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

Objetivo: Contener el impacto emocional y facilitar la comprensión e integración 
del proceso de separación de los padres.

Aplicación Individual y grupal.
Tiempo Variable aproximadamente de 30 a 45 minutos.
Edad Niños, adolescentes (de 6 Años en adelante).

Material: 1 Tablero, 6 Fichas personalizadas, 1 dado, 1 set de tarjetas con 
preguntas e  Instrucciones de uso.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

Contenido
El cambio cultural respecto a la duración del matrimonio es cosa sabida, lo que no obstante no disminuye 

el impacto emocional que esto tiene en los hijos que son testigos pasivos de las crisis que conllevan a la 
disolución de ese vínculo; los matrimonios duran cada vez menos y no es infrecuente que ocurran con hijos 
cada vez más pequeños. Además, generalmente, los padres posponen al límite dicha decisión con el pretexto 
de no dañar a los hijos y/o son indiferentes por la misma crisis que están viviendo al impacto que toda esta 
situación tiene en ellos. Finalmente, el hijo debe, por lo general, lidiar solo con el torbellino emocional que 
experimenta, donde se entremezclan un sinfín de emociones, sin saber como reaccionar y mucho menos 
como actuar.  

 Apoyar al menor en esta encrucijada, ayudándolo a metabolizar sus emociones y a elaborar las 
implicancias de esta situación, es fundamental para que las consecuencias de ella no provoquen una 
perturbación significativa en su desarrollo vital. Fortalecerlo de un modo realista en las modalidades de  
reorganización familiar que se generarán es una tarea de primer orden: ya sea frente a la transformación de 
una familia nuclear original -de padres e hijos- a una estructura familiar diferente: mononuclear, mononuclear 
con progenitor externo, binuclear; ya sea para los conflictos que en muchos casos continuaran existiendo 
entre ambos progenitores en los años venideros.

 Consciente de la importancia de este evento en el desarrollo emocional de los niños y adolescentes, 
JUEGOS CON SENTIDO ha desarrollado una herramienta terapéutica llamada “Cambios Familiares” que 
tiene por objetivo ayudar a niños  y adolescentes a reconocer y resignificar actitudes consideradas como 
problemáticas respecto de la separación de sus padres. Así, se interviene sobre actitudes como: culpar a 



cada uno de los padres, culparse a sí mismo, la esperanza de reconciliación, el miedo al abandono y el 
ensimismamiento. De este modo, el presente juego se convierte en una oportunidad no solo para dar a 
conocer sus inquietudes, sino que también para dar una nueva interpretación sobre la propia posición frente 
a la separación de los padres. El material, es un recurso tipo Juego de la Oca  (“de oca en oca y tiro porque 
me toca”), que permite que los niños avancen por una serie de casilleros donde encontrarán tarjetas que 
exploran diferentes contenidos vinculados al proceso de separación de los padres, permitiéndoles compartir 
sus emociones, experiencias y acciones, las que a su vez son moduladas por un moderador.

Materiales: 1 Tablero - 6 Fichas personificadas - 1 dado - 1 set de tarjetas con preguntas - Instrucciones 
de uso.
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