. 

Pilares de la Autoestima. 

La Escuela y la Autoestima 
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CAPITULO I 

JUEGO DE ROLES  

DEFINICION 

Los juegos de rol son la versión adulta de los juegos de fantasía infantiles, 

como "Policías y ladrones", "Mamá y papá" o "Apaches y vaqueros". Pero 

elaborando un poco más, lo primero que habría que hacer es explicar el 

significado del nombre. Según el diccionario de la Lengua Española: "Rol.- 

Papel que interpreta un actor: desempeñar un gran rol en una 

representación teatral." 

 

Esto se debe a que en los juegos de rol cada jugador interpreta un personaje 

ficticio, con una serie de características propias que le definen. La 

interpretación del personaje no debe ser tan rigurosa como si realmente se 

tratara de una obra de teatro. Aquí no hay guiones por los cuales regirse.  

 

Cada jugador definirá el carácter de su personaje según sus propios criterios 

y, durante una partida de juego, responderá a las diversas situaciones que le 

puedan surgir decidiendo en el momento las acciones de este personaje (es 

decir, improvisando). 
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Así pues, una partida de rol no va a seguir un guión prefijado, sino que la 

"historia" se irá creando durante el transcurso de la partida. Historia porque 

realmente se está contando y creando una. La manera de hacerlo es 

describir las acciones que realiza el personaje que se interpreta y hablar por 

él cuando se trate de los diálogos que tiene con el resto de los personajes.  

 

Es algo muy parecido a cuando dos niños que están jugando a vaqueros uno 

le dice al otro "ahora yo te disparo" y el otro le contesta "y yo te lo 

esquivaba". Ellos interpretan y deciden el curso de la historia. Mientras que 

en una obra de teatro, en un libro o en una película la historia ya está escrita 

y el público va descubriendo poco a poco su desarrollo final, en una partida 

de Rol son los jugadores los que van creando el relato según van ocurriendo 

las cosas. 

 

Los participantes asumen los roles de personajes y crean narraciones de 

forma colaborativa. Los participantes determinan las acciones de sus 

personajes basados en su caracterización y las acciones pueden o no tener 

éxito dependiendo de un sistema formal de reglas y escenarios 

determinados que son juzgados por un árbitro de juego. Cumpliendo las 

reglas los participantes son libres de improvisar y sus elecciones dan forma 

a la dirección y el resultado de la historia que se interpreta. En los juegos de 

rol el único fin es la diversión de todos los participantes, aunque se producen 
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efectos similares al entrenamiento en habilidades sociales y otras 

indeterminados dependiendo del interés del jugador. Por último, reseñar que 

los juegos de rol no son competitivos, sino cooperativos, con lo que no 

existen ganadores ni perdedores. 

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO DE ROLES  

 

Una excelente manera de que los niños aprendan una conducta o situación, 

es ponerse en el lugar de los demás haciendo uso de lo que conocen, es 

decir asumiendo un rol; así logran aprender y comprender mejor una 

realidad. 

 

Es por esto que un juego de roles permite a los alumnos intervenir en la vida 

real desde otro punto de vista, además existen varios beneficios que deben 

aprovecharse al máximo con este juego: despierta el interés, se motiva a la 

participación espontánea, desarrollar habilidades escénicas, fomentar la 

convivencia grupal e incrementar los conocimientos de forma práctica. 

 

Proponer a los alumnos representar de manera libre e improvisada (sin usar 

guiones) un rol previamente establecido, el cual debe contemplar un 
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personaje, contexto y problema determinados, se sugiere que no debe 

interferirse con la realización de esta actividad con el fin de no perturbar la 

comprensión de esta actividad didáctica. 

 

Para hacer aún más útil esta experiencia fomenta los comentarios 

constructivos, la discusión a nivel grupal de los temas tratados, pide a los 

intérpretes que expongan sus impresiones y recaben conclusiones que 

enriquezcan los contenidos tratados. 

 

Este recurso te permite obtener ventajas que favorecen el análisis de 

distintos problemas y motivan a la participación grupal además de propiciar a 

los/las intérpretes seguridad, habilidades comunicativas y espontaneidad. 

 

Utiliza el juego de roles para que tus alumnos resuelvan de manera grupal y 

conscientemente un determinado problema de la actualidad para que lo 

aprendido no sólo se quede en el aula de clases y sea de gran utilidad para 

ellos.  
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BENEFICIOS DE LA UTILIZACION DEL JUEGO DE ROLES 

 

Los diversos tipos de actividades que efectúa el niño, el juego es una de las 

más importantes en la edad infantil por lo tanto debe ser realizada por los 

propios niños y dirigido adecuadamente por el adulto, mejor que cualquier 

otro tipo de actividad, la psiquis infantil, debido a que por medio del juego 

nuestros pequeños pueden satisfacer su principal necesidad de trato con 

ellos mismos y con los adultos. 

 

El juego debe ser dirigido por un adulto para que este se convierta en un 

medio de educación y desarrollo. Sin embargó se ha comprobado que 

existen distintas formas de dirigir el juego y que no todas son adecuadas. 

 

Dentro de la dirección del juego tenemos: 

 

La Autoritaria: donde la educadora le dice al niño todo lo que debe hacer al 

jugar. El niño es un elemento pasivo, solo cumple con lo que le indica. 
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Dirección liberal: plantea que al niño no se le puede privar del juego, de la 

creación. La educadora apenas dirige, solo se dedica a realizar preguntas y 

a observar. 

 

Dirección pseudo- democrática: la educadora deja que el niño actué, 

hable, pero ella es quien determina quien será cada cual y que hará en el 

curso del juego. 

 

COMPONENTES Y OBJETIVOS DEL JUEGO DE ROLES 

 

Si se observa detenidamente un juego de roles, se podrá distinguir con 

claridad que hay cuatro elementos presente, en mayor o menor medida 

según el desarrollo que los participantes hayan alcanzado en la actividad, 

que son los siguientes:  

 Los roles que asumen los niños 

 Las acciones mediante las cuales desempeñan roles. 

 Los objetos que utilizan en sus acciones 

 Las acciones que tienen lugar entre los participantes del juego 
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Sin lugar a dudas, el rol es el componente esencial, y tanto las acciones 

como las relaciones lúdicas constituyen la forma en que este se manifiesta.  

 

Cuando el niño asume un rol actúa como si fuera otra persona, 

generalmente un adulto, aunque a veces hace como si fuera otro niño, e 

incluso como un animal cuyo nombre y funciones se atribuye. Además, las 

acciones que realiza, lo que expresa verbalmente y con sus gestos, o sea, 

su actividad en general, son las propias de la persona que él dice ser. Por 

ejemplo, la pequeña que asume el rol de enfermera, no solo dice lo que es, 

sino que también cumple la función social que le corresponde: ―cursa‖, 

―inyecta‖, pone el ―termómetro‖, y le habla al ―enfermo‖ como si realmente lo 

fuera. 

 

Las acciones y las relaciones inherentes a la persona que él dice ser, las 

normas que la sociedad le establece, actúan como ―reglas ocultas‖ en el rol, 

pues para desempeñarlo bien el niño tiene que cumplirlas. 

