
Crianza de Alta Demanda 

Juegos de mesa 

 

Es importante rescatar el valor que tienen los juegos de mesa para el desarrollo intelectual y personal. 

Los juegos de mesa son una combinación entre lo lúdico y lo didáctico, y en este punto radica su 

importancia. 

 

Los juegos de mesa son necesarios, desde la niñez hasta la vejez. Es interacción, relacionamiento, 

creatividad, amistad y diversión.  

Los juegos de mesa sirven para desarrollar todo tipo de destrezas y habilidades. 

 

El simple hecho de combinar palabras, establecer adivinanzas, hacer mímica, tienen grandes aportes a la 

construcción del intelecto y hacia la búsqueda de la salud mental. 

 

Los hay de lógica, geografía, lenguaje, historia, de estrategia, de expresión oral, representación teatral o 

mímica…. 

 

Se desarrolla la atención, la comprensión, la lógica, la paciencia, el respeto 

 

Se trabaja la lectura y comprensión de las instrucciones. 

 

La clasificación de fichas, piezas, etc. 

 

El propio desarrollo del juego. 

 

La conversación. 

 

La capacidad de asociación y rapidez mental. 

 

Fundamentales en una etapa muy importante de la vida de nuestros hijos: la adolescencia. 

 

Los juegos de mesa favorecen la comunicación entre padres e hijos. Esta comunicación es muy 

importante en la adolescencia y podemos usar los juegos para estar más cerca de nuestros hijos, en una 

etapa en la que necesitan mucho apoyo pero ellos no lo suelen reconocer y nosotros no tenemos claro 

cómo ofrecérselo. 

Los juegos más adecuados para la adolescencia son aquellos que presentan retos y desafíos para la mente. 

Buen ejemplo de ello son los juegos de ingenio y de estrategia, juegos de hipótesis que permiten usar 

distintas variables, los juegos que permiten demostrar conocimientos adquiridos en distintas temáticas, 

los juegos de palabras, los de equipo, y los que permiten reír y divertirse con familiares y amigos 

También son aconsejables los juegos que apoyan hobbies o actividades científicas: microscopios y 

telescopios, manualidades y los juegos y juguetes que promueven actividades deportivas, bicicletas, 

tableros de básquet, etc. Debemos tener presente que tras su energía y su inconformismo se encuentra 

todo un potencial de búsqueda de sí mismos. Proceso en el cual deberíamos estar presentes. 


