
EDITORIAL BIOPSIQUE
ME GUSTARÍA QUE MI FAMILIA. 

JUEGOSCONSENTIDO.

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

Objetivo: Exploración de la vivencia de satisfacción e insatisfacción familiar y de 
las habilidades de compartir intimidad con los otros.

Aplicación Individual y grupal.
Tiempo Variable aproximadamente de 30 a 45 minutos.
Edad Niños, adolescentes y adultos.

Material: 1 Tablero, 6 Fichas personalizadas, 1 dado, 3 Set de tarjetas con 
preguntas,  Screening sobre clima familiar e  Instrucciones de uso.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

Contenido
Así como progresivamente se ha ido reconociendo la importancia de los primeros años de vida de un 

ser humano para el desarrollo de sus funciones cognitivas, afectivas, psicomotoras, volitivas y sociales, 
también se ha ido tomando conciencia de como  el grado de satisfacción familiar es altamente significativo 
para un armónico desarrollo psicoafectivo, para el rendimiento académico y para lograr una sensación de 
ser productivo y feliz. La satisfacción familiar o el grado de contentamiento con la familia en que se vive se 
relaciona con: el clima familiar, el grado de comunicación entre padres e hijos, el grado de cohesión entre 
sus miembros, el continuo juego de interacciones verbales y/o físicas que mantiene un sujeto con los otros 
miembros de su familia. También la satisfacción familiar guarda relación con la coherencia, la equidad 
en el hogar, la diversión, el apoyo, la falta de conflictos, la cercanía afectiva, la confianza, la cohesión, la 
adaptación, la asignación y aceptación de roles y tareas, la comunicación abierta y la aceptación en general 
de la propia familia. (Quintanilla et all, 2013)

 No obstante, estos factores no son fáciles de encontrar y lo más frecuente es encontrar diferentes 
grados de insatisfacción asociados al alto impacto que ello tiene en la personalidad de los integrantes de la 
familia, convirtiéndose dicha familia en un factor de alto riesgo para sus integrantes.  En estos contextos, no 
es raro que los niños vean afectadas sus conductas de muy diferentes formas, pero sustanciando un reflejo 
de aquellos factores que generan la insatisfacción familiar, a pesar de que raras veces son conscientes del 
impacto de esos aspectos es sus conductas disfuncionales: rebeldías, desmotivación, deserción escolar y 
otros.

 En este contexto JUEGOS CON SENTIDO, ha preparado un material llamado “Me gustaría que mi 



familia”, que es una herramienta terapéutica que permite trabajar y relacionar dos conceptos muy importantes 
a la hora de realizar una intervención sistémica, los cuales hacen referencia a aquello que se considera como 
satisfacción e insatisfacción familiar, pudiendo de este modo conciliar diferentes puntos de vistas frente a 
las mismas temáticas que se dan entre los miembros que constituyen una familia. El material es un tablero 
del tipo Juego de la Oca o Ludo, adaptado para estos propósitos, que permite que los participantes a medida 
que avanzan por los diferentes casilleros, y se encuentran con tarjetas que deben responder van expresando 
y compartiendo sus vivencia referidas a sus familias y a sus distintos grados de satisfacción e insatisfacción, 
a medida que el moderador facilita las interacciones y contiene las reacciones emocionales. 

Materiales: 1 Tablero - 6 Fichas personificadas - 1 Dado - 3 Set de tarjetas con preguntas - Screening 
sobre clima familiar - Instrucciones de uso
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