
EDITORIAL BIOPSIQUE
¿IN-ADAPTADO?. 

JUEGOSCONSENTIDO.

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

Objetivo:
Exploración de las vivencias, manifestaciones y eventos vitales que 
reflejan situaciones de inadaptación, y desarrollos de recursos de 
adaptabilidad.

Aplicación Individual y grupal.
Tiempo Variable aproximadamente de 30 a 45 minutos.
Edad Adolescentes y adultos.

Material: 1 Tablero, 4 Fichas personificadas, 1 dado, 1 pictodado, Tarjetas con 
preguntas, Set con frases para indagar e  Instrucciones de uso.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

Contenido
Un niño inadaptado es un menor cuya conducta se caracteriza por formas de comportamiento socialmente 

no aceptables, relacionados con aspectos físicos, psicológicos, afectivos y/o sociales, y que lo diferencian 
disruptivamente de su entorno.  Esta inadaptación es el resultado de la inseguridad vivida de manera 
angustiosa y desolada en la primera infancia, vinculada a situaciones muy negativas y traumáticas que van 
creando en el niño desde bebé un estado de permanente inseguridad y de alerta nerviosa, que actuará como 
un desestabilizador físico, psíquico y afectivo, sentando las bases de una personalidad inadaptada. Un niño 
inadaptado, presenta serias deficiencias tanto en sus mecanismos de apego y de confianza básica, en tanto 
necesidades de un contacto estrecho, físico, psicológico y afectivo con los otros como fuente de amor, de 
seguridad y de estímulos; y en la estructuración de autoconceptos sólidos que le permitan configurar una 
clara noción de identidad, incluyendo, la imagen de sí mismo, y  su esquema corporal.

En Salud Mental mucho se habla acerca de la adaptación o inadaptación de una persona frente a 
determinados contextos, como, por ejemplo, en la inadaptación escolar, donde ella se manifiesta en conductas 
bizarras, indisciplina y malos resultados escolares; sin embargo, no existen suficientes herramientas 
que permitan trabajar algo tan importante como lo es este tema, el cual guarda estrecha relación con la 
consecución de objetivos, y, por ende, con la satisfacción personal.

La presente herramienta terapéutica que presentamos se llama “¿In-Adaptado?” y cumplen con el 
propósito de permitir trabajar esta temática de forma lúdica integrando las aristas personales, escolares, 
familiares y sociales implicada en el éxito o fracaso adaptativo.  Creada por JUEGOS CON SENTIDO, 
el material es una herramienta terapéutica bajo la forma de un tablero del tipo Juego de la Oca o Ludo, 



adaptado para estos propósitos, en el cual los jugadores se desplazan sobre el tablero por los diferentes 
casilleros, encontrándose con tarjetas temáticas que exploran las vivencias, experiencias y emociones de 
unos y otros, a la vez que se trabajan otras tarjetas para facilitar las comunicaciones entre los jugadores 
fomentando intercambios de contención, empatía e intimidad y permitiendo que el moderador desarrolle 
intervenciones transformacionales.

Materiales: 1 tablero - 4 fichas personificadas- 1 dado - 1 pictodado - Tarjetas con preguntas - Set con 
frases para indagar - Instrucciones de uso.
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