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1. PRESENTACIÓN 

 

En el presente tema se recogen los contenidos impartidos en las clases tituladas: 

“Técnicas de Intervención Infantil. Parte I y Parte II” 

No resulta sencillo decidir qué contenidos priorizar y cuáles dejar fuera en esta 

selección, así como tampoco es fácil decantarse por un tipo de clasificación de 

técnicas u otro. Hay quienes parten de una clasificación basada en las aportaciones 

de cada una de las diferentes corrientes psicológicas (Gestalt, EMDR, Terapia 

Cognitivo-Conductual, Terapias Psicodinámicas…). Otra posibilidad sería exponer 

qué técnicas están indicadas para cada uno de los diferentes motivos de consulta 

(de aparición en la infancia y/o adolescencia), o cuáles han aparecido más 

recientemente… 

El criterio escogido finalmente para la preparación de las clases ha sido el siguiente:  

1. En primer lugar, conocer qué concepción ha tenido la psicoterapia infantil 

desde sus inicios, así como los cambios que han aparecido en esta 

especialización con el paso de los años. 

 

2. Una vez definido el objeto de estudio e intervención, se presentarán las 

peculiaridades de las primeras semanas de la terapia infanto-juvenil, 

correspondientes a la evaluación psicológica. ¿A quiénes citar para dicha 

evaluación?, ¿y en qué orden?, ¿cómo acercarnos al mundo interno del 

niño?, ¿cómo saber si lo que la familia presenta como un problema lo es 

o entra dentro de lo esperable por su edad y nivel madurativo?... 

 

3. Técnicas de intervención, partiendo de clasificaciones más generales, 

para acabar en técnicas cada vez más delimitadas. 

a. Requisitos previos: habilidades terapéuticas necesarias en el 

trabajo con niños y/o adolescentes, vínculo, encuadre externo 

(sala, materiales…). 

b. Conceptos y técnicas de diferentes corrientes psicológicas: 

Psicoanálisis, Terapia Cognitivo-Conductual, Terapia Sistémica, 

Terapia Humanista-Gestalt. 

 

4. Técnicas creativas: amplio abanico de recursos, especialmente 

indicados para trabajar con menores y sus mundos internos, así como 

con contenidos emocionales. Teatro, modelado, música… 

 

5. El dibujo: acercamiento a este aprendizaje y sus etapas de adquisición. 

Utilidad como herramienta de evaluación y/o intervención. Ejemplos 
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reales para practicar qué mirar, cómo interpretar, la incorporación de la 

narrativa a lo proyectado en el dibujo… 

 

6. Muñecos/juego: por último, se presentarán abordajes clínicos que 

aprovechan las utilidades del juego para vincular, evaluar y modificar 

patrones emocionales, cognitivos y comportamentales. 

Si bien será importante conocer la fundamentación teórica y práctica de las técnicas 

presentadas, no se dejará de lado la vivencia personal del terapeuta.  

El psicólogo, antes que psicólogo, fue niño y adolescente, contando en estas etapas 

con figuras de cuidado alrededor. La propia experiencia vital ayudará a vincular con 

pacientes de estas edades, pero también pueden surgir obstáculos fruto de 

carencias en esos periodos, asuntos sin resolver o elaborar correctamente, 

vivencias dolorosas.... A veces, el psicólogo es consciente de estas dificultades, 

pero en otras ocasiones, cómo se siente tras las sesiones es lo que alerta de que 

algo sucede. El trabajo de autoconocimiento, autocuidado y responsabilidad 

profesional serán aliados imprescindibles en estos casos. 

 

REFLEXIONES PREVIAS: 

 

Partiendo de la idea expuesta en el párrafo anterior, se proponen a continuación 

preguntas con las que reflexionar… 

- ¿De dónde surge tu interés por formarte y ejercer como psicólogo infanto-

juvenil? 

- ¿Hubo un momento en que no te interesaba trabajar con esta población? De 

ser así, ¿a qué pudo deberse este giro? 

