
EDITORIAL BIOPSIQUE
EXPLORANDO LA AUTOESTIMA 

JUEGOSCONSENTIDO.

Características.
Categoría: Material Terapéutico para facilitar el Desarrollo Emocional.

Objetivo: Exploración y fortalecimiento de la autoestima mediante la metodología 
del aprender haciendo.

Aplicación Individual y grupal.
Tiempo Variable aproximadamente de 30 a 40 minutos.
Edad Niños de 6 años en adelante.

Material: 2 Tableros, 4 Fichas personalizadas, 1 Dado, 2 Set de tarjetas, 12 Varitas 
mágicas, Tarjetas con preguntas, Instrucciones de uso y un Set con notas.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

Contenido
La autoestima es la manera en que una persona se percibe a sí misma, y refiere a la conciencia que ésta 

tiene de su propio valor con relación a identificar quien se es. Considera los reales aspectos positivos y 
defectuales, y la gratificante sensación de afecto y aceptación de ser uno mismo. Es una autopercepción 
que se funda en una variedad de aspectos, elementos y procesos que participan en su configuración, dando 
forma a un esquema mental que sintetiza la valoración que el sujeto tiene de sí. Ella considera dimensiones 
de autovalía que dan pie a la autoconfianza, autorrespeto y autoaceptación siendo un soporte fundamental 
de la asertividad, sociabilidad y de un óptimo desarrollo de la personalidad.   

La Autoestima es uno de los pilares del desarrollo infantil, que se empieza a formar a partir de los cinco 
o seis años, cuando el niño comienza a formarse un concepto de cómo se desempeña en el mundo externo 
y como es visto por los demás, potenciando el desarrollo de las habilidades propias y aumentando el nivel 
de seguridad individual. 

 JUEGOS CON SENTIDO, un empresa formada por un equipo de profesionales liderados por Rosalía 
Iglesias Uribe, psicóloga y fonoaudióloga, radicada en La Serena, han dado forma a una herramienta 
Terapéutica, llamada “Explorando la Autoestima”,  enfocada a trabajar aquellos aspectos que amenazan y 
favorecen el autoconcepto, que permiten iniciar un viaje por un camino lleno de obstáculos y refuerzos por 
el cual el objetivo final será encontrarse uno mismo.

 Utilizando la metodología de Juegos de Salón -tipo Parchís- este un juego de mesa similar al ludo, 
que se juega con 1 dado y 4 fichas para cada uno de los jugadores, donde el objetivo del juego es que cada 
jugador lleve sus fichas desde la salida hasta la meta encontrando en el camino retos y aventuras que con 



ayuda de una varita mágica responda y resuelva las tareas que el juego depara.

Materiales: 2 Tableros - 4 Fichas personalizadas - 1 Dado - 2 Set de tarjetas - 12 Varitas mágicas - 
Tarjetas con preguntas - Instrucciones de uso - Set con notas.
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