
EDITORIAL BIOPSIQUE
¡NO TE RINDAS!. 

JUEGOSCONSENTIDO.

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

Objetivo:
Favorecer el reconocimiento, la expresión y modulación de los 
sentimientos asociados a la frustración como consecuencia de las fallas, 
derrota o fracaso.

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

Material: 2 Tableros, 5 Autitos, 1 Dado, Tarjetas con preguntas, 2 cuadernillos e 
Instrucciones de uso.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

Contenido
La frustración es una vivencia emocional que bajo la forma de un sentimiento desagradable se produce 

cuando las expectativas de una persona no se ven cumplidas al no poder conseguir lo pretendido. Es una 
experiencia emocional donde se conjugan la pena, la rabia y el miedo como reacción a la constatación de que 
esa expectativa, proyecto o necesidad no se materializó. Este sentimiento de privación de una satisfacción 
vital puede ser vivida de muchas formas e intensidades, ya sea desde el rango normal que comprende un 
pesar reactivo y genuino que lleva a reconocer, objetivamente, la imposibilidad de satisfacer dicho deseo 
y la posterior búsqueda alternativa de otros medios para el mismo fin y/o la  de recogerse sobre sí mismo, 
para luego identificar los factores de fracaso e intentar un nuevo ensayo con nuevos recursos cognitivos, 
hasta reacciones defensivas paralizantes y anulantes de la tarea emprendida y/o de los deseos, proyectos o 
intereses sustentados. 

Las reacciones agresivas, pataletas, descargas de ira, huida, sustitución o renuncia son algunos modos 
de reacción para evitar la frustración, aunque también lo son los mecanismos de defensa de la negación, el 
desplazamiento, la fantasía compensatoria y la represión de la experiencia emocional. La cualidad, intensidad 
y duración de este estado puede llegar a desarrollar graves problemas psicológicos para quien la padece  
derivando a cuadros más severos de ansiedad y depresión, así como la capacidad de tolerar la frustración y 
posponerla para una satisfacción futura implica un logro de maduración y fortaleza psicológica. 

En la línea de elaborar recursos para facilitar la expresión emocional en la primera infancia, JUEGOS 
CON SENTIDO presenta esta nueva herramienta terapéutica llamada ¡No te rindas!, dirigida a incrementar 



la tolerancia a la frustración y a estimular la perseverancia respecto a distintas temáticas a las que 
comúnmente se ven expuestos los niños. Siempre bajo la metodología de Aprender Haciendo mediante 
Juegos de Salón -tipo Parchís- adaptada a las circunstancias de la competencia, el éxito y el fracaso, se 
trabaja indirectamente la estimulación cognitiva con un simpático juego de mesa similar al ludo. Concebido 
como carreras de autitos, para menores a partir de 4 años en adelante, el juego permite de un modo ameno 
y entretenido identificar y experimentar circunstancias asociadas a la experiencia de frustración mediante 
la competencia entre pares a medida que se avanza por los tableros siguiendo ciertas instrucciones y 
contestando a determinadas preguntas. 

Materiales: 2 Tableros - 5 Autitos - 1 Dado - Tarjetas con preguntas - 2 cuadernillos - Instrucciones de 
uso.
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