- En tu familia, ¿algún otro miembro trabaja con este sector de población?, 

¿crees que pudo influir en tu decisión?, ¿en qué sentido? 

- Trabajar con niños y adolescentes te llevará inevitablemente a revivir cómo 

fueron estas etapas vitales en tu caso. ¿Dirías que fueron satisfactorias?, 

¿consideras que estuvieron marcadas por uno o más hechos traumáticos?, 

¿necesitaste ayuda profesional en algún momento de esos periodos?... 

- ¿Te encuentras cómodo al estar en presencia de niños y adolescentes?, 

¿qué emoción o emociones te suscitan?, ¿es común que tu entorno 

destaque tu habilidad para acercarte a ellos?... 

 

¿QUÉ NECESITAN LOS NIÑOS?  

Independientemente de que acudan o no a terapia, es importante conocer qué 

necesidades comparten TODOS los niños. Se puede caer en el error de intentar 
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conocer sólo la patología, pero el niño es más que un problema o un conjunto de 

síntomas. Tiene identidad propia, derechos y necesidades.  

Saber qué quieren y necesitan los niños, ayudará a acercarse a ellos con empatía, 

calidez y respeto. 

Todos los niños quieren… 

 

- Tener la seguridad de que contarán con apoyo si lo necesitan. Si un niño 

tiene miedo, no se ve capaz de afrontar un reto o ha vivido algo doloroso, 

necesita poder acudir a sus padres, más sabios que él, para obtener 

consuelo y ayuda. Contar con la presencia incondicional de sus padres en 

estos casos reduce inseguridades y permite un desarrollo emocional 

saludable. En cambio, padres poco disponibles o inconstantes pueden 

generar estrés en sus hijos. 

- Que sus padres o cuidadores estén orgullosos de ellos. Necesitan ser 

reconocidos y que se les perciba como valiosos por lo que son (mejor que 

por sus resultados). Esto contribuirá directamente en su autoestima. 

- Sentirse únicos e importantes. Que los padres reconozcan esta 

individualidad, ayudará a la construcción de su identidad. 

- Agradar a sus padres y a otros adultos. Que el niño sepa que emociona 

positivamente a sus padres le llevará a pensar que merece amor y que es 

digno de ser querido. 

- Ser aceptados y formar parte del grupo social en el que viven. Somos seres 

sociales y, ya desde pequeños, tenemos la necesidad de pertenecer a 

grupos, de contar con apoyo de los demás, de divertirnos acompañados... 

Será importante que los padres fomenten estos vínculos y no normalicen que 

sus hijos se sienten bien estando solos. 

- Aprender cosas nuevas. Igual que un niño necesita saber que cuenta con 

sus padres para aliviar su malestar emocional, también será importante que 

pueda explorar con autonomía su entorno, sin riesgos para su integridad 

física. Padres sobreprotectores, que tratan de impedir cualquier tropiezo, 

frustración o fracaso, fomentan hijos dependientes, incapaces de confiar en 

ellos mismos y en sus capacidades. 

- Ser activos y participar en actividades con otros.  

- Ser sorprendidos y sorprender a otros. 

- Hacer elecciones cuando se les da la oportunidad... 
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2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA: 

Se presenta a continuación un recorrido histórico por la concepción que el niño y la 

infancia han tenido a lo largo de los años: 

 

Hasta el siglo XII, aproximadamente, el niño era considerado como un adulto 

pequeño, inmaduro e incompleto. No se le atribuían características distintivas, ni se 

atendían a necesidades concretas de esta etapa. En su lugar, se entendía la infancia 

como un periodo pasivo, en el que esperar hasta que “despuntara” el adulto 

posterior.  

No se concebían los derechos de la infancia y se les otorgaba a los padres la 

potestad de cualquier decisión acerca de sus hijos, siendo estos de su propiedad. 

Actualmente, los padres pueden ver cómo esta patria potestad se les retira por el 

Estado, si no la ejercen correctamente y vulneran los derechos del menor. 

