
EDITORIAL BIOPSIQUE
VÍNCULOS FAMILIARES. 

JUEGOSCONSENTIDO.

Características.
Categoría: Material Terapéutico para estimular la Interacción Familiar.

Objetivo: Explorar la naturaleza y calidad de las relaciones familiares, 
proponiendo patrones adaptativos y funcionales de convivencia familiar.

Aplicación Individual y grupal.
Tiempo Variable, aproximadamente, de 20 a 40 minutos.
Edad Niños de 4 años en adelante.

Material:
1 Tablero, 6 Fichas personalizadas, 1 dado, Tarjetas con preguntas, 
Tarjetas con habitaciones, Tarjetas con implementos e Instrucciones de 
uso.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

Contenido
La familia, entendida como el conjunto de personas unidas por vínculos de parentesco o adopción, con 

base afectiva y que conforman una comunidad natural dentro de un sistema social es una de las matrices 
fundamentales dentro de las cuales se desarrolla un ser humano, y no parece ser una exageración decir 
que la más fundamental. Ella es la célula original de la vida social, siendo de todos los grupos sociales el 
más universal de todos, y una de sus característica más importante es la de ser un grupo humano afectivo 
constituido por un conjunto de complejos sentimientos tales como el afecto, el amor, el miedo, el respeto, etc. 
La familia es una comunidad natural, que responde a una serie de instintos y sentimientos de la naturaleza 
humana tales como la tendencia gregaria, la satisfacción del instinto sexual, la reproducción, la conservación 
de la vida, etc.; y como influencia formativa, la familia es el primer ambiente social del humano, donde éste 
aprende normas y reglas, valores morales y las nociones de la vida.

En ella los vínculos primarios familiares son una fuente nutriente de las más significativas develando 
profundos sentimientos humanos positivos y/o negativos, tanto de amor, odio, contención, discriminación, 
protección, desprotección, seguridad, inseguridad y muchos otros siendo una fuente potencial de gratificación 
y nutrición como de conflictos y sufrimientos.

 Por ello, JUEGOS CON SENTIDO, ha considerado necesario elaborar un instrumento que permitiese no 
solo explorar la naturaleza de las relaciones familiares, sino también aportar con experiencias e información 
facilitadora de patrones positivos y constructivos de las mismas. El juego llamado “Vínculos Familiares” 
es una herramienta terapéutica creada en respuesta a los pocos materiales concretos existentes para trabajar 



aquellas temáticas cotidianas vividas por cada familia en particular, y aborda diferentes situaciones familiares 
y las situaciones afectivas, emocionales y vinculares que se generan al interior de ellas. Este juego es el 
último de la tetralogía infantil, junto con Yo siento, hablo y hago; ¡No te rindas! y Raíces del Tiempo, las 
que de un modo lúdico y entretenido permiten abordar a pequeños de este rango etarios para fortalecer 
aspectos necesarios de sus desarrollos como personas. El juego, si bien se puede utilizar entre pares, se 
sugiere aplicarlo a toda la familia, ya que las respuestas surgidas serán sin lugar a duda reveladoras respecto 
al funcionamiento familiar.

Materiales: 1 Tablero - 6 Fichas personalizadas - 1 dado - Tarjetas con preguntas - Tarjetas con habitaciones 
- Tarjetas con implementos - Instrucciones de uso.
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