Las acciones lúdicas, que son características de este tipo de juego, se 

realizan en un plano imaginario y se pueden identificar porque no son una 

reproducción exacta de las acciones verdaderas, sino como un esquema de 

estas; por ejemplo, la acción de bañarse puede realizarse en el juego 

haciendo solamente un movimiento de las manos, como si se enjabonara, o 

al utilizar cualquier objeto al que se designe la función de jabón. 
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El niño, al efectuar esa acción, no busca un resultado concreto, porque, por 

ejemplo, cuando hace como si se lavara las manos, no utiliza agua ni jabón, 

y dice que ya están limpias, aunque sabe que en realidad no se produjo 

ningún cambio en ellas. 

Cuando las acciones lúdicas se vinculan entre si en secuencias con una 

lógica determinada, van conformando lo que es el argumento lógico del 

juego. Por ejemplo, la ―mamá‖ baña a su ―nene‖, lo viste, lo lleva a pasear. 

 

Los objetos que se utilizan para realizar las acciones lúdicas pueden ser 

juguetes propiamente dichos u objetos de otro tipo con los que el niño juega. 

Los juguetes más usuales en el juego de roles son los llamados 

representativos y constituyen una reproducción más o menos exacta, a 

escala reducida, de aquellos que se usan en la vida (utensilios de la cocina, 

piezas de vajilla, instrumentos de limpieza, medios de transporte...). 

 

También se utilizan otros objetos, generalmente de desecho, a los que el 

niño algunas veces da el uso para el cual fueron creados como: vasos para 

beber, cucharas para comer, peines para peinar..., pero que en ocasiones 

les atribuye otro significado, es decir, los emplea como sustituto de los 

necesarios para realizar una acción determinada, por ejemplo, usa palitos 

como su fueran cucharas, termómetros o destornilladores, envases vacíos 

como su fueran ollas, o apetitosos pasteles... 
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Puede suceder también que en una acción lúdica el objeto no esté realmente 

presente, pues el pequeño utiliza ―algo‖ imaginario que puede identificarse 

por los gestos que él hace o los sonidos onomatopéyicos que lo acompañan, 

así un movimiento circular de los brazos, unido al ruido de un ―motor‖, 

revelan claramente la presencia de un timón invisible. En otras ocasiones, él 

no necesita un objeto adicional, porque con una parte de su cuerpo realiza la 

acción imaginaria: mueve los brazos como si fueron alas y se convierte en 

un avión.  

 

Así vemos que en el juego de roles los niños se comportan como si fueran 

otras personas y le atribuyen a los objetos un significado diferente, según les 

convenga, por eso se dice que este tipo de juego responde a una doble 

convencionalidad. 

 

Cuando los pequeños se han dada cuenta de que para realizar una acción 

en el juego es posible sustituir un objeto por otro –real o imaginario- y que 

además pueden actuar como si fueran otras personas, han captado cuál es 

el sentido de esa actividad. 

 

En este tipo de juego las relaciones que surgen entre los participantes 

pueden ser de carácter o no. Las lúdicas son una parte importante en la 

realización del argumento y se manifiestan mediante el rol, por ejemplo, 
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cuando el ―médico‖ atiende a su ―paciente‖, lo reconoce, le pide que le recete 

alguna medicina... 

 

Cuando nos referimos a las acciones lúdicas debemos incluir también las 

llamadas relaciones de subordinación, que son aquellas que tienen lugar 

entre los roles principales y los secundarios, por ejemplo, entre el ―papá‖ y 

su ―hija‖, la ―maestra‖ y sus ―alumnos‖, el ―jefe de la obra‖ y los 

―constructores‖... 

 

Las relaciones no lúdicas, que suelen llamarse relaciones reales, aunque 

están directamente vinculadas con el argumento, no forman parte de la 

situación imaginaria. 

 

Por lo general se producen antes de que los niños la inicien, cuando deciden 

qué van a jugar, se distribuyen los roles, se ponen de acuerdo para 

organizar su juego; pero también pueden aparecer en el transcurso de este 

cuando, por ejemplo, un participante le llama la atención a otro por no 

desempeñar bien el rol o le pone una nueva situación. 

 

Estas relaciones reales, en la mayoría de los casos, contribuyen a que el 

juego continúe realizándose, o a variarlo para que resulte más interesante; 
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así sucede por ejemplo, cuando un niño le dice a otro: ―oye, ahora vamos a 

jugar a que tú estás herido y yo soy el médico que te va a curar‖... 

En ocasiones, los pequeños no logran ponerse de acuerdo y las relaciones 

se manifiestan en forma de conflictos, como ocurre cuando varios quieren 

desempeñar el rol principal y ninguno el secundario, o si alguno trata de 

organizar el juego en un lugar diferente al que acordaron.  

 

Si durante algunos minutos se observa el juego de roles, se notará cómo los 

cuatro elementos mencionados se integran en una sola situación imaginaria, 

que los pequeños crean para reflejar de manera muy particular un hecho 

conocido por ellos: situaciones del hogar, de la escuela, de la policlínica, en 

la fiesta, en la micro brigada,... Estos constituyen los temas del juego y serán 

tan amplios y variados como lo sean las vivencias que ellos tengan. 

 

Varios grupos de niños pueden estar desempeñando juegos con el mismo 

tema y sin embargo observarse diferencias significativas, porque unos 

reflejan con más énfasis las acciones que realizan los adultos y otros las 

relaciones que se establecen entre estos. El contenido del juego se refiere, 

precisamente, al aspecto de la realidad que constituye el centro de interés 

de los niños. Así por ejemplo, cuando juegan a la ―policlínica‖, un grupo 

muestra gran interés por las acciones que allí se realizan, por eso, con 

mucho esmero, ―inyecta‖, pone el ―termómetro‖, mira la garganta del 
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paciente una y otra vez. Pero puede ser que otros niños solo le den 

importancia secundaria a las acciones y las realicen de una manera breve, 

porque les interesa más reflejar cómo se relaciona el médico con los 

pacientes o con la enfermera. 

 

Aunque los roles, las acciones, los objetos y las relaciones entre los 

participantes están presentes, de alguna manera, desde el momento en que 

este tipo de juego comienza a manifestarse, se observa que al inicio lo más 

importante para el niño son los objetos que utiliza y luego las acciones que 

realiza con estos. Posteriormente le interesa más el rol, primero porque le 

permite realizar las acciones con sus compañeros; por ejemplo la niña quiere 

ser ―costurera‖ para coser con la maquinita, cortar telas,... pero luego desea 

serlo para que ellos le pidan que les haga la ropa... y ponerse de acuerdo 

con ellos sobre el modelo que va a confeccionar. 

 

En la medida que los pequeños van aprendiendo los modos lúdicos de 

actuar, las relaciones van convirtiéndose en el contenido principal de su 

juego. 

 

Cada uno de los componentes que integran la estructura del juego de roles 

ha sido tratado por separado, porque de esta manera se pueden conocer 

mejor; no obstante, es necesario tener presente que constituyen una unidad, 
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están íntimamente vinculados entre sí, y ningún análisis teórico o práctico 

podrá ser válido si no se tiene en cuenta esa interdependencia. 

Es importante tener en cuenta que si profundizamos en los 

componentes del juego de roles podemos ver que, en alguna medida, 

están presentes en todos los tipos de juego la posición que ocupa el 

niño, las acciones y objetos que utiliza, así como las relaciones que 

establece con los demás participantes.  

