
EDITORIAL BIOPSIQUE
YO SIENTO, HABLO Y HAGO. 

JUEGOSCONSENTIDO.

Características.
Categoría: Material Terapéutico para facilitar la Comunicación.

Objetivo: Agilizar los medios de comunicación entre el menor y su terapeuta, 
posibilitando el establecimiento de un vínculo terapéutico exitoso.

Aplicación Individual y grupal.
Tiempo Variable, aproximadamente, de 15 a 30 minutos.
Edad Niños de 4 años o más.

Material: 1 tablero, 4 fichas personalizadas, 1 dado, Tarjetas con preguntas siento, 
hablo y hago e Instrucciones de uso.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

Contenido
La comunicación en la práctica clínica infantil es uno de los aspectos mas relevantes para el éxito 

terapéutico, toda vez que la misma situación de consulta predetermina que el menor presenta alguna dificultad 
que lo aqueja, dentro de un rango psicopatológico amplio que comprende desde el espectro autista, pasando 
por trastornos emocionales hasta una serie de variadas sintomatologías.

 Establecer una relación fluida, de aceptación, no amenazante que permita al menor abrirse y confiar 
en un  desconocido al punto de aceptar su ayuda no es un tema menor, más aún cuando en la condición del 
menor muchas veces el abuso de parte de otro adulto ha estado presente en el origen de sus dificultades. 
Encontrar el lenguaje apropiado mediante el cual poder comunicarse, lograr que el menor se sienta acogido, 
contenido y comprendido son algunos de los aspectos centrales en la construcción de una real relación de 
confianza.

Sin duda, la genuina disposición emocional del terapeuta es el recurso fundamental de este proceso, tanto 
como la capacidad de jugar es la herramienta por excelencia para acceder al mundo interno de los niños, 
siendo esta la vía regia de la expresión de deseos, necesidades y emociones.

Las herramientas lúdicas le ofrecen al terapeuta infantil un medio para conocer las construcciones de 
significado que los niños desarrollan a partir de sus experiencias, permitiendo reconocerlas e identificarlas 
para posteriormente modificarlas en beneficio del bienestar del niño y de su familia. JUEGOS CON 
SENTIDO, consciente de la importancia de facilitar el dialogo entre el terapeuta y los niños, ha elaborado 
una herramienta terapéutica llamada “Yo siento, hablo y hago” muy útil para el establecimiento del vínculo 



terapéutico, sobre todo con niños pequeños, especialmente con quienes presentan mucha resistencia  frente a 
la intervención terapéutica, aquellos muy introvertidos, y en general con todos aquellos niños que presentan 
grandes dificultades de confianza en los adultos.

El material es un muy simpático tablero de ludo con 20 casillas, un dado y cuatro personajes que a 
medida que avanzan sobre le tablero responde a preguntas relevantes para la construcción de un vínculo de 
confianza.  

Materiales: 1 tablero - 4 fichas personalizadas - 1 dado - Tarjetas con preguntas siento, hablo y hago - 
Instrucciones de uso.
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