
EDITORIAL BIOPSIQUE
AMOR Y LÍMITES. 

JUEGOSCONSENTIDO.

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

Objetivo: Facilitar el aprendizaje de la comprensión de la función de los límites 
como una expresión de amor en la vida familiar, educacional y cotidiana.

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

Material: 1 Tablero, 4 Fichas personificadas, 1 Dado, 1 set de tarjetas con 
preguntas, 2 set con ideas respecto a los límites e Instrucciones de uso.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

Contenido
Considerando que la experiencia emocional del Amor es “la capacidad de cuidar” y que ella se funda en 

la Contención y el Límite -las dos instancias fundamentales de un vínculo genuino- es necesario educar a 
los niños en el sentido de estas funciones. Y si bien, la Contención en la infancia -la  que implica acoger, 
acompañar, brindar apoyo y afecto, aceptando y respetando el dolor- resulta para el niño mucho más cercana 
con la vivencia de ¡sentirse querido!, es más difícil para él comprender el rol del límite, ya que este implica 
restricciones mediante mandatos, órdenes y prohibiciones y los mandatos conllevan la sujeción a una 
voluntad ajena; las órdenes, la obediencia irreflexiva; y la prohibición en muchos casos referidas a un deseo 
tiende a aumentar dicho deseo hacia lo prohibido. 

 Por ello, el aprendizaje del rol del Límite resulta mucho más complejo, ya que al estar asociado a la 
presencia de una figura de autoridad este guarda una estrecha relación con la cualidad del vínculo entre niño 
y cuidador, e implica una capacidad de obedecer que puede surgir tanto de la confianza en el otro, como del 
temor y el miedo. 

 Conscientes, además, de que la importancia del establecimiento de límites resulta la piedra angular para 
la formación de la identidad personal, y siempre en la línea de favorecer el desarrollo emocional del menor, 
JUEGOS CON SENTIDO, diseñó una herramienta terapéutica llamada “Amor y Limite” que busca ayudar 
a recordar porque los límites hacen bien, son educativos, e incluso, son una expresión plena del amor, toda 
vez, que contribuyen a lograr la madurez psicológica necesaria para que en un futuro los menores sean 
capaz de establecer relaciones interpersonales óptimas y nutritivas, tanto con los amigos, como con las 
figuras de autoridad, y otros.



El material es un muy simpático tablero de ludo con casillas que contienen dibujos y signos de 
interrogación, un dado y cuatro personajes que a medida que avanzan sobre el tablero van respondiendo a 
preguntas pertinentes para el aprendizaje de la función de los límites.

Materiales: 1 Tablero - 4 Fichas personificadas- 1 Dado - 1 set de tarjetas con preguntas - 2 set con ideas 
respecto a los límites - Instrucciones de uso
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