 

Es en el siglo XII cuando aparecen el interés por el niño y la infancia. En este 

momento se documentan los primeros escritos pediátricos y se construyen 

orfanatos donde recoger y cuidar a niños sin familias al cargo. Estas primeras 

instituciones eran regentadas por religiosos. 

 

En el siglo XV aparecen las primeras referencias sobre psicopatología infantil. En 

aquel momento, se estudian y documentan las patologías siguientes: insomnio 

infantil, terrores nocturnos, miedos, epilepsia y enuresis. 

 

A partir de los siglos XVII y XVIII, el niño empieza a ser considerado como tal, con 

características cualitativamente diferentes a las de un adulto. Deja de verse como 

un adulto pequeño y aparecen objetos y prácticas propios de esta etapa: ropas, 

juegos, libros… Destaca también este periodo por el interés acerca de cómo surge 

el aprendizaje, cómo fomentarlo, cómo medirlo… Son numerosos los tratados de 

corte educativo, y los autores que estudian los procesos cognitivos en la infancia. 

 

En el siglo XIX, la psiquiatría infantil cuenta con importantes avances. Una de las 

ideas más relevantes fue exponer cómo la enfermedad mental (de aparición 

temprana) puede tener diferentes orígenes o causas: herencia, lesión traumática o 

infección. 

 

No es hasta el siglo XX cuando aparecen contribuciones a la infancia propias de la 

Psicología. Se presentan más detalladamente las aportaciones más relevantes de 

este periodo: 

- Psicoanálisis: enfoque pionero en el estudio del desarrollo psicosexual en la 

infancia. De la misma manera, se reconoce la importancia que le otorgaron 
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al juego y a su incorporación a la psicoterapia (con autores como Melanie 

Klein, Anna Freud y Erik Erikson, entre otros) 

- Conductismo: analiza la influencia del entorno familiar y las circunstancias 

ambientales en la conducta del individuo. 

- John Bowlby: teoría del apego. 

- Leo Kanner: investigaciones acerca del autismo precoz y la esquizofrenia 

infantil. 

- Medidas de evaluación infantil, tanto de aspectos madurativos/cognitivos, 

como emocionales: Stanley Hall, Binet-Simon, Terman, Stern, Rorschach, 

Goodenough, Weschler… 

- Piaget: estadios evolutivos. 

- Vygotski: perspectiva sociocultural, zonas de desarrollo próximo y óptimo. 

 

Toda esta proliferación de estudios continua en la actualidad, ampliándose el campo 

de investigación y aplicación.  

En el presente, los conocidos manuales de clasificación diagnóstica de las 

enfermedades mentales cuentan con capítulos dedicados a trastornos de origen en 

la infancia y adolescencia. También el sector farmacéutico investiga y comercializa 

psicofármacos dirigidos a niños y adolescentes (especialmente para TDAH, TCA, 

TOC, psicosis y depresión infantil, aunque sin datos concluyentes aún sobre sus 

efectos a largo plazo). Conocer los factores de riesgo y vulnerabilidad asociados a 

la infancia permite prevenir su influencia, educando a la sociedad en general y a las 

familias en particular. 

Con formaciones como la de este Experto en Psicoterapia Integradora Infantil se 

trata de seguir aportando conocimiento teórico y práctico para especialistas del 

sector. Una vez que se trabaja como terapeuta o educador, rápido se percibe el 

papel que juegan las experiencias tempranas en el desarrollo de la personalidad. Es 

nuestra responsabilidad contribuir a que la infancia transcurra con el mayor 

bienestar posible para asegurar la salud física y mental de toda la sociedad. 

