
EDITORIAL BIOPSIQUE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

JUEGOSCONSENTIDO.

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

Objetivo: Facilitar el desarrollo de la capacidad de convivir con los demás por 
medio del diálogo como medio de resolución de los problemas.

Aplicación Individual y grupal.
Tiempo Variable aproximadamente de 30 a 45 minutos.
Edad Niños, adolescentes y adultos (de 8 Años en adelante).

Material: 1 Tablero, 4 Fichas personalizadas, 1 dado, 1 set de tarjetas con 
preguntas e  Instrucciones de uso.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

Contenido
La primera acepción de la RAE, para la palabra “Crisis”  refiere a un “cambio brusco en el curso de 

una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para agravarse el paciente”, y sea cierto o no que la palabra 
“crisis” se escribe en chino con los caracteres “peligro” y “oportunidad”, lo es que si es indiscutible es que 
dependiendo del modo en que un peligro, problema o dificultad se enfrenta devendrá en un perjuicio o en 
una oportunidad de cambio, aprendizaje y resolución de quien lo padece. Los conflictos están presentes a lo 
largo de toda la vida, pues vivir es en parte enfrentar situaciones críticas, complejas y de difícil salida que 
deben ser resueltas para continuar el curso vital. 

Ya desde los primeros años de vida los niños, deben enfrentar situaciones críticas de las más variadas 
naturalezas, y en tanto ellos desarrollen más recursos para resolverlas del mejor modo posible estarán 
mejor preparados para el futuro. Resolver conflicto requiere de varias habilidades y destrezas, tales como 
cierta inteligencia emocional y cognitiva, evaluación de las destrezas necesarias para su afrontamiento, 
comprensión de las situaciones y de cómo se han generado, cierta capacidad de negociación y conocimiento 
de dinámicas, entre otras potencialidades. 

 JUEGOS CON SENTIDO, ha elaborado una nueva herramienta terapéutica llamada “Resolución de 
Conflictos” donde se ofrece el material necesario para trabajar sobre la temática de la resolución de conflictos, 
tomándolos no como un problema, sino que como una oportunidad de crecimiento. Este juego puede ser 
utilizado con niños de 8 años en adelante, adolescentes, parejas y la familia en su conjunto, ya que da la 
posibilidad de visualizar la forma en que hacemos frente a nuestros problemas individual y colectivamente 
y si esa forma es o no la más adecuada. El material consiste en un tablero tipo Juego de la Oca o Ludo, de 



diseño muy original que contiene 93 casillas y la Meta. Los distintos jugadores van recorriendo las casillas 
a medida que lanzan un dado y en estas encuentran indicaciones sobre las  diferentes acciones y tareas que 
deben realizar. El juego plantea situaciones de conflicto, o que utilizan algún aspecto relacionado con éstos, 
y permiten explorar a partir de situaciones sacadas de la realidad, las distintas alternativas con que se pueden 
enfrentar los problemas propuestos.  

Materiales: 1 Tablero - 4 Fichas personificadas - 1 Dado - 1 Set de tarjetas con preguntas - Instrucciones 
de uso
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