 

VARIANTES DEL JUEGO DE ROLES 

 

Existen dos grandes variantes, ambas con un amplio número de adeptos. 

Suelen ser habituales las disputas entre defensores y retractores de una u 

otra variedad, aunque no existe una gran diferencia entre el número 

jugadores de uno u otro tipo. 

Rol narrativo pasterizado 

 

Como su nombre indica, esta variante es la más parecida a los juegos de rol 

habituales, en las que una persona representa al «máster» o director de 

juego, que será el que vaya llevando, poco a poco, a los jugadores al 

desenlace de la partida. Esta persona será la que controlará todos los 

eventos que no son realizados directamente por los participantes, es decir, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_juego_%28juegos_de_rol%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_juego_%28juegos_de_rol%29
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todo aquello que no son los personajes jugadores en sí, también llamados  

(personajes no jugadores). 

Rol narrativo libre 

 

Los participantes tienen total libertad de acción, y siempre que respeten las 

reglas del juego pueden improvisar libremente, dándole forma a la historia y 

decidiendo su curso con cada mensaje. 

 

Rol narrativo por foro 

 

El rol narrativo por foro es otro modo de juego de rol, en el cual los 

personajes son también inventados por los jugadores y describen sus 

diálogos, acciones y pensamientos mediante mensajes. 

 

Puede haber o no másteres, pero sí hay moderadores que organizan la 

sección y administran las partidas. En cualquier caso, en este tipo de rol se 

premia, además  
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APORTES DEL  JUEGO DE ROLES A LAS ACTITUDES DE LOS NIÑOS. 

 

El Juego de Rol incide de forma más visible y directa en el alumno. Mediante 

la interpretación de alguien ajeno a él, el alumno desarrolla un mayor grado 

de empatía, de sociabilidad y de tolerancia. Además, los Juegos de Rol son 

excelentes para plantear situaciones "comprometidas", como el racismo, el 

sexismo, etc... y dejar a los alumnos encontrar soluciones para esos temas a 

partir de experiencias que no podrían vivir de otro modo. Pero intentemos 

verlo con algo más de profundidad: 

  

1. La Empatía. Mediante los Juegos de Rol, el niño puede aprender a 

"caminar en los zapatos de otro", a meterse en la piel de alguien 

completamente distinto a si mismo, y empezar a plantearse que 

sienten los demás en situaciones que pueden sernos ajenas 

inicialmente, pero que a otras personas les pueden resultar 

cotidianas. Así, aprende a plantearse si esas palabras que para él no 

son sino una broma más, pueden doler a alguien en situación distinta 

a la suya, mediante la interiorización de personajes y la vivencia 

distante de situaciones comprometidas, sin verse obligado a 

experimentar dolorosamente esas experiencias. 

2. La socialización. El Juego de Rol potencia la unidad en la diversidad, 

el apoyo mutuo y la relación en términos de igualdad. Es un juego no 
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competitivo, en el que se necesita del auxilio de los demás miembros 

del grupo para llevar a cabo tareas que de otro modo resultan 

imposibles. De esta manera, el niño puede aprender como la 

cooperación y, en definitiva, la relación con los demás, le llevan a 

avanzar más allá de lo que podría hacer trabajando sólo. 

3. La Tolerancia. El Juego de rol, al combinar los dos factores 

anteriores, incita al niño a no rechazar lo que le es extraño por 

principio, a aceptar la diversidad como parte del mundo que lo rodea, 

y a abrazarla como un elemento enriquecedor de sus propias 

experiencias. El hecho de la colaboración con sus compañeros, de la 

creación de relaciones de empatía, unido a la presencia posible en 

estos juegos de elementos ajenos a su entorno habitual, le pueden 

ayudar a reflexionar sobre las ventajas del contacto con seres 

humanos ajenos a su cultura, raza o creencias. 

4. ¿Son los juegos de rol la panacea universal educativa? Ni mucho 

menos. No pretendo con este breve artículo dar la impresión de que 

todos los problemas educativos pueden solucionarse sólo con que los 

alumnos jueguen a rol. Tan solo pretendemos dar una herramienta 

más, un nuevo enfoque que el educador es libre de usar como 

considere mejor o de no utilizar en absoluto. Esta proposición solo 

busca incidir en una visión del Juego de Rol desde una perspectiva 

educativa. Nada más. 
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5. ¿Cómo se podrían aplicar los juegos de rol al aula? Aquí lo ideal sería 

un funcionamiento en talleres, con un número reducido de alumnos 

(de seis a ocho) y un monitor por taller. Dentro del calendario escolar, 

estas actividades deberían limitarse a dos o tres veces al mes, a fin 

de no hastiar o que causen un detrimento del desarrollo de la 

programación. Otra opción sería, en los centros que ya tengan una 

dinámica de talleres extraescolares, introducirlos como un taller más, 

guiado por un equipo pedagógico adecuado. El campo de actuación 

más directo es el de la Historia y Geografía. No es lo mismo estudiar 

el funcionamiento del gobierno del Imperio Romano que ser un 

senador discutiendo la política de invasión de las Galias o el gobierno 

de las provincias. Y resulta mucho más fácil recordar el nombre de 

aquella cadena montañosa cuando tienes que cruzarla para llegar a la 

capital. Recomendamos especialmente el uso de los juegos de rol 

para el aprendizaje de estas materias. Si nos adentramos en el 

campo de la Educación Secundaria, cabe decir que con el Juego de 

Rol se produce una grandísima promoción de la lectura como medio 

lúdico y recreativo, lo que favorece la creación de hábitos que 

ayudarán al adolescente a superar muchas de las dificultades que 

surgen en sus estudios en esta Etapa. Gran parte de los fracasos 

escolares que se producen en esta edad son debidos a una deficiente 

lectura comprensiva, que el alumno no desea mejorar pues los libros 

le "aburren". Se trata, en la mayoría de casos, de un problema de 

motivación, y el aspecto lúdico ayuda a superarlos. Además, la 
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necesidad de establecer relaciones conceptuales entre diversos 

temas a lo largo de las aventuras que vive el personaje, colabora al 

desarrollo de estructuras de pensamiento más libres, huyendo de la 

rigidización que se produce con el estudio puramente memorístico.  

 

Otro aspecto que ayuda a desarrollar el juego de Rol en esta etapa es el 

de la riqueza expresiva. Enfrentado a la necesidad de detallar sus 

acciones lo más minuciosamente posible, y combinado con la 

incentivación de la lectura como fuente de placer y conocimientos, el 

adolescente mejora de forma patente su capacidad de expresión y 

riqueza de vocabulario, otro de los grandes déficits que suelen provocar 

lo que ya conocemos como fracaso escolar. 

 

JUEGO DE ROLES COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE Y 

TERAPIA. 

 

Los ejercicios de simulación e interpretación de roles son uno de los 

métodos educativos más viejos, habiendo sido usados en la antigüedad y 

desde una edad temprana (niños pequeños interpretan el rol del "doctor" y la 

"enfermera", de "clientes" y "tenderos", etc.). Han sido usados 

extensivamente en situaciones de entrenamiento vocacional y en cursos 
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vocacionales de educación superior (Economía, Leyes, Medicina, etc.) 

desde los años 60 del siglo XX. 