 

3. EVALUACIÓN INFANTIL: 

Con este tema, no se busca presentar de manera exhaustiva el procedimiento de 

evaluación infantil, y las estrategias indicadas para ello. En su lugar, se pretende 

dar a conocer los principios básicos de los que partir, ya que aquello que se 

emplea en la evaluación de adultos no es extrapolable a la evaluación infanto-

juvenil. Algunos de los elementos a considerar son: 
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3.1. ASPECTOS PREVIOS: 

Primer contacto:  

Una vez que uno de los padres (o ambos) contactan con el psicólogo o la 

clínica para comenzar terapia, será necesario devolver la llamada y conocer 

algunos datos básicos: 

- Datos de filiación:  

Miembros del núcleo de convivencia familiar, edades de todos ellos, 

nombres, ocupación actual, datos de contacto… 

- ¿Es conocedor el menor de que se está solicitando ayuda psicológica 

para él?  

En caso de respuesta afirmativa, indagar qué información se le ha dado, 

quién ha sido el encargado de transmitirla y qué reacción se produjo al 

conocerla. 

En caso de respuesta negativa, es más correcto pedirles a los padres 

que sean ellos quienes se lo comuniquen antes del primer contacto con 

el psicólogo. El menor debe ser tratado con cariño y respeto. Ya que se 

va a trabajar con y sobre él, tiene derecho a saberlo. 

¿Quién es el verdadero comprador de la terapia?  

No toda demanda de ayuda requiere de terapia. Nos corresponde discernir 

cuándo estamos ante un motivo de consulta que atender (y si se hará con el 

niño o no) o cuándo estamos ante una demanda de los padres o del colegio, 

por ejemplo, fruto de información incorrecta.  

A menudo me encuentro con padres que queriendo evitar que sufran sus 

hijos, piden terapia para ellos ante cualquier cambio o acontecimiento de la 

vida cotidiana.  

“Le vamos a cambiar de colegio, queremos que lo afronte estando en 

terapia”, “Queremos comunicarle que tendrá un hermano, y preferimos que 

sea ante un profesional…” 

En casos como estos, es más adecuado trabajar con las necesidades e 

inseguridades de los padres, que con los propios menores. Ponen en sus 

hijos demandas de terapia que realmente son inquietudes suyas, como no 

saber trasladar determinada información, creer que no podrán superar estos 

periodos… 

Diagnóstico evolutivo:  

Es vital que el psicólogo que atienda a población infanto-juvenil conozca los 

hitos propios de cada edad y periodo evolutivo. Sin esta información, ¿cómo 
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saber si estamos ante un problema o algo esperable?, ¿cómo saber si 

tenderá a remitir, agravarse o estancarse? 

Mentiras e incongruencias: 

En las sesiones de evaluación con el menor, no es infrecuente que este 

mienta, adorne o invente la realidad. Antes de atribuir juicios equivocados 

acerca de esto, se debe saber que posibles causas son: miedo a 

consecuencias por revelar la verdad, necesidad de agradar, malestar ante la 

idea de desacreditar a sus padres, falta de confianza en el profesional… 

La premisa principal a seguir en el proceso de evaluación, será: 

“DIFERENTES TÉCNICAS, DIFERENTES EVALUADORES”. Es decir, se 

aplicarán diferentes pruebas (entrevistas, técnicas proyectivas, pruebas 

objetivas, observación…) y a diferentes personas (padres, hijos, 

profesores…). De esta manera se obtendrá información más completa, y las 

hipótesis creadas con los datos de una prueba podrán ser confirmadas o no 

con los resultados de otras. 

Vínculo: 

La mejor manera de vincular con el niño y/o adolescente será partir de temas 

de su interés: deporte, juegos, personajes de ficción… 

¿Qué objetivo se persigue con la evaluación? 

Comprender el caso de manera que se pueda intervenir eficazmente para 

lograr mejorar el bienestar psicológico actual y futuro del menor y sus 

familiares. 

¿A quiénes citar en la primera sesión? 

En líneas generales, si la demanda de terapia involucra a un menor (por 

ejemplo, enuresis), en la primera sesión se citará a los padres. No será hasta 

la segunda sesión cuando se verá al menor, una vez se conozca información 

evolutiva, actitud de los padres, nivel de conciencia del problema y su 

solución… 

En cambio, si la demanda involucra a un adolescente, este será convocado 

ya en la primera sesión. Es importante trasladar la idea de que se le conocerá 

por lo que él considere oportuno mostrar, teniéndole en cuenta en todo 

momento. 

