
EDITORIAL BIOPSIQUE
APRENDER A GANAR. 
JUEGOSCONSENTIDO.

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

Objetivo: Favorecer el aprendizaje de los sentimientos asociados al ganar (triunfar, 
tener éxito) y al perder (fallar, fracasar) y a modular sus expresiones.

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

Material: 1 Tablero, 4 Fichas personalizadas, 1 Dado, Set de caras y expresiones, 
Tarjetas de preguntas e Instrucciones de uso.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

Contenido
Dado que el juego es una de las características centrales en el desarrollo psicológico de los niños, toda 

vez que permite activar los sentidos y la motricidad, aumentar la concentración, fomentar las funciones 
cognitivas y modelar los afectos y la voluntad, resulta inevitable que en ellos surja la competencia como 
un factor ineludible del juego. Por ello es fundamental que los niños y niñas aprendan a reconocer los 
sentimientos que se producen frente al triunfo y la derrota tanto en ellos como en los demás: identificar 
las posibles reacciones en cada caso: alegría, euforia, burlarse, hacer trampas, “picarse”, culpar a otros, 
abandonar el juego, etc.…; las consecuencias de estas, el aprendizaje de una correcta modulación de sus 
expresiones, y, finalmente, el desarrollo de una ética de la competencia.

 La herramienta terapéutica “Aprender a ganar” de JUEGOS CON SENTIDO está dirigida a trabajar esta 
importantísima característica facilitando las reacciones frente al éxito en las tareas emprendidas, facilitando 
tanto la capacidad no solo de aprender a ganar, sino que también la de aprender a perder, por medio de un 
juego entretenido e interactivo, lleno de obstáculos y aprendizajes.

Se trabaja la noción de que saber ganar es más que vencer, es alcanzar metas con esfuerzo, perseverancia, 
talento y un poco de suerte en el logro y obtención de objetivos o metas propuestas, sin vanagloriarse, ser 
egoístas y hacer trampas; y que perder significa tolerar la frustración, sabiendo que ello es parte de los 
procesos de aprendizajes, de perfección y corrección de los errores, y de la obtención de las experiencias 
necesarias para alcanzar un objetivo, reconociendo el esfuerzo realizado por el contrincante, respetándole, 
alabándole y reconociéndole su mérito al competir

Siempre en la línea de la metodología de Aprender Haciendo mediante Juegos de Salón -tipo Parchís- 
adaptada a las circunstancias de la competencia, el éxito y el fracaso, esta herramienta es 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 mediante su avance por el tablero comparta e identifique los retos asociados a la 
experiencia de competencia entre pares. 

Materiales: 1 Tablero - 4 Fichas personalizadas - 1 Dado - Set de caras y expresiones - Tarjetas de 
preguntas- Instrucciones de uso.
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