 

En estos ámbitos profesionales se usa profusamente el término juego de 

roles para diferenciarlo del juego de rol que tiene como fin exclusivo el ocio 

lúdico interpretativo. Asimismo también se utilizan los términos de 

psicodrama y dramaterapia. 

 

Estos ejercicios entran dentro de la categoría de simulaciones de procesos 

sociales de múltiple agenda. En tales simulaciones, "los participantes 

asumen roles individuales dentro de un grupo social hipotético y 

experimentan la complejidad de establecer e implementar metas particulares 

dentro del tejido establecido por el sistema". 

 

La tradición del psicodrama dentro de la psicoterapia, fundada en mayor 

parte por Jacob Levi Moreno durante los años 20 del siglo pasado, emplea la 

interpretación de roles y la actuación de escenas en la oficina de un 

terapeuta o en un ambiente grupal, como técnica terapéutica. Durante los 

años 30 y 40, bajo la influencia de Roger Caillois y Johan Huizinga, el 

aspecto lúdico del psicodrama empezó a enfatizarse y ya durante los 60 no 

es raro que sea llamada terapia de juego (o juego de roles), y que se 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicodrama
https://es.wikipedia.org/wiki/Dramaterapia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Simulaciones_de_procesos_sociales_de_m%C3%BAltiple_agenda&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Simulaciones_de_procesos_sociales_de_m%C3%BAltiple_agenda&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacob_Levi_Moreno
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1920
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1930
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1940
https://es.wikipedia.org/wiki/Roger_Caillois
https://es.wikipedia.org/wiki/Johan_Huizinga
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
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enfoque en el aspecto lúdico-educativo, especialmente cuando es usada con 

niños. 

 

JUEGO DE ROLES DE FAMILIA 

Muy al principio de curso, es bueno comenzar a introducir el juego de rol. Un 

conflicto en la familia es una situación fácil de improvisar y nos ayudará a dar 

nuestros primeros pasos en el conocimiento de esta forma de dramatización 

que es el Juego de Rol. 

Suelo pedir en clase que hagan una lluvia de ideas sobre los conflictos más 

representativos de su familia. Salen temas de peleas entre hermanos o 

hermanas, la paga del fin de semana, horas de salir a la calle, momentos de 

ordenador y otras maquinitas, etc.. Cualquiera es bueno para iniciarnos. 

El primer día doy yo los papeles ya redactados. El segundo día dividimos la 

clase en 4 grupos y cada grupo ha de interpretar una familia. En esta 

segunda ocasión solamente les haré coger un papelito por el que sabrán qué 

miembro de la familia les ha tocado interpretar. El resto se lo tienen que 

imaginar según sea el conflicto que les ha tocado. Tienen unos 10 minutos 

para preparar su actuación. A continuación vemos los grupos que tienen el 

juego preparado y quieren interpretarlo públicamente. 
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Os transcribiré los roles del primer juego que vamos a interpretar. Estos 

roles son secretos. Los reciben en papelitos que solamente leerán para sí 

mismas las personas que van a interpretar ese rol. 

MADRE 

Trabajas en un hospital y cuando llegas a casa tu marido no colabora con las 

tareas domésticas. Esta situación no es nueva. Es así desde que os 

casasteis. Has decidido tomar una decisión que ponga fin a esta situación de 

injusticia en la que vives. 

PADRE 

Cuando llegas de trabajar te sientes demasiado cansado como para 

colaborar en las tareas de la casa por lo que dejas todo para tu mujer. 

HIJO 

Sabes que en casa hay un problema por la poca colaboración de tu padre en 

las tareas de las casa. Tú tienes tu propia opinión. 

HIJA 

Sabes que en casa hay un problema por la poca colaboración de tu padre en 

las tareas de la casa. Tú tienes tu propia opinión. 

ABUELO 
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Vives con tu hijo y su familia. En la casa hay un conflicto porque el padre no 

colabora con las tareas del hogar. Le entiendes perfectamente y le apoyas. 

Siempre ha sido así y no estás dispuesto a que nada cambie 

ABUELA 

Vives con tu hijo y su familia. En la casa hay un conflicto porque el padre no 

colabora con las tareas del hogar. Con tu marido las cosas fueron aún peor y 

tú sufriste esa misma situación. Ahora quieres que cambie esta situación de 

injusticia hacia la mujer. 

 

PASOS PARA LA ELABORACION DE UN JUEGO DE ROL 

 

Para jugar al rol se deben reunir por lo menos dos personas, en una o más 

sesiones de juego. Una es siempre el director de juego (narrador) o master, 

encargado de dirigir el hilo argumental. Las demás son jugadores que 

interpretarán su propio personaje. Se suelen seguir unas pautas de juego 

preestablecidas conocidas como sistema de juego, aunque pueden existir 

partidas sin más aporte que el de la imaginación. Las partidas o sesiones 

suelen estar ambientadas en un escenario de campaña lo que da una 

continuidad y realismo al juego. 
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Aunque se puede jugar con la simple comunicación entre director de juego y 

jugadores, una partida típica consta de los siguientes elementos: 

 Mesa, donde se sientan los jugadores. 

 Hojas de papel, lápices y otros elementos para tomar apuntes, 

dibujos,... 

 Dados, que aportan el azar objetivo a los eventos que se suceden en 

la partida. 

 Libros para consultar normas, aventuras prefabricadas o datos 

interesantes. 

 Hojas de personaje, una por jugador, en el que se describe al mismo 

y todo aquello que pueda ser de su interés (historial, descripción, ropa 

que lleva, armas, capacidad para usarlas, idiomas que domina y otras 

habilidades u objetos en su poder). 

 Elementos accesorios, como mapas o maquetas. 

 Elementos de decoración, desde figuras a disfraces para ambientar 

mejor el juego. 

 

Los jugadores tienen siempre como objetivo interpretar las acciones 

conscientes de sus personajes en el hilo argumental que se va relatando. 

Normalmente el objetivo es cumplir entre todos la misión que ha propuesto el 

director del juego, aunque el juego se puede matizar con diferentes 
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enfoques, por ejemplo acumular riquezas, resolver enigmas o bien conseguir 

el mayor grado de realismo. 

 

Durante el juego cada jugador decidirá qué acciones lleva a cabo su 

personaje. El director de juego decidirá si tales acciones pueden llevarse a 

cabo y en caso de realizarse decidirá el resultado; siempre en base a las 

reglas del juego. 

 

El director de juego también decidirá las acciones de los personajes no 

jugadores (PNJs) y del resto de elementos del entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

CAPITULO II 

 

LA AUTOESTIMA 

  

CONCEPTO 

 

La autoestima es la valoración, generalmente positiva, de uno mismo. Para 

la psicología, se trata de la opinión emocional que los individuos tienen de sí 

mismos y que supera en sus causas la racionalización y la lógica. 

 

Autoestima en otras palabras, la autoestima es un sentimiento valorativo de 

nuestro conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que forman la 

personalidad. Dicho sentimiento puede cambiar con el tiempo: a partir de los 

cinco o seis años de edad, un niño comienza a formar el concepto sobre 

cómo es visto por el resto de la gente. 