Y, una vez estemos con el niño y/o adolescente, resulta muy adecuado seguir 

la pauta que nos indica la autora Loretta Cornejo: 
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“Todo niño necesita y quiere a sus padres. Es común escuchar, en 

terapeutas infantiles la frase: “Si yo pudiera, les cambiaría a los padres…” 

como si esta fuera la solución. 

Si les transmitimos mensajes, aunque sean sin decírselo de modo verbal, 

de que el problema único son sus padres, no les estamos ayudando, ya que 

sus padres son su familia, las personas que él necesita que le quieran y a 

quienes querer, con los cuales pueda funcionar lo mejor posible y además 

algún día, lograr independizarse de la manera menos dolorosa posible” 

 

3.2. ENTREVISTA CON LOS PADRES: 

 

Anamnesis: en las entrevistas con los padres se debe obtener la siguiente 

información sobre el hijo por quien se solicita terapia: 

¿Qué número de hijo es? ¿Cuándo nació? ¿Cómo fue el embarazo? ¿Tenéis 

algún dato significativo de la madre o del padre, de sus familias, del 

embarazo o del parto? ¿Por qué escogieron su nombre? ¿Os gustaba a 

ambos? ¿Cómo duerme y desde cuándo?... 

Comunicación de resultados: 

El hecho de aplicar pruebas no busca un mero diagnóstico o etiqueta, ni dar 

con números que los padres no pueden traducir. 

Un informe psicológico debe ser objetivo, científico, accesible (más aún si 

sólo va dirigido a los padres) y con un lenguaje respetuoso tanto hacia el niño 

como hacia su familia. 

Por dificultades que se hallen, es tarea de psicólogo hallar cosas positivas, 

recursos, potenciales y fortalezas. Un informe donde todo está mal fomenta 

abatimiento e impotencia. Un informe que, en cambio, resalta fortalezas o 

puntos a favor, resulta esperanzador y motiva al cambio. 

 

3.2.1. PREGUNTAS PARA AMBOS PROGENITORES 

 

Se presenta a continuación una propuesta, que ayuda a conocer 

datos relevantes de los padres, de la relación con el hijo por quien 

demandan terapia, de su visión del problema y sus expectativas de 

cambio con el proceso de terapia. En mi caso, se las tiendo a enviar 

por correo electrónico tras el primer contacto cara a cara. Envío un 

correo diferente para el padre y a la madre y les insto a que las 
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respondan por separado y así me las hagan llegar antes de la 

siguiente sesión. 

 

Preguntas sobre tu hijo: 

1. ¿Qué es lo que más te gusta de tu hijo? 

2. ¿Qué admiras en él? 

3. ¿Qué valoras de él? 

4. ¿Qué disfrutas? 

5. ¿Qué destacarías como peculiaridades suyas? 

6. ¿Qué es lo que más te molesta? 

7. ¿Qué cambiarías de él si pudieras hacerlo como por arte de magia? 

8. ¿Podrías darme tres adjetivos que definan a tu hijo? 

9. ¿Es el niño como pensaste que sería? 

10. Muy brevemente: ¿qué crees que le está pasando ahora? 

Preguntas sobre la familia: 

1. ¿Podrías decirme 3 adjetivos que definiesen a la familia que formáis? 

2. ¿Podrías señalar el rol que crees que desempeña tu hijo en la familia? 

3. ¿Y el tuyo? ¿Y el de tu pareja? ¿Y el de su hermana? 

4. ¿Hay figuras de la familia extensa que te parecen importantes, influyentes en lo 

que está ocurriendo? 

5. ¿Sientes que este problema está afectando a toda la familia? ¿De qué manera? 

Preguntas sobre tus emociones y sensaciones: 

1. ¿Cómo te sientes ante lo que ocurre con tu hijo? 

