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JUEGOSCONSENTIDO.

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

Objetivo: Facilitar los espacios de conocimiento, comunicación y resolución de los  
aspectos involucrados en las relaciones entre adolescentes y sus padres.

Aplicación Individual y grupal.
Tiempo Variable aproximadamente de 30 a 45 minutos.
Edad Adolescentes y adultos.

Material: 2 Tablero, 4 Fichas personificadas, 1 dado, Tarjetas con preguntas, 
Tarjetas con frases a trabajar e Instrucciones de uso.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

Contenido
En general, los niños durante la infancia y la pubertad tienden a vivir a sus padres y cuidadores como 

modelos de adultos idealizados y aceptan pasivamente los rasgos que estos representa (conservando así 
la ilusión de tener cuidadores cabales), luego, entrado en la adolescencia comienzan a desidealizarlos y 
empiezan a percibirlos más críticamente identificando sus defectos y yerros, inaugurando así su camino 
hacia la autonomía y la adultez. Dependiendo de la naturaleza del vínculo construido durante estos años 
previos, el proceso de individuación será más o menos crítico, a pesar de que por definición la adolescencia 
siempre ha sido un período complejo del desarrollo. 

Para el adolescente esta es una etapa crucial en la cual la identidad empieza a consolidarse, y en donde 
comenzará a experimentar muchos cambios: corporales, sociales, de género, emocionales y conductuales. 
Para los padres, también, esto significa una gran conmoción, y a menudo estos no logran adaptarse a las 
nuevas circunstancias vitales, persistiendo en mantener las anteriores estructuras de relación, imponiéndose 
por la autoridad o la seducción, y encontrando serias dificultades en la comunicación y para adaptarse a 
nuevos códigos de interacción padre-hijo.

No es un secreto para nadie que muy a menudo el entendimiento entre padres e hijos no es fácil, y mucho 
menos en la adolescencia. Para los hijos es una etapa crucial en la cual deben tramitar muchos cambios. Se 
desarrolla su cuerpo, las emociones se vuelven más intensas y las responsabilidades se incrementan cada vez 
más, sin olvidar que para los padres también es difícil. Es así como la presente herramienta terapéutica se 
basa en la díada padres e hijos adolescentes resaltando el hecho de que el papel de los padres es acompañar 
a los hijos en estos cambios, aprendiendo que lo que funcionaba en etapas anteriores es muy probable que 
en la actual ya no lo haga, posibilitando así acceder a la información e instrumentalización necesaria para 



adaptarse a dichos cambios y lograr de este modo los resultados esperados en conjunto. 
JUEGOS CON SENTIDO, ha preparado un material llamado “Adolescente v/s Padres”, que es una 

herramienta terapéutica que permite explorar y trabajar aspectos centrales de la relación entre los adolescentes 
y sus padres, en la línea de potenciar la comunicación, compartir el tiempo de ocio, incrementar la empatía 
de ambas posiciones, y fortalecer los canales de confianza. El juego es un tablero del tipo Juego de la 
Oca o Ludo, adaptado para estos propósitos, en el cual los Padres e hijos a medida que van jugando se 
desplazan sobre el tablero por los diferentes casilleros, encontrándose con tarjetas temáticas que exploran 
las vivencias, experiencias y emociones de unos y otros, a la vez que se trabajan otras tarjetas que facilitan 
estilos comunicacionales inclusivos, no judicativos y que enriquezcan la comunicación entre ambos. Se 
puede jugar con o sin  moderador.

Materiales: 2 Tablero - 4 Fichas personificadas - 1 dado - Tarjetas con preguntas - Tarjetas con frases a 
trabajar - Instrucciones de uso.
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