
EDITORIAL BIOPSIQUE
YO OPINO QUE…. 

JUEGOSCONSENTIDO.

Características.
Categoría: Material Terapéutico para estimular la Interacción Social.

Objetivo: Explorar las potencialidades y limitaciones sociales de los niños y  
facilitar sus habilidades verbales y relacionales con sus pares.

Aplicación Individual y grupal.
Tiempo Variable aproximadamente de 30 a 45 minutos.
Edad Niños de 6 años en adelante.

Material: 1 Tablero, 4 Fichas personalizadas, 1 Dado, 2 Set de tarjetas con 
preguntas, Tarjetas con Tréboles e Instrucciones de usoo.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

Contenido
Junto a la estimulación del desarrollo de la psicomotricidad, de las funciones cognitivas y del mundo 

afectivo de un menor, las habilidades sociales son el cuarto eje sobre el cual se sustenta un desarrollo armónico 
de su personalidad. Dichas habilidades son una serie de conductas que permiten un desempeño eficaz ante 
situaciones sociales, permitiendo establecer relaciones adecuadas con los otros y resolver conflictos. Unas 
habilidades sociales efectivas permiten no solo construir relaciones más positivas y/o interaccionar mucho 
mejor con los demás; sino que incorporar recursos en el núcleo mismo de su ser, donde la empatía y la 
asertividad se constituyen en dos estructurantes fundamentales de su identidad.

 Dado que estas habilidades comienzan a desarrollarse desde la más temprana infancia en base a las 
relaciones que los niños tienen con sus cuidadores, y que ellas continúan a lo largo de la vida según las 
experiencias que mantengan con sus iguales, dichas habilidades están cargadas de emociones, sentimientos, 
ideas y percepciones personales las que influirán en las conductas que este mantenga en sus interacciones 
con los demás.

Es por ello por lo que JUEGOS CON SENTIDO, ha desarrollado un herramienta terapéutica llamada 
“Yo opino que…”, la que entrega el material necesario para trabajar profundamente sobre la temática de las 
habilidades sociales, permitiendo descubrir y elaborar aquellas habilidades que se encuentran en desmedro 
respecto de las que están en óptimas condiciones. En base a la metodología del aprender haciendo, y 
utilizando la  modalidad de Juegos de Salón -tipo Parchís-, es decir, un juego de mesa similar al ludo, que se 
juega con 1 dado y 4 fichas y donde el objetivo del juego es que cada jugador lleve sus fichas desde la salida 
hasta la meta, este recurso se convierte en una magnifica opción para estimular y desarrollar las habilidades 



sociales de los niños en el inicio de la adquisición de estas habilidades. Lo entretenido y ameno del tipo de 
juego, los participantes y las tarjetas con preguntas y con tréboles se conjugan para que a medida que se 
desarrolla la partida, también se pongan en juegos dichas habilidades.   

Materiales: 1 Tablero - 4 Fichas personalizadas - 1 Dado - 2 Set de tarjetas con preguntas - Tarjetas con 
Tréboles - Instrucciones de uso
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