
• El juego es el medio natural de 
expresión de los niños. Median-
te éste los niños manifiestan sus 
emociones, pensamientos, fanta-
sías y deseos. Les permite crear un 
“micro mundo” donde ellos son los 
protagonistas, controlando todo lo 
que sucede, de este modo, pueden 
comprender y aprender sobre su 
entorno. 

expresión de los niños. Median-
te éste los niños manifiestan sus 
emociones, pensamientos, fanta-
sías y deseos. Les permite crear un 

que sucede, de este modo, pueden 
comprender y aprender sobre su 

EL JUEGO: 
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• Lic. en Psicología.
• Maestra en Psicología con 

Residencia en Psicoterapia 
Infantil por l.a UNAM.

• Docente y supervisora clínica. 
• Psicoterapeuta de niños en la 
  Clínica Anáhuac Cenyeliztli.

María de Jesús 
Paz Rodríguez

• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psicoló-
gica, servicio de escucha y 
consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, 
psiquiátricos o legales.

• Si quieres alguna conferen-
cia o taller.
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• Las claves del éxito ¿cómo debo jugar con ellos?

¡Fortalezcan su unión a través 
de este gran puente, el juego!

Piensa por un momento 

en tu mayor pasión en la vida, 
aquella actividad, deporte o 
pasatiempo que realmente 
disfrutas ¿te gustaría que la 
persona que amas pudiera 
valorar y compartir esa gran 
pasión tuya? ¡En la mayoría 
de los casos la respuesta es sí! 
Pues esa misma sensación y 
emoción siente tu hijo cuando 
te detienes a observar sus jue-
gos o mejor aún, cuando deci-
des ser parte de ese mundo y 
jugar con él. 

En diferentes estudios científicos se ha encontrado que el juego fortalece el vínculo 
emocional entre padres e hijos. El juego puede convertirse en una grata experiencia, 
cuando mediante éste los padres crean experiencias afectivas positivas y promueven 

un ambiente seguro y cálido. 

•Los regalos del
 juego conjunto… 

Al compartir esta ma-
ravillosa actividad, ten-
drás la oportunidad de 
mejorar la empatía y co-
municación que tienes 
con tus hijos, a su vez, 
tus pequeños podrán 
benefi ciarse de fortale-
cer su autoestima, auto-
concepto, seguridad en 
sí mismos y sobre todo 
sentirte mucho más cer-
cano. 

•Tu hijo como protagonista: Per-
mite que tu hijo dirija el juego 
¿quiere que seas la princesa, 
la bruja, el doctor, el bombero, 
el gatito o su más grande sú-
per héroe? ¡Hazlo! Permite que 
él dirija lo que harán todos los 
personajes.

• Menos videojuegos y más mo-
vimiento: Procura que su juego 
permita la interacción, por ejem-
plo, juegos de mesa, construc-
ción, juegos de comidita, etc.  

• No pierdas los límites: Pueden 
jugar a las luchitas, como si se 

pegaran, pero nadie puede lasti-
marse. Acuerden cuanto tiempo 
jugarán y avisa con 10 minutos de 
anticipación cuando su tiempo 
de jugar vaya a terminar. 

• Empatía y escucha: Muestra sen-
sibilidad y comprensión ante las 
emociones que tu hijo exprese 
en el juego. Puedes decir “esto 
te puso triste, ese Hulk está muy 
enojado, la bebé tiene hambre”, 
etc. Esto permitirá que tu hijo se 
sienta escuchado y entendido.

• La clave más importante es ¡di-
viértete! 

• 
Sabías 
que… 

El juego entre padres 
e hijos es tan benéfi co 
que incluso se ocupa 
como una herramien-

ta psicoterapéu-
tica. 


