
EDITORIAL BIOPSIQUE
ESTILOS PARENTALES. 
JUEGOSCONSENTIDO.

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

Objetivo:
Exploración e identificación de los diferentes estilos parentales y 
acercamiento hacia un estilo democrático con altos niveles de afecto y 
de exigencias.

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

Material: 1 Tablero, 6 Fichas personificadas, 1 dado, Tarjetas con preguntas, Set de 
tarjetas explicativas e Instrucciones de uso.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

Contenido
Los estilos parentales son modos consistentes y regulares que dan cuenta de la forma en que los padres 

actúan respecto a sus hijos, tanto en la vida cotidiana como frente al enfrentamiento de problemas, crisis, y 
toma de decisiones. Estos estilos representan formas de actuar de los padres, sus expectativas y deseos, lo 
que permiten y lo que no, y el cómo marcan los límites conductuales; y funcionan como referencias para 
los menores. Estos estilos parentales constituyen la matriz de los mecanismos de socialización familiar, y 
juegan un rol central en el desarrollo psicosocial infantil. En la actualidad en base a la importancia que cada 
estilo otorga a aspectos tales como; la expresión de afecto y la comunicación, el control y las exigencias, 
la enseñanza de hábitos, valores y normas, la importancia de la comunicación y el grado de compromiso e 
involucración parental en la crianza de los menores se reconocen cuatro estilos básicos: el democrático o 
autorizativo, el autoritario, el indulgente o permisivo, y el negligente.

 En este contexto e intentando aportar al trabajo de identificación de dichos aspectos, JUEGOS CON 
SENTIDO, ha preparado un material llamado “Estilos Parentales”, que es una herramienta terapéutica que 
tiene por objetivo trabajar sobre la identificación e intervención de las estrategias estándar de construcción 
psicológica que los padres utilizan en la crianza de sus hijos, siendo muy importante lograr una percepción 
lo más unificada posible de ambos agentes (padres e hijos) para, de ser necesario, realizar las posibles 
modificaciones.

El instrumento es un tablero del tipo Juego de la Oca o Ludo, adaptado para estos propósitos, en el cual 
los padres e hijos a medida que van jugando se desplazan sobre el tablero por los diferentes casilleros, 



encontrándose con tarjetas temáticas que exploran los factores que dan forma a uno u otro estilo, a la 
vez que se trabaja en reconocer los elementos presentes del propio estilo familiar; buscando fortalecer 
las ventajas que el estilo democrático tiene con relación a un desarrollo más armónico, que fomenta las 
características generalmente más deseadas por la cultura occidental actual: una autoestima alta que genere 
autoconfianza en los niños, que los motive por esforzarse para conseguir sus objetivos, y no se rindan con 
facilidad, afrontando las nuevas situaciones con confianza y entusiasmo.

Materiales: 1 Tablero - 6 Fichas personificadas - 1 dado - Tarjetas con preguntas - Set de tarjetas 
explicativas - Instrucciones de uso.
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