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Características.
Categoría: Material Terapéutico para Facilitar la Comunicación.

Objetivo: Facilitar la comunicación en familia de contenidos significativos y 
enriquecer la interacción entre los adultos y el menor.

Aplicación: Individual, grupal y/o familiar. 
Tiempo: Variable aproximadamente de 10 a 25 minutos.
Edad: Niños de 4 años o más.

Material: 1 tablero de juego + 210 tarjetas + 5 fichas + 2 dados + bolsa de fichas 
de premio.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.
 

Contenido
Siguiendo con la metodología utilizada en Hablemos Jugando, destinada a profesionales del área 

educación y salud mental que trabajan con menores, Mundito DT ha diseñado este nuevo material llamado 
Hablemos Jugando en Familia, que es una novedosa y entretenida herramienta destinada a facilitar una 
buena comunicación e interacción entre los niños y su familia. El juego ha sido concebido para ofrecer la 
oportunidad de conocer, educar y promover la comunicación interfamiliar mediante reactivos que crean las 
condiciones para fortalecer el vínculo adulto-niño, mientras se abarcan temas de autoestima, valores, ética, 
auto cuidado, relaciones interpersonales y empatía, entre otros.

El material está diseñado para motivar a todo tipo de niños, invitándolos de una manera no amenazante 
a comunicarse y compartir sus vivencias, mediante las preguntas que conforman el juego. Las preguntas 
abarcan una amplia variedad de temas, desde preguntas personales, sobre temáticas familiares y relaciones 
interpersonales, hasta preguntas sobre sentimiento, valores, etc. Este amplio espectro de preguntas diseñadas 
en diferentes modalidades, permiten acceder a variados niveles y tipos de personalidades, encontrándose 
preguntas directas y concretas, pasando por situaciones especulativas y fantasiosas, hasta preguntas de tipo 
proyectivas. 

El juego facilita la comunicación y apertura del niño, que tal vez de otras formas, no sería posible 
obtener, siendo un instrumento entretenido de comunicación y confianza que facilita la relación entre padres 



e hijos en general. El material obtenido por el juego sirve de punto de partida para profundizar la relación 
con los hijos, educarlos sobre los valores familiares y sociales, y al mismo tiempo conocer lo que ellos 
sienten y piensan.

Al presentarle al niño un juego de mesa que la mayoría de los niños conoce y disfruta, favorece que 
puedan expresar de manera abierta y natural muchos pensamientos y sentimientos que a veces son difíciles 
de expresar en la vida diaria. De esta manera el juego permitirá a los padres descubrir qué suceda en la 
mente y sentimientos de sus hijos bajo un contexto amistoso y entretenido. 

Materiales: 1 tablero de juego + 210 tarjetas + 5 fichas + 2 dados + bolsa de fichas de premio.
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