
EDITORIAL BIOPSIQUE
EL JUEGO DE LA EMPATÍA. 

JUEGOSCONSENTIDO.

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

Objetivo:
Exploración de la empatía como recurso afectivo, facilitando la 
identificación y reconocimiento del mundo experiencial del otro, y 
estimulación de las interacciones empáticas.

Aplicación Individual y grupal.
Tiempo Variable aproximadamente de 30 a 45 minutos.
Edad 12 años en adelante (adolescentes y adultos).

Material:
2 tableros, 4 fichas personificadas, 1 dado, Cuadernillo con preguntas, 16 
fichas con expresiones faciales y/o corporales, 5 fichas representativas 
de los 5 sentidos.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

Contenido
Si bien la empatía es conocida como la “capacidad de ponerse en los zapatos del otro” y ella puede definirse 

como “la capacidad psicológica o cognitiva de sentir o percibir lo que otra persona puede experimentar en 
una situación determinada a partir de su propio marco de referencia (o su propia mismidad), a diferencia de 
lo que uno sentiría en esa situación a partir de la propia mismidad” poco se sabe de su origen y fundamentos. 
Es un mecanismo órfico en su dimensión sana (no así la hiperempatía, mimetismo o identificación mimética), 
que a diferencia de la simpatía que es una cualidad que refiere a poseer un propio marco de referencia 
agradable, con emociones positivas, contagiosas, que se sintonizan con los marcos de referencias de los 
demás, la empatía es un comprender el mundo del otro desde el otro mismo.

 La empatía es una importante habilidad que no solo facilita aprehender los sentimientos de los demás, sino 
que además nos permite acceder a los pensamientos e intenciones de los que nos rodean, y, por ende, al compartir 
sus estados cognitivo-emocionales. En este contexto JUEGOS CON SENTIDO, ha preparado un material llamado 
“El Juego de la Empatía”, que es una herramienta terapéutica que posibilita trabajar y relacionar los aspectos 
involucrados en esta habilidad. En ella se aborda el tema de la empatía desde una perspectiva cognitivo-emocional, 
buscando estimular la empatía cognitiva a través del ejercicio de adopción de perspectivas y comprensión emocional, 
mientras que la empatía emocional se trabaja por medio del estrés y alegría empática, lo cual, permitirá predecir 
si una persona mostrará empatía en una situación emocional compleja, ya que su correcto ejercicio impactará 
positivamente tanto en el ámbito clínico, educacional, social, familiar y organizacional en el que esté inserto.



El material es un tablero del tipo Juego de la Oca o Ludo, adaptado para estos propósitos, en el cual los 
participantes que van jugando se desplazan sobre el tablero por los diferentes casilleros, encontrándose 
con tarjetas temáticas que demandan reconocer expresiones faciales y/o corporales, explorar situaciones 
que requieren de reacciones empáticas, y a la vez trabajar con otras tarjetas que representan los cinco 
sentidos, a medida que el moderador va estimulando, clarificando y señalando las reacciones empáticas y 
clarificándolas con respecto a otras reacciones posibles. Su utilización puede ser individual o grupal (en 
un grupo particular, como en intervenciones vinculares o en la modalidad de taller, como alternativa de 
autocuidado de equipos). Finalmente, su ejecución resulta beneficiosa en personas con déficit pragmáticos 
del lenguaje ya que la temática también se cruza con la Teoría de la mente.

Materiales: 2 tableros - 4 fichas personificadas - 1 dado - Cuadernillo con preguntas - 16 fichas con 
expresiones faciales y/o corporales - 5 fichas representativas de los 5 sentidos.
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