 

El mantenimiento de una buena autoestima es imprescindible en cualquier 

psicoterapia, ya que suele constituirse como un síntoma recurrente en 

distintos problemas conductuales. Por eso, hay psicólogos que definen a la 

autoestima como la función del organismo que permite la autoprotección y el 
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desarrollo personal, ya que las debilidades en la autoestima afectan la salud, 

las relaciones sociales y la productividad. 

 

El concepto de autoestima es muy importante en el campo de la 

psicopedagogía. Esta disciplina considera a la autoestima como la causa de 

las actitudes constructivas en los individuos, y no su consecuencia. Esto 

quiere decir que, si un alumno tiene buena autoestima, entonces podrá 

alcanzar buenos resultados académicos. 

 

La autoestima también suele ser un valor analizado desde la autoayuda, con 

miles de libros que enseñan cómo protegerla e incentivarla. Sin embargo, 

hay sectores de la psicología que creen que la autoayuda puede ser 

perjudicial para el individuo, ya que promueve un perfil narcisista que afecta 

a las relaciones sociales. 

 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera 

de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se 

aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando 

empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores 

(padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera y las experiencias que 
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vamos adquiriendo. Cuando un niño tiene una buena autoestima, se sabe 

valioso y competen te. Entiende que aprender es importante, con lo cual no 

se siente disminuido cuando necesita ayuda. Es responsable, se comunica 

bien y es capaz de relacionarse adecuadamente con otros. Un niño con baja 

autoestima no confía en sí mismo y por lo tanto tampoco en los demás. 

Suele ser tímido, hipercrítico, poco creativo y en ocasiones puede desarrollar 

conductas agresivas, de riesgo y desafiantes. Esto provocar rechazo en los 

demás, lo que a su vez repercute en su autovaloración. 

 

En la conformación de la autoestima, influyen factores de diversos tipos: 

• Personales (la imagen corporal, las habilidades físicas e intelectuales...). 

• Personas significativas (padres, hermanos, profesorado, amigos,...). 

• Factor es sociales (valores, cultura, creencias...). 

 

Por lo tanto, su desarrollo estará estrechamente ligado a los valor es de la 

sociedad en la que nacemos y vivimos; si la honestidad, riqueza, delgadez o 

habilidades en el fútbol son valores sociales admitidos y el niño los tiene, se 

le facilitará una buena autoestima. Pero, además, es importantísima la 

consideración y crítica que reciba por parte de los adultos, sobre todo de 

aquellos más significativos para el niño (mientras más importante sea una 
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persona para él o ella, mayor valor tendrá su opinión y mayor será la 

influencia en la percepción que se va formando de sí mismo). 

 

IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA 

 

 La autoestima es importante porque la valoración de sí mismo es la fuente 

de la salud mental. La autoestima es la idea que usted tiene de sí mismo. Es 

cuanto usted se valora y cuán importante piensa que es usted.  

 

La autoestima es importante porque es el primer paso en creer en usted 

mismo. Si usted no cree en usted mismo, otras personas no creerán en 

usted. Si usted no puede encontrar su grandeza, los demás no la 

encontraran. La autoestima tiene grandes efectos en sus pensamientos, 

emociones, valores y metas. 

 

La baja autoestima contribuye a problemas mentales. Si usted siente que es 

digno usted se va a comportar de acuerdo a esta creencia y va a vivir una 

vida feliz. Si usted se siente orgulloso de usted mismo usted va a tener 

seguridad en usted mismo y va a poder intentar nuevas cosas.  

 

Usted se va a respetar a usted mismo inclusive si comete errores. Usted no 

se va a comparar con otras personas y nunca va a humillarlas porque usted 

creerá en usted mismo. Usted tendrá una dirección positiva en su vida.  
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La baja autoestima lo va a hacer sentir inapropiado en la vida y lo va a llevar 

a creer que usted no merece cosas buenas. Sus elecciones serán erróneas 

y sus metas serán negativas y tendrá comportamientos destructivos. Como 

BRANDEN, (2010) escribió:  

 

"La autoestima positiva es importante porque cuando las personas la 

experimentan, se sienten bien y lucen bien, son efectivas y productivas y 

responden bien a los demás. Responden a ellos mismos saludablemente, en 

forma positiva y pueden crecer y cambiar. Ellos saben que pueden ser 

amados y son capaces de mejorar. Se ocupan de ellos mismos y de los 

demás. No necesitan humillar a los demás para sentirse bien."  

 

 

TIPOS DE AUTOESTIMA 

 

Para cuestiones metodológicas mencionaremos y desarrollaremos dos tipos 

de autoestima: 

 

Autoestima Alta 

 

La autoestima positiva aporta un conjunto de efectos beneficiosos para 

nuestra salud y calidad de vida, que se manifiestan en el desarrollo de la 

personalidad y en la percepción satisfactoria de la vida. La importancia 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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radica en que nos impulsa a actuar, a seguir adelante y a perseguir nuestros 

objetivos. 

La autoestima positiva es aquella que hace que nos esforcemos ante las 

dificultades. 

 

Al particular VIDAL DÍAZ (2000) nos refiere que: "Con una autoestima sana 

usted podrá: 

 Tener confianza en sí mismo. 

 Ser el tipo de persona que quiere ser. 

 Aceptar retos personales y profesionales. 

 Entender el fracaso como parte de su proceso de crecimiento. 

 Ser tolerante, en el buen sentido de la palabra. 

 Disfrutar más de los demás y de sí mismo. 

 Establecer relaciones familiares satisfactorias. 

 Ser asertivo en su comunicación y en su comportamiento. 

 Obtener adecuado rendimiento académico y laboral. 

 Tener metas claras y un plan de acción para lograrlas. 

 Asumir riesgos y disfrutarlos. 

 Anteponer la aprobación personal a la aprobación ajena. 

 Afrontar un auditorio y expresar su opinión personal. 

 Eliminar oportunamente los sentimientos de culpa. 

 Alegrarse honestamente por los logros de las otras personas, sin 

sentir celos ni envidia. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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 Decir "si" o "no" cuando quiera, no por las presiones recibidas. 

 Tener mayor capacidad para dar y recibir amor". 

 Como podemos apreciar la autoestima positiva nos brinda grandes 

beneficios en todos los aspectos de nuestra vida. 

 

 Autoestima Baja 

 

 Existen muchos sentimientos, actitudes y comportamientos que son 

característicos de las personas que tienen una autoestima negativa. 

Por eso mismo hay que convencernos de algo: Las personas de 

calidad trabajan con calidad, las personas mediocres (con autoestima 

negativa) trabajan de cualquier forma. 

 

Algunas de las actitudes y conductas más frecuentes de las personas con 

autoestima negativa son las siguientes: 

 Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica. 

 Necesidad compulsiva de llamar la atención. 

 Necesidad imperiosa de ganar. 

 Actitud inhibida y poco sociable. 

 Temor excesivo a equivocarse. 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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 Actitud insegura. 

 Ánimo triste. 

 Actitud perfeccionista. 

 Actitud desafiante y agresiva. 

 Actitud derrotista. 

 Necesidad compulsiva de aprobación y de pedir disculpas por cada 

conducta que creen no agrada a los demás.  

 

PILARES DE LA AUTOESTIMA  

 

1. La práctica de vivir conscientemente: Es respetar la realidad sin evadirse, 

no negarla, estar presente en lo que hacemos mientras lo hacemos. ―Donde 

está mi cuerpo, está mi mente‖. Ser consciente del mundo interno como el 

externo. 

