
EDITORIAL BIOPSIQUE
APRENDER A GANAR 

JUEGOSCONSENTIDO.

Características.
Categoría: Material Terapéutico para facilitar las Relaciones Interpersonales.

Objetivo: Facilitación de las habilidades sociales para hacer amigos y construir 
relaciones filiales en un marco valórico de confianza y solidaridad.

Aplicación Individual y grupal.
Tiempo Variable aproximadamente de 30 a 40 minutos.
Edad Niños de 6 años en adelante.

Material: 1 Tablero, 4 Fichas personalizadas, 1 Dado, 2 Set de tarjetas con 
preguntas y Tarjetas con Tréboles.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

Contenido
La construcción de vínculos en la infancia es uno de los aspectos más importantes del desarrollo integral 

de una persona, ya sea el vinculo madre-hijo, hijo-familia e hijo- comunidad, toda vez que estos brindan la 
intimidad necesaria para encontrar seguridad, protección y cuidado, en una relación que genera seguridad 
y estabilidad. 

 Por ello, al inicio de la educación formal la habilidad para hacer amigos es fundamental para el desarrollo 
intelectual, afectivo y social a lo largo de todo el ciclo vital, además de ser en esta edad cuando la elección 
de amigos juega un rol decisivo en la construcción de la identidad. Las amistades son relaciones diádicas, 
recíprocas, espontaneas y voluntarias, e implican comunicaciones íntimas, intensas y sin convencionalismos 
sociales; y, de hecho, ellas implican sinceridad, lealtad, confianza mutua y solidaridad, además de aportar 
con seguridad, cuidado y apoyo emocional. 

Por ello, JUEGOS CON SENTIDO, consciente de la necesidad de ofrecer instancias que faciliten la 
adquisición de estas habilidades, ha desarrollado una herramienta terapéutica, llamada “Ganado amigos”, 
que es un recurso que se enfoca en este aspecto tan  importante para el desarrollo psicoafectivo que repercutirá 
en las futuras relaciones interpersonales y en los distintos ámbitos de la vida.

 Utilizando la metodología base de JUEGOS CON SENTIDO, esto es Juegos de Salón -tipo Parchís-, 
este un juego de mesa similar al ludo, que se juega con 1 dado y 4 fichas para cada uno de los jugadores, 
donde el objetivo del juego es que cada jugador lleve sus fichas desde la salida hasta la meta encontrando 
en el camino personajes que deben abordar y situaciones que resolver. El juego se hace entretenido, ya que 
el objetivo del juego es ganar la mayor cantidad de amigos, siempre con honestidad y autenticidad de cada 



uno de los participantes.
 EL juego facilita la cooperación y ayuda recíprocas invitando a coordinar esfuerzos y estrategias para 

alcanzar objetivos comunes, y a la vez invita al niño a descentrase de su perspectiva egocéntrica para 
compartir y construir reciprocidades creando confianza y fundando las bases de relaciones empáticas.

Materiales: 1 Tablero - 4 Fichas personalizadas - 1 Dado - 2 Set de tarjetas con preguntas - Tarjetas con 
Tréboles.
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