EDITORIAL BIOPSIQUE
JUEGO DE INTERRELACIONES FAMILIARES.

Categoría:
Objetivo:
Material:
Ámbitos:

Características.
Bibliografía sobre personas en situación de Abuso o Maltrato.
Exploración de los tipos de vínculos y estilos relacionales con las figuras
significativas en la vida del niño.
Manual de aplicación, tablero de ensamble y set de figuras de diferente
sexo y edad.
Educacional - Clínico – Pedagógico

Contenido
En base a los antecedentes aportados por las pruebas gráficas y proyectivas, Rosa Inés Colombo, nos
presenta en esta ocasión un novedoso recurso que resulta un útil y práctico complemento de sus anteriores
publicaciones. El diseño de un juego de encastre con dibujos de personas para formar una familia es el
resultado de la búsqueda permanente de esta destacada terapeuta infantil y perito psicológica por penetrar
cada vez más profundamente en el nudo de los conflictos de su paciente o periciado, teniendo en cuenta
tanto sus intereses como sus capacidades.
La autora, nos ofrece este recurso como un medio para la evaluación de los patrones relacionales del
niño a nivel familiar. El material puede ser utilizado con fines diagnósticos o como aplicación clínica de
procedimiento terapéutico; y su utilización permitirá aprecia cuál es la figura significativa para el niño, cuáles
son las características con las que percibe y que a tribuye a las figuras significativas de su entorno inmediato,
cómo se son los modos de relación del niño con los miembros de su familia, con quienes establece una
relación de cercanía y a quienes percibe de manera distante o amenazante, y otras interrogantes que reflejan
los patrones de interacciones, las atribuciones y expectativas que el menor hace de su entorno inmediato.
Es en este sentido que el Juego de Interrelaciones Familiares, es un notable recurso clínico y educacional.
El juego de interrelaciones familiares ha demostrado su valor para el trabajo con niños que sufrieron
maltrato como así también con niños de población general ya que la técnica permite ampliar las posibilidades
de acción del niño en sesión terapéutica. Una vez más el objeto de las autoras es aportar instrumentos que
ayuden en el diagnóstico y tratamiento psicológico de niños
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