
EDITORIAL BIOPSIQUE
FUERA DE ESTE MUNDO. 

JUEGOSCONSENTIDO.

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

Objetivo: Facilitar el aprendizaje de las vivencias de pérdidas, separación y duelos 
en niños pequeños.

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

Material: 1 Tablero, 4 Fichas personalizadas, 1 dado, 1 set de tarjetas con 
preguntas, 1 set de cartas de despedida e Instrucciones de uso.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

Contenido
Uno de los temas más sensibles de abordar con los niños pequeños, junto con aquel del abandono precoz 

y el abuso sexual, es sin duda el de las pérdidas o muertes de seres queridos, siendo este un acontecimiento 
para el cual el menor no se encuentra preparado y frente al cual pueden tener intensas reacciones de 
ansiedad, miedo, depresión y/o conductas desadaptativas, pudiendo incluso llegar a recrear eidéticamente 
(alucinación) la imagen del ser perdido.

 Además, la sociedad que presenta naturalmente resistencia y rechazo al tema de la muerte, por lo 
general, no está dispuesta a educar a sus miembros sobre el proceso del duelo, así como sobre el conjunto 
de emociones que se comprometen en dicha experiencias: estupor, tristeza, rabia, melancolía, odio y 
varias otras. En el caso de los niños pequeños, esto es más crítico aún, ya que ellos presentan diferentes 
características psicológicas y mecanismos de defensa que los adultos, especialmente la negación, por lo 
que la comprensión de como vivencian sus pérdidas es más difícil, pudiendo inclusive en ciertos casos, 
observarse que la experiencia pareciera no haberlos afectado.

Dado que, hacia los 3 años, la muerte equivale a separación, en el sentido de que falta algo o alguien; 
entre los 3 y 5 años, ella aparece como un proceso reversible, y que entre los 6 y los 9 años se personifica 
como algo externo, aunque difícil de imaginar; el duelo propiamente tal comienza alrededor de los 9 años, 
cuando ya hay una comprensión de la muerte como final, irreversible e inevitable. Por ello en los niños, las 
distintas reacciones frente a la muerte tanto como las diversas expresiones emocionales no son continuas 
en el tiempo debido a que ellos no pueden de manera racional procesar todas sus vivencias como lo hace el 
adulto. 



 Innovando en esta materia, JUEGOS CON SENTIDO, ha elaborado un instrumento terapéutico, 
llamado “Fuera de este Mundo”, que permite explorar y trabajar esta delicada materia; una herramienta que 
insta a NO apartar al niño del duelo para “evitarle sufrimiento” y, finalmente, desentenderlo de la realidad, 
sino que por el contrario le ayuda a preparar el camino para su entendimiento, afrontando los mitos que 
existen alrededor de la muerte y al cómo vivenciarla. El material es un sensible juego de tipo ludo adaptado 
especialmente al tema, e incluye tarjetas temáticas y un conjunto de cartas de despedida. 

Materiales: 1 Tablero - 4 Fichas personalizadas - 1 dado - 1 set de tarjetas con preguntas - 1 set de cartas 
de despedida - Instrucciones de uso
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