
EDITORIAL BIOPSIQUE
MALAS ACTITUDES. 

JUEGOSCONSENTIDO.

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

Objetivo: Explorar y trabajar con las preconcepciones y creencias disfuncionales 
que subyacen y dan fundamento a las malas actitudes infantiles.

Aplicación Individual y grupal.
Tiempo Variable, aproximadamente, de 20 a 40 minutos.
Edad Niños de 4 años en adelante.

Material: 1 Tablero, 4 Fichas personalizadas, 1 Dado, Tarjetas con preguntas, 
Tarjetas con actitudes e Instrucciones de uso.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

Contenido
Se habla de actitud infantil cuando la conducta de los niños empieza a ser constante ya sea en la forma 

en que empiezan a enfrentar ciertas situaciones en la vida, y/o en la disposición que presentan  frente a 
la realización de alguna tarea determinada. De tal forma encontraremos una actitud positiva cuando éste 
se predispone de un modo optimista, colaborador, participativo y bien dispuesto a participar interesado 
y comprometido y, por el contrario, encontramos una mala actitud cuando éste se muestra negativista, 
oposicionista, obstruccionista y resistente a participar, colaborar o involucrarse.  

 Una buena actitud facilita el éxito, y esto retroalimenta dicha actitud, en tanto que el mayor problema 
con las malas actitudes no es que conduzcan al fracaso, sino que sus manifestaciones ya sea quejándose de 
todo, culpando a los demás, haciendo el trabajo de forma displicente, u otras expresiones disfuncionales se 
convierten en una limitación del propio potencial del menor, construyen una mala autoimagen e imagen de 
los otros, y dañan sus relaciones interpersonales con sus pares y cuidadores.

 Entendiendo que las malas actitudes infantiles son más bien un efecto que una causa, y que para ello 
es fundamental determinar las razones de ellas, en especial las creencias que el niño está incubando que 
lo predisponen a esos determinados comportamientos, JUEGOS CON SENTIDO, ha elaborado una útil 
herramienta terapéutica de índole cognitivo-conductual, basada en los conceptos de Beck y Weissman, 
orientada al trabajo en dichas creencias disfuncionales que predisponen a comportamientos agresivos, 
intolerancia, malas relaciones interpersonales, entre muchas otras.

 Siempre en base a la metodología del aprender haciendo, y utilizando la  modalidad de Juegos de Salón 
-tipo Parchís-, esto es un juego de mesa similar al ludo, que se juega con 1 dado y 4 fichas para cada uno 



de los jugadores y 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, este recurso llamado “Malas Actitudes” se convierte en 
una magnifica opción para ayudar a niños hostiles a encontrar la ruta para un cambio de actitud que facilite 
y potencie sus recursos y talentos.

Materiales: 1 Tablero - 4 Fichas personalizadas- 1 Dado - Tarjetas con preguntas - Tarjetas con actitudes 
- Instrucciones de uso
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