
EDITORIAL BIOPSIQUE
EL JUEGO DEL AUTOCONTROL. 

JUEGOSCONSENTIDO.

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

Objetivo: Facilitar el aprendizaje de la identificación, control y modulación del 
mundo impulsivo infantil.

Aplicación Individual y grupal.
Tiempo Variable aproximadamente de 30 a 45 minutos.
Edad Niños, adolescentes y adultos (4 años en adelante).

Material: 1 tablero, 4 fichas personificadas, 1 dado, Tarjetas con preguntas, 3 
cajitas con sorpresas, 2 pictodados e  Instrucciones de uso.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

Contenido
El autocontrol es una función psicológica que forma parte de un desarrollo emocional saludable, y 

consiste en la facultad de poder regular o dominar nuestras emociones, en vez de que estas nos controlen a 
nosotros. Por eso, si bien el autocontrol puede ser entendido como la capacidad consciente de una persona 
para regular los impulsos de manera voluntaria con el propósito de modular la expresión de ellos y por este 
medio alcanzar una mayor adaptación; ello es una función muy compleja que implica evitar el descontrol 
de impulsos: gritos, insultos, agredir o auto agredirse, entre otros, tanto como no inhibir la reacción frente a 
aquello que frustra, impacienta o afecta. 

En los menores esta función empieza a aparecer en torno a los tres años y se irá consolidando a través de 
los años venideros, desarrollándose progresivamente a medida que el  niño tolera sus impulsos, se hace más 
autónomo de sus padres y empieza a relacionarse con otros niños. Un niño impulsivo es aquel que actúa sin 
pensar, alguien en quien la descarga de la tensión es más importante que enfrentar aquello que lo perturba, 
y que finalmente no comprende que dicha reacción puede ocasionarle más problemas debido lo inadecuado 
de la misma.

Dado que el desarrollo del autocontrol demanda la participación conjunta de ciertas funciones cerebrales, 
estas deben madurar para que se pueda ejercer dicha función, y una educación positiva le puede enseñar 
al menor a no reaccionar automáticamente, poder pensar sobre lo que ocurre, tolerar la tensión, aumentar 
su tolerancia a la frustración, tener persistencia para realizar tareas y alcanzar las metas, controlar su 
impulsividad e inquietud y tener paciencia para esperar turnos.

 La herramienta terapéutica diseñada por JUEGOS CON SENTIDO, llamada “El Juego del Autocontrol” 



es un instrumento muy práctico para trabajar el autocontrol desde tres aristas: la emocional, conductual y 
retraso de la recompensa (incluyendo la no obtención de esta), y es especialmente útil para la intervención 
de personas que muestren tendencias hacia el descontrol de impulsos, déficit atencional e hiperactividad.

El material es un tablero del tipo Juego de la Oca o Ludo, adaptado para estos propósitos, en el cual 
los participantes a medida que van jugando se desplazan sobre el tablero por los diferentes casilleros, 
encontrándose con tarjetas temáticas que exploran las razones, motivos y reacciones que en ellos suscitan 
diferentes situaciones y como las enfrentan. De este modo ellos pueden compartir sus vivencias y permitir 
que el moderador contenga y module las reacciones emocionales subyacentes, y eduque sobre las mejores 
opciones de enfrentamiento.

Materiales: 1 tablero - 4 fichas personificadas - 1 dado - Tarjetas con preguntas - 3 cajitas con sorpresas 
- 2 pictodados - Instrucciones de uso
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