
 

Experiencia de juegos de mesa continuada 

Los juegos de mesa pueden variar desde juegos muy simples como Candyland hasta juegos de estrategia 
de alto nivel como el ajedrez. Entre estos dos extremos, hay miles de juegos que ofrecen oportunidades 
para enseñar a los niños destrezas de como trabajar en equipo, análisis, colaboración y habilidades 
sociales en general. Como beneficio adicional, todo esto se puede hacer mientras se divierten con 
familiares o amigos. 
Las habilidades de trabajo en equipo se pueden usar cuando se combina con un jugador para jugar 
contra otros. De esta manera, confían unos en otros para el beneficio de todo el equipo, al igual que en 
un equipo deportivo. Este binomio requerirá una buena comunicación para su éxito como equipo. Las 
habilidades de colaboración se pueden aprender durante un juego cooperativo en el que todos los 
jugadores están en un equipo con el objetivo principal de ganar. Esta es otra situación en la que debe 
comunicarse con los demás sobre lo que está tratando de lograr y, a menudo, asignar roles específicos 
según las fortalezas de los jugadores en el juego. El énfasis en la comunicación ayuda con las habilidades 
sociales generales a lo largo del encuentro. 
La negociación es una habilidad que puede ser un aspecto importante de un juego que los jugadores 
deben aprender para avanzar en su posición mientras sacrifican otros elementos para completar un 
trato. Un jugador también puede que tenga que usar sus habilidades analíticas durante un juego para 
determinar qué movimiento podría ayudarlo mejor al revisar su posición en relación con los demás. Es 
posible que tengan que usar habilidades analíticas para determinar qué estrategia usar en función de las 
acciones disponibles. Este tipo de juego puede aumentar su uso del pensamiento crítico. También 
pueden usar esta habilidad para analizar las acciones de otros jugadores y ver cómo afecta su propio 
juego. 
Los juegos de mesa también pueden ayudar a aprender a tener paciencia al tener que turnarse con los 
demás. Los niños también pueden aprender a compartir y al buen espíritu deportivo con su 
participación en estos juegos. Hay muchas habilidades fundamentales para la vida que se pueden 
aprender o mejorar a través de los juegos de mesa de estrategia. Para leer más sobre cómo aprender de 
los juegos de mesa, visite cualquiera de los siguientes enlaces: 
https://www.irishnews.com/lifestyle/2019/10/29/news/why-playing-board-games-is-tan-good-for-kids-
and-how-to-get-them-to- unirse-en-1748563/ 
 
https://www.habausa.com/blog/life-skills-board-games-can-teach-your-kids/ 
 
https://investmentsense.co.uk/7-juegos-de-mesa-que-pueden-ayudar-a-desarrollar-importantes-
habilidades-para-la-vida/ 
 

https://www.irishnews.com/lifestyle/2019/10/29/news/why-playing-board-games-is-so-good-for-kids-and-how-to-get-them-to-join-in-1748563/
https://www.irishnews.com/lifestyle/2019/10/29/news/why-playing-board-games-is-so-good-for-kids-and-how-to-get-them-to-join-in-1748563/
https://www.habausa.com/blog/life-skills-board-games-can-teach-your-kids/
https://investmentsense.co.uk/7-board-games-that-can-help-develop-important-life-skills/
https://investmentsense.co.uk/7-board-games-that-can-help-develop-important-life-skills/