2. La práctica de aceptarse a sí mismo: No negar ni rechazar nuestros 

pensamientos, sentimientos y acciones, no podemos superar los 

sentimientos indeseables si no aceptamos que los tenemos. Cuando hay 

auto aceptación, no hay enfrentamientos con nosotros mismos, no me 

convierto en mi propio enemigo. 

3. La práctica de asumir la responsabilidad de uno mismo: Hay que 

reconocer que somos los autores de: Nuestras decisiones y nuestras 
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acciones. La realización de nuestros deseos.  La elección de nuestras 

compañías. De cómo tratamos a los demás en la familia, el trabajo, 

amistadas. Cómo tratamos nuestro cuerpo. NUESTRA FELICIDAD. 

4. La práctica de la autoafirmación: Es respetar nuestros deseos y 

necesidades y buscar la manera de expresarlos. Tratarnos a nosotros mismo 

con dignidad en nuestras relaciones con los demás. Ser AUTÉNTICOS y 

defender nuestras convicciones, valores y sentimientos. Es comunicarnos 

asertivamente con nosotros mismos y con los que nos rodean. 

5. La práctica de vivir con propósito: Significa asumir la responsabilidad de 

identificar nuestras metas y llevar a cabo las acciones que nos permitan 

alcanzarlas y mantenernos firmes hasta llegar a ellas. Al poseer buena 

autoestima nosotros tenemos el control de nuestra vida y no el exterior que 

nos rodea. 

6. La práctica de la integridad personal: Tener principios de conducta a los 

que nos mantengamos fieles en nuestras acciones.  Ser congruentes con lo 

que pensamos, decimos y actuamos.  Respetar nuestros compromisos y 

mantener nuestras promesas. 

Cuando respondo a lo anterior, se produce en mi interior un resultado más 

importante que la aprobación de los demás. Es la aprobación de mí mismo y 

siento que soy una persona en quien se puede confiar y me agrada la clase 

de persona que he hecho de mí mismo. Esto es tener autoestima. 
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COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA 

 

En el ámbito infantil o juvenil, para hacer más manejable el concepto de 

autoestima, podemos hablar de cinco áreas: 

 ÁREA SOCIAL (sentimientos del niño o adolescente sobre las 

relaciones con sus amigos),  

 ÁREA ACADÉMICA (qué piensa de su faceta como estudiante), 

 ÁREA FAMILIAR (cómo se siente como parte integrante de su 

familia), 

 IMAGEN FÍSICA (cómo ve su aspecto físico o sus capacidades 

físicas)  

 AUTOESTIMA GLOBAL (valoración general que hace de sí mismo).  

 

LA AUTOESTIMA INFANTIL 

 

La autoestima infantil es el grado de satisfacción que el niño tiene consigo 

mismo 

 

Cuando nace él bebe, se establece una estrecha relación entre el recién 

nacido y sus padres, sobre todo con la madre. 
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Se fomenta así un fuerte vínculo que va a favorecer el inicio de la 

autoestima, ya que este sentimiento de sentirse querido y protegido por sus 

padres posibilitará que él bebe se perciba como alguien importante y valioso.  

 

La imagen que tenemos de nosotros mismos no es algo heredado, sino 

aprendido de nuestro alrededor. 

 Los padres son para sus hijos espejos a partir de los cuales el niño va 

construyendo su propia identidad. 

 En la edad infantil los padres son para sus hijos las personas más 

importantes, por eso, la imagen que el niño cree que tienen de él es 

muy importante. 

 A medida que va creciendo, adquiere más autonomía y un mayor 

conocimiento del mundo exterior, ampliando su relación con otros 

familiares, compañeros, profesores, vecinos, etc.  

 Lo que éstos digan y opinen sobre el niño será muy importante para el 

desarrollo de la autoestima. 

CONSEJOS PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA DENTRO DE LA 

FAMILIA. 

 

1. Disponibilidad. Dedicar tiempo (¡que es lo que menos tenemos!) a  

atender a nuestros hijos, pero sin olvidar al cónyuge. 

2. Comunicación padres – hijos. Cuando un padre o madre dice ―hijo, 

tenemos que hablar‖, el chaval piensa ―huy, malo‖. ¿Por qué? En el 

90% de los casos, lo que viene es una bronca. 
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3. Coherencia en los padres y auto exigencia en los hijos. Uno es 

coherente cuando lo que piensa, siente, dice y hace es una sola y 

misma cosa. No tiene sentido decirle a los niños desde el sofá: ―eh, 

vosotros, ayudad a mamá a quitar la mesa‖. Nuestros mensajes, para 

reforzar su autoestima, o para cualquier otra cosa, tienen que ser 

creíbles.   

4. Tener iniciativas, inquietudes y un humor positivo. La rutina es un 

enemigo en las relaciones conyugales y con los hijos.  

5. Aceptar nuestras limitaciones y la de los nuestros. No criticar al 

otro ante la familia, no criticar a tu cónyuge ante los niños, o a un niño 

ante los hermanos, comparando a un hermano ―bueno‖ con uno 

―malo‖. Es mejor llevarlo aparte y hablar. 

6. Reconocer y afirmar lo que vale otra persona. ―Hijo, pareces bueno 

en A y en B, pero creo que C no es lo tuyo‖.  

7. Estimular la autonomía personal. Hacer las cosas por nosotros 

mismos, para mejorar nosotros.  

8. Cuidemos el ambiente en el que se mueven nuestros hijos. Es 

difícil intervenir en este campo, pero lo deseable es que sea un 

ambiente en el que se sientan respetados y valorados. 

9. Diseñar un “proyecto” personal en la educación de tus hijos. No 

irás muy lejos si no sabes dónde quieres ir. Decide en qué campos de 

la educación de tus hijos quieres incidir más y actúa en consecuencia. 
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10. Tener un nivel de aspiraciones alto, pero realista. Hay que 

conjugar lo posible con lo deseable. Aspiraciones frente a 

capacidades. 

 

 

CLAVES PARA RECONOCER LA BAJA AUTOESTIMA. 

 

Claves para reconocer una baja autoestima Principalmente, las personas 

con baja autoestima se consideran no aptos para enfrentar los desafíos 

de la vida. Sienten la carencia, el ―no puedo‖, el ―no soy capaz‖.  

Se consideran indicadores de una autoestima insuficiente cuando una 

persona carece del respeto a sí misma, no repara en sus necesidades y 

deseos, y/o no confía en sí misma para ganarse la vida o hacer frente a 

los desafíos de la vida. El indicador decisivo, según Branden, para saber 

si una persona tiene una alta o baja autoestima reside en sus acciones: 

lo que determina el nivel de autoestima es lo que la persona hace, en el  

contexto de sus conocimientos y sus valores, su nivel de coherencia 

interna, que se refleja en el exterior. 

 

Hay rasgos visibles de forma natural y directa que distinguen a una 

persona que tiene una autoestima saludable sobre quien tiene una 

autoestima afectada y es, sobre todo, el placer que la misma persona 

proyecta del hecho de estar vivo. Se ve en su mirada, se siente en la 
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tranquilidad con la que se expresa y habla de sus virtudes y defectos de 

forma honesta y directa.  

