
EDITORIAL BIOPSIQUE
DISTORSIONANDO. 

JUEGOSCONSENTIDO.

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

Objetivo: Exploración de las formas de procesamiento infantil de la información y 
detección de las distorsiones cognitivas.

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 infancia es un periodo vital muy susceptibles para la producción de distorsiones cognitivas, debido a 

que el niño frecuentemente está expuesto a situaciones que no comprende del todo, sus atribuciones están 
muy saturadas de afectos y adolece del hábito de contrastar sus atribuciones con sus cuidadores. Debido a 
ello, las interpretaciones de muchas situaciones cotidianas se convierten en pensamientos distorsionados 
alejados del principio de realidad, ya sea bajo la forma de pensamientos dicotómicos o polarizado, 
abstracciones selectivas, razonamientos emocionales, sobre generalizaciones, descalificaciones de las 
experiencias positivas, magnificaciones y/o minimizaciones, etiquetaciones u otras operaciones cognitivas

 Estas distorsiones en el procesamiento de la información llevan a interpretaciones poco objetivas y 
erróneas de lo que sucede a su alrededor, asignándole el carácter de certezas que llegan a deformar su 
comprensión de la realidad. Estas malinterpretaciones tienen consecuencias muy negativas para el desarrollo 
del menor, su vida emocional y sus relaciones con los demás, afectando su carácter y su autoestima.

Por ello, el poder detectar y modificar estas creencias irracionales evitando que se generalicen y se 
conviertan en un modo de pensar recurrente, es una tarea fundamental para apoyar un adecuado desarrollo 
psicológico, y es en este sentido que JUEGOS CON SENTIDO, ha elaborado una herramienta terapéutica 
útil para la profundización y trabajo de las distorsiones cognitivas, las mismas que para las terapias 
cognitivo-conductuales, son una forma de error de procesamiento de la información y desempeñan un papel 
preponderante en la aparición y mantenimiento de las perturbaciones emocionales que se encuentran a la 
base de mucha psicopatología.

El material es un tablero del tipo Ludo o Juego de la Oca, mediante el cual los participantes a medida 



que se van desplazándose sobre el tablero, deben dar cuenta de situaciones críticas que comúnmente 
favorecen el desarrollo de muchas distorsiones cognitivas que afectan su bienestar emocional y pueden 
llegar a convertirse en creencias irracionales. En este juego la participación del moderador es de primera 
importancia, toda vez que es a éste, a quien le cabe el rol de ir deconstruyendo las creencias distorsionadas, 
remplazándolas por criterios realistas, contrastables y reversibles 

Materiales: 1 Tablero - 4 Fichas personificadas - 1 dado - 1 set de tarjetas con preguntas - Instrucciones 
de uso
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