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Características.

Categoría: Material Terapéutico para Facilitar la Comunicación.

Objetivo:
Facilitar la Comunicación entre el niño y el adulto en un amplio rango 
de temáticas: pensamiento, deseos, sentimientos, opiniones y valores del 
menor referido a áreas relevantes de su existencia.

Aplicación: Individual, grupal y/o familiar. 
Tiempo: Duración aproximada de 25 minutos aproximadamente.
Edad: Niños de 4 a 14-15 años.

Material: Tablero de juego, 210 tarjetas de discusión, 2 dados, 5 fichas, Bolsa de 
fichas del Banco e Instructivo para adultos.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.
 

Contenido
La comunicación entre un menor y un adulto requiere de numerosas habilidades: simpleza verbal empatía, 

tacto y timing, espontaneidad y naturalidad, entre otras; y no obstante, ello a su vez depende directamente 
de las experiencias previas del menor con sus pares u otros adultos. En consecuencia, si el proceso de 
comunicación es difícil, esto se hace cada vez mayor en la medida que las experiencias previas del menor 
sean más y más amenazantes. 

El Juego de Tablero “Hablemos Jugando” ha sido desarrollado para facilitar y profundizar de manera 
entretenida el proceso de comunicación, escolar y terapéutico, y se ha convertido progresivamente en un 
instrumento educacional indispensable para quienes trabajan con niños, adolescentes y familias en general. 
Esta innovadora manera de abordar la relación y terapias con menores, ayuda a dar un giro a las tradicionales 
entrevistas, ayudando a acortar, facilitar y normalizar el proceso terapéutico-educacional. El juego esta 
diseñado para motivar a todo tipo de niños, invitándolos de una manera no amenazante a comunicarse y 
compartir.

Las preguntas del juego abarcan una amplia variedad de temas: desde preguntas personales, sobre 
temáticas familiares y relaciones interpersonales, hasta preguntas sobre sentimientos, valores. Además, las 
preguntas están construidas en diferentes modalidades, permitiendo acceder a variados niveles y tipos de 



personalidades, y ellas han sido diseñadas para facilitar que el niño entregue información relevante y para 
permitir adentrarnos en su visión del mundo y de sí mismos.

La modalidad de juego consiste en que tanto el niño como el adulto pondrán sus fichas en la zona de 
Partida, cada uno en su turno lanzará los dados y moverá las fichas en dirección de la Llegada. Dependiendo 
en el color en que la ficha avance, ese jugador deberá levantar una tarjeta: Habla, Siente o Juega y la leerá en 
voz alta para luego hacer, decir o actuar lo que la tarjeta sugiera. Las respuestas de los niños generalmente 
contienen los aspectos más psicológicamente relevantes para ellos en ese momento de sus vidas. 

Como la información obtenida provee de importantes datos para el conocimiento y comprensión del 
mundo más personal del niño, siendo de gran valor personal cada respuesta dará la base para un intercambio 
comunicacional significativo.

 Es una herramienta novedosa y entretenida que facilita la comunicación e interacción con los niños. Si 
bien originalmente fue creada para aquellos profesionales del área educación y salud mental que trabajan 
con menores, su uso es también extensible al uso familiar. Se puede usar en contexto de terapia individual, 
grupal o familiar.

Materiales: Tablero de juego, 210 tarjetas de discusión, 2 dados, 5 fichas, bolsa de fichas del Banco e 
instructivo e Instructivo para adultos

.
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