 

Es natural y espontánea. Demuestra interés por la vida y está abierta a 

nuevas oportunidades. 

Las personas con baja autoestima realizan una serie de interpretaciones 

de la realidad que son sumamente perjudiciales y Enrique Rojas. Las 

describe del siguiente modo: 

 Tendencia a la generalización: se toma la excepción por regla, 

empleándose términos categóricos a la hora de valorar lo que les 

sucede del estilo: ―a mí todo me sale mal o nunca tengo suerte‖ 

 Pensamiento dicotómico o absolutista: Rojas define este concepto 

como: ―binomio extremo de ideas absolutamente irreconciliables‖. 

 Filtrado negativo: se da cuando los pensamientos de la persona 

giran en torno a un acontecimiento negativo sin prestarle atención 

a las situaciones positivas y favorables de su vida. 

 Autoacusaciones: consiste en la tendencia de la persona a 

culpabilizarse por cuestiones en las que no es clara su 

responsabilidad o directamente no tiene responsabilidad alguna. 

 Personalización: se trata de interpretar cualquier queja o 

comentario como una alusión personal. 

 Reacción emocional y poco racional: el argumento que 

desencadena una emoción de signo negativo es errático, ilógico y 

la persona tiende a extraer conclusiones que la perjudican. 
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INDICADORES DE AUTOESTIMA 

 

Indicios positivos de autoestima 

 

La persona que se autoestima suficientemente: 

1. Cree con firmeza en ciertos valores y principios, y está dispuesta a 

defenderlos incluso aunque encuentre oposición. Además, se siente 

lo suficientemente segura de sí misma como para modificarlos si la 

experiencia le demuestra que estaba equivocada. 

2. Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio 

criterio, y sin sentirse culpable cuando a otros no les parezca bien su 

proceder. 

3. No pierde el tiempo preocupándose en exceso por lo que le haya 

ocurrido en el pasado ni por lo que le pueda ocurrir en el futuro. 

Aprende del pasado y proyecta para el futuro, pero vive con 

intensidad el presente. 

4. Confía plenamente en su capacidad para resolver sus propios 

problemas, sin dejarse acobardar fácilmente por fracasos y 

dificultades. Y, cuando realmente lo necesita, está dispuesta a pedir la 

ayuda de otros. 

5. Como persona, se considera y siente igual que cualquier otro; ni 

inferior, ni superior; sencillamente, igual en dignidad; y reconoce 

diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o posición 

económica. 
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6. Da por sentado que es interesante y valiosa para otras personas, al 

menos para aquellos con los que mantiene amistad. 

7. No se deja manipular, aunque está dispuesta a colaborar si le parece 

apropiado y conveniente. 

8. Reconoce y acepta en sí misma diferentes sentimientos y pulsiones, 

tanto positivas como negativas, y está dispuesta a revelárselos a otra 

persona, si le parece que vale la pena y así lo desea. 

9. Es capaz de disfrutar con una gran variedad de actividades. 

10. Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás; respeta 

las normas sensatas de convivencia generalmente aceptadas, y 

entiende que no tiene derecho —ni lo desea— a medrar o divertirse a 

costa de otros. HAMACHEK, (1971). 

 

 

Indicios Bajos de Autoestima 

 

La persona con autoestima deficiente suele manifestar algunos de los 

siguientes  

 Autocrítica rigorista, tendente a crear un estado habitual de 

insatisfacción consigo misma. 

 Hipersensibilidad a la crítica, que la hace sentirse fácilmente atacada 

y a experimentar resentimientos pertinaces contra sus críticos. 

 Indecisión crónica, no tanto por falta de información, sino por miedo 

exagerado a equivocarse. 
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 Deseo excesivo de complacer: no se atreve a decir «no», por temor a 

desagradar y perder la benevolencia del peticionario. 

 Perfeccionismo, o auto exigencia de hacer «perfectamente», sin un 

solo fallo, casi todo cuanto intenta; lo cual puede llevarla a sentirse 

muy mal cuando las cosas no salen con la perfección exigida. 

 Culpabilidad neurótica: se condena por conductas que no siempre son 

objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y delitos y/o 

los lamenta indefinidamente, sin llegar a perdonarse por completo 

 Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de 

estallar aun por cosas de poca importancia; propia del supercrítico a 

quien todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona, nada le 

satisface. 

 Tendencias defensivas, un negativo generalizado (todo lo ve negro: 

su vida, su futuro y, sobre todo, su sí mismo) y una inapetencia 

generalizada del gozo de vivir y de la vida misma. GILL, (1980). 
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JUEGOS PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS 

 

Conocer mis fortalezas. 

 

Los niños de cinco años y menos saben muchas cosas que hacen bien. Los 

niños de más edad son menos segundos al respeto, pues ya conocen a 

otros que hacen las cosas mejor que ellos. Se les preguntó a un grupo de 

preescolar. ―¿Quién sabe dibujar?‖. Todos levantan la mano. Cuando se les 

hizo la misma pregunta a niños de segundo año sólo había unas cuantas 

manaos levantadas. Los juegos en este capítulo recuerdan a los niños todas 

aquellas buenas cosas que puedan hacer- incluso si tú eres quién debe 

recordárselo. 

Las cosas que hago bien. 

Canción. 

Aquí están las cosas que hago bien, que hago bien, que hago bien. 

Aquí están las cosas que hago bien. ¿Las hacen también tú? 

Respuesta: 

Yo puedo_____________ 

Ejemplo. 
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¡Puedo andar en bicicleta sin rueditas! 

 

Instrucciones 

Canten juntos entre el turno de cada participantes.  Cada jugador tiene que 

nombrar alguna cosa que haga bien. Empieza varias veces si el niño 

necesita ayuda para iniciar. 

 

 

Sobrenombres. 

Los niños pueden escoger un nombre que les guste o bien la familia puede 

bautizarlos con alguno. Solo se aceptan imágenes positivas. Ya tenemos 

bastante con los apodos  de mundo exterior. 

Canción 

Hoyuelos, Ojitos y Famosos. Ahora, dime ¿Cuál es tu apodo? 

Respuesta: 

Mi apodo es_______________ 

Mi apodo es ¡VELOZ! Soy rápido. 
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Estación Animal 

Canción  

Si yo fuera un animal.   

Sería  alguien igual que yo 

Respuesta 

Si yo fuera un animal, sería un __________________ 

Porque es bueno para.___________________ 

¡Igual que yo! 

Ejemplo: 

Si yo fuera un animal sería. Una Nutria. Porque es buena para jugar  

¡Igual que yo! 

Variaciones:  

 Actúa como el animal. Hay algo maravilloso cuando un niño observa a 

su mamá o a otro adulto cuando actúa como un chimpancé o una 

cabra o un oso hormiguero. 

 Nombra otra cualidad de una animal que admires. Es posible que la 

cualidad admirada en el animal la tenga el otro jugador, incluso si este 

jugador no está consciente o todavía no ha desarrollado. Puedes 

escuchar algo como: 
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―Me gusta el osos porque es fuerte‖ 

Me gusta la cabra montés porque es ágil‖ 

―Me gustan los delfines porque se pueden relacionar con otras 

especies‖. SHER. (2004) 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO: 

 

El método Científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre, permitirá organizar los recursos disponibles, 

con los cuales se alcanzó los objetivos que se han planteado. Partiendo 

desde la observación empírica del campo problemático, delimitación del 

mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, fundamentación 

teórica. 

