Orientaciones para las familias
Relaciones interpersonales
Juegos
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Juegos para desarrollar las Relaciones interpersonales

Establecer
y
conservar
relaciones
interpersonales significativas, así como ser
capaz de terminar aquellas que bloqueen
el crecimiento personal (relaciones
tóxicas). Esta destreza incluye dos aspectos
claves. El primero es aprender a iniciar,
mantener o terminar una relación; el
segundo aspecto clave es aprender a
relacionarse en forma positiva con las
personas con quienes se interactúa a
diario (en el trabajo, en la escuela, etc.)
(Salud, Organización Mundial de la, 1993)

A continuación, algunas sugerencias de juegos y actividades para establecer y conservar relaciones
interpersonales significativas con nuestros hijos e hijas y entre los adultos (entre los padres, y los cuidadores).

Entre adultos
Actividades
para desarrollar
habilidades
interpersonales en
la pareja y entre los
padres y cuidadores
de nuestros hijos.

Como me ven, como los veo
Materiales: Fotos de los integrantes de la familia, diarios, revistas (varias pegados en
función del número de participantes).
Se trata de realizar un collage familiar, en un lugar limpio, en el centro del circulo
formado se encontraran fotos, revistas y diarios desarmados por hojas, a continuación
cada miembro toma un lugar en la forma que se sienta más cómoda.
Van a tomar la imagen de un integrante de la familia (puede ser la fotografía o una
imagen que le asemeje al familiar y se encuentre en las revistas) y según las emociones,
sentimientos que le generen hacía la misma, luego irá mencionando las cualidades
positivas que considera tiene esa persona. Irá describiendo según las cosas positivas que
realiza esa persona por la familia, además de indicar que admiran de la misma.
Conclusión: las relaciones interpersonales se forman a través del reconocimiento de
cómo me ven y cómo veo a mis familiares, descubriendo fortalezas y debilidades que nos
ayudan a crecer como familia.

a. Niño con sus par

Mi bolsa

Materiales a utilizar: cualquier objeto de la casa, bolsas de plástico papel o con el que
se cuente.
Cada miembro de la familia deberá buscar en la casa y elegir uno o dos objetos con
el cual se sientan identificados o son especiales de alguna manera (por ejemplo, una
fotografía, una pieza de material deportivo, un pincel, juguetes, ropas, libros de cuentos
etc.) y cargan en una bolsa, luego van sacando de a uno y describen por qué es tan
apreciado o importante. Pueden compartir primeramente sus objetos con alguien que
haya querido elegir el mismo objeto, luego con los demás, se pueden realizar preguntas
unos a otros.
Conclusión: La familia es el primer grupo al cual pertenecemos, en el que aprendemos a
expresarnos y desarrollamos la capacidad para comunicarnos.
b. Niño con adolescente

“Dialogando”

Entre niños y
adolescentes
Actividades para
desarrollar entre
los hermanos
adolescentes y
entre hermanos de
diferentes edades, es
decir adolescentes y
niños más pequeño.

Materiales a utilizar: ninguno
Invitar a los miembros de
la familia a que se pongan
cómodos, se relajen, cierren
sus ojos y se transporten hacía
algún lugar o situación en que
se hayan sentido muy felices.
Luego de un rato solicitar a
que comenten la experiencia
y hablen sobre las sensaciones
vividas.
Cuando
todos
hayan
conversado, quien dirige
el juego deberá mencionar
acerca de la importancia del
diálogo, respondiendo breves
preguntas como: ¿por qué
estos recuerdos son buenos?;
¿En mis recuerdos favoritos
está alguien de mi familia
presente? ¿Qué podemos
hacer para que la familia tenga
más bonitos recuerdos juntos?
Conclusión: Uno de los
aspectos más importantes
de las relaciones entre las
personas es la comunicación,
ya que a través de ella
logramos
intercambiar
ideas, experiencias y valores;
transmitir sentimientos y
actitudes, y conocerse mejor.

Entre niños y
adolescentes
Actividades para
desarrollar entre
los hermanos
adolescentes y
entre hermanos de
diferentes edades, es
decir adolescentes y
niños más pequeño.

c. Adolescente con su par
Dar Vuelta la Sábana
Materiales a utilizar: bolsas de basura grande o de arpillera (se pueden cortar los
extremos para hacerla más grande).
Toda la familia deberá subir sobre la bolsa que se encuentra extendida en el piso, a
continuación deberán girar la bolsa sin salirse de ella. Sólo cumplirán la consigna si
logran girar la bolsa sin que sus pies toquen el suelo. Tampoco se podrán ayudar con
objetos que estén cerca.
No hay tiempo asignado, el juego finaliza cuando consiguen el objetivo.
Juntos pueden analizar el juego con preguntas ¿Pudimos comunicarnos de manera que
el otro entendió lo que quería hacer? ¿Siempre estábamos de acuerdo con cada modo
para girar la bolsa? ¿Alguien creía tener la solución pero no se animaba a decirlo o no
lo dejaban hablar? ¿Cómo pudimos llegar al objetivo?
Conclusión: Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el
desarrollo integral de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene importantes
refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo.