 

INDUCTIVO. 

 

El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la observación de los 

hechos, mediante la generalización del comportamiento observado; en 

realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin que por medio 

de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o 

conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al mismo 

tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su 
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validez. En  la presente investigación el método Inductivo permitirá la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares. 

 

DEDUCTIVO. 

 

El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en forma 

interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir 

de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 

investigación el método servirá para partir de una teoría general acerca del 

Juego de Roles  y su relación con  en la Autoestima 

 

DESCRIPTIVO. 

 

Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y delimita las variables 

que operan en una situación determinada, siendo imprescindible en la 

investigación para describir la problemática, con rigor científico y objetividad; 

es utilizado para puntualizar el Juego de Roles  y su relación con  en la 

Autoestima  en los niños investigados. En la presente investigación guiará la 

identificación de fenómenos que se susciten en la realidad del hecho 

investigado; la formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilitó la 

interpretación y análisis racional y objetivo. 

 



119 
 

 

SINTÉTICO 

 

Se utilizará para organizar e interpretar los resultados de la información de 

manera que contribuirá a dar respuesta y arribar a conclusiones válidas. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. 

 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 Encuesta. Se aplicará  a  las docentes de la escuela ―LAURO 

DAMERVAL AYORA N°1‖  para determinar la Aplicación de los 

Juegos de Roles que realicen con las niñas y niños.  

 TEST DE.LEWIS R.AIKEN. Aplicará a las niñas y niños de  la escuela 

―LAURO DAMERVAL AYORA N°1‖ para valorar la Autoestima  
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POBLACIÓN. 

La población comprende a todos los niños y niñas de las Escuela ―LAURO 

DAMERVAL AYORA N°1‖ de la ciudad de Loja, que dan un total de 72 

estudiantes, distribuidos de la siguiente manera: 36 alumnos por cada 

paralelo y sus respectivas docentes  

PARALELOS # DE ALUMNOS # DOCENTES 

A 36 1 

B 36 1 

TOTAL 72 2 

Fuente: Escuela ―LAURO DAMERVAL AYORA N°1‖ 

Investigadora: Paulina Isabel León Villalta 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

                               Fecha 

Actividades 

AÑO 2013-2014 

Sept  Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agost Sept 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil del 

proyecto 
xxxx xxxx            

Revisión de proyecto   xxxx Xxxx xxxx         

Aprobación del proyecto      xxxx        

Aplicación de los instrumentos de 

investigación  
      xxxx       

Tabulación de la información         xxxx      

Análisis y verificación de 

resultados 
        xxxx     

Contratación de variables          xxxx    

Redaccion del primer borrador           xxxx   

Revisión del borrador por el 

director  
           xxxx  

Presentación del informe final             xxxx 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Detalle Valor USD. 

Material de oficina 150.00 

Internet 40.00 

Movilización 100.00 

Primer  borrador del proyecto 35.00 

Original  del proyecto 50.00 

Reproducción y aplicación de 

instrumentos de aplicación. 
80.00 

Material informático. 50.00 

Libros  y copias 100.00 

Empastado y anillado de documentos 

finales 
150.00 

Derechos  y aranceles universitarios 60.00 

Gastos para disertación e 

Imprevistos 
300.00 

Total 1115.00 

 

 

 

 



123 
 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 Ares P.,  (1990), mi familia es así. La Habana: Ed. Ciencias Sociales. 

 BORONAT. M. (1990). Las premisas del juegos de roles; cuba, vol 11, 

Revista ciencias pedagógicas, núm 20, pág 3-19 

 Branden N., (2010), como mejorar su autoestima. 

 Chrisophe André Francis Frncois Lelord, (2009) La Autoestima. ISBN-

10:84-7245-461-4. 5ta. Edición.  

 De Sales. F, (2011). Que es la autoestima, pág1-2-3. 

 Gill J., (1980), indispensable autoestima, en el desarrollo humano, vol. 1 

 Kaufman G. Ley R. & Esperland P. (2005). Como enseñar autoestima. 

México: Editorial PAX 

 Sher B, (2004), Juegos para mejorar la Autoestima en los niños. 

 Vidal Díaz L. (2000), Autoestima y motivación. Valores para el desarrollo 

personal. ISBN: 9582005661. Magisterio Editorial.  

 Watson R., (1977), psicología infantil. 

 

WEBGRAFÍA. 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_roles 

 http://konexiondocente.mx/la-importancia-del-juego-de-roles-en-los-ninos 

 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=201021093004 

 http://portal.educar.org/foros/juegos-de-rol-como-herramienta-educativa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_roles
http://konexiondocente.mx/la-importancia-del-juego-de-roles-en-los-ninos
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=201021093004
http://portal.educar.org/foros/juegos-de-rol-como-herramienta-educativa


124 
 

 http://www.portalnet.cl/comunidad/gamez.426/28900-tipos-de-juegos-de-

rol.html 

 http://definicion.de/autoestima/#ixzz2qu3QAxX6 

 http://www.spapex.es/psi/autoestima.pdf 

 http://es.scribd.com/doc/136403359/Autoestima 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalnet.cl/comunidad/gamez.426/28900-tipos-de-juegos-de-rol.html
http://www.portalnet.cl/comunidad/gamez.426/28900-tipos-de-juegos-de-rol.html
http://definicion.de/autoestima/#ixzz2qu3QAxX6
http://www.spapex.es/psi/autoestima.pdf
http://es.scribd.com/doc/136403359/Autoestima


125 
 

j. ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Estimada/o, docente. 

En calidad de estudiante de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted para solicitarle, 

de la manera más comedida se digne, contestar la siguiente encuesta, referente 

a: EL  JUEGO DE ROLES Y SU RELACIÓN CON LA AUTOESTIMA DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE 

LA ESCUELA ―LAURO DAMERVALL AYORA N°1‖ DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO 2013 – 2014. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS  
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1. ¿Usted  aplica EL  juego de roles en la jornada de trabajo con sus 

estudiantes? 

 

Si (     )      No (     ) 

 

2. ¿Qué juegos realiza con las niñas y niños? 

 

 Juego de doctor   ( ) 

 Juego de papa y mama  ( ) 

 Juego de chofer   ( ) 

 Juego de pilotos   ( ) 

 Juego de maestros   ( )  

 

3. Conoce. ¿Cuáles son las variantes del juego de Roles? 

 Rol Narrativo Masterizado   ( ) 

 Rol Narrativo Libre    ( ) 

 Rol Narrativo por Foro    ( ) 

 Rol Narrativo de Interpretación  ( ) 

 

4. ¿Cuáles son los beneficios en la educación? 

Útil para memorizar.      ( ) 

Mejora el empleo de cálculo mental.    ( ) 
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Promueve la lectura como medio lúdico y recreativo ( ) 

Es de gran riqueza expresiva     ( ) 

 

5. ¿Qué actitud tiene un niño con autoestima negativa? 

Necesidad impulsiva de llamar la atención   ( ) 

Actitud inhibida y poco sociable    ( ) 

Actitud alegre       ( ) 

Temor excesivo a equivocarse    ( ) 
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