2. ¿Te trae recuerdos concretos de tu propia historia? 

3. ¿Compartes alguno de sus temores, anhelos, conductas, modos? 

4. ¿Podrías decirme 3 adjetivos que definieran a la niña/niño que fuiste? 

5. ¿Podrías contarme 3 sucesos/episodios positivos de tu infancia? 

6. Y ahora ¿podrías contarme 3 negativos? 

7. ¿Qué recursos valoras que tienes para manejar el problema que tenéis ahora? 

8. ¿Qué otros piensas que te faltan y te gustaría adquirir? 

9. ¿Es la Maternidad/Paternidad como pensaste que sería? 

10. ¿Con quién sientes que cuentas para enfrentar el problema? 

Preguntas sobre el proceso terapéutico: 

1. ¿En qué piensas que puede ayudar este proceso terapéutico? 

2. ¿Podrías decirme 3 cosas concretas que le pides al proceso? 
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3.3. ENTREVISTA CON EL MENOR: 

 

Objetivo principal:  

 

Se buscará en todo momento, y a través del vínculo, que se sienta cómodo y 

seguro. Para ello se debe tener paciencia y comprensión, así como evitar 

presionar allí donde nos muestre que no está preparado. A menudo, hablar del 

dolor es hablar de casa o de la familia, y hacerlo les hace sentir desleales. 

Ayuda a facilitar la expresión interacciones como la siguiente: 

 

“A veces tenemos una herida dentro y hablar de ello creemos que va a hacer 

que duela más. Lo que suele ocurrir en que consuela y calma.” 

“Voy a decirte algunas cosas que creo o siento, y tú me puedes asentir o 

negar con la cabeza” 

 

Datos evolutivos a tener en cuenta en la evaluación: 

- Niños menores de 17 meses presentan dificultades respondiendo tanto 

a preguntas de respuesta afirmativa como negativa. 

- A partir de 20-22 meses pueden responder en positivo. 

- A partir de 30 meses también en negativo. 

- Antes de los 7 años, dificultad para responder a preguntas sobre 

personas, objetos o sucesos que no están presentes (recrear situación 

para evaluar) 

- Partir de preguntas abiertas a cerradas o estructuradas. 

- Evitar muchas preguntas cerradas con adolescentes. Da sensación de 

interrogatorio y fomenta que emitan respuestas monosilábicas. 

Identificaciones: 

Una manera de acercarse al niño o adolescente, no sólo para vincular con 

temas de su interés como se indicó anteriormente, si no para evaluar respuestas 

proyectivas, es preguntar por lo siguiente: 

- ¿Cuál es tu cuento favorito? ¿Por qué? 

- ¿Cuál es su serie, película, dibujos favoritos? ¿Por qué? 

- ¿A qué personaje admiras? ¿Por qué? 

Para entender en qué medida las respuestas a estas preguntas informan del 

estado del entrevistado (de sus intereses, personalidad, conflictos…) te animo 

a hacer este ejercicio. En este mismo momento, conforme lees estas líneas, 

trata de responder acerca de tu cuento/serie/personaje… favorito de tu infancia. 

A continuación, hazte la siguiente pregunta: ¿crees que lo que has contestado 
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informa de tu personalidad o ayuda a conocer qué te ha podido influir a lo largo 

de tu vida? 

 

 

4. INTERVENCIÓN INFANTO-JUVENIL: 

ASPECTOS PREVIOS a tener en cuenta… 

- Más allá de la formación teórico-práctica, no se debe perder de vista cómo 

el profesional ha de ser un espejo para el niño, un vínculo seguro afectivo 

para él. Sin esto, la efectividad de la terapia será prácticamente nula. 

- Se habla de intervención infanto-juvenil, pero esto engloba una atención 

integral. No debe dar lugar a equívocos y considerar que se trabajará en 

exclusiva con el niño. El proceso irá dirigido a toda la familia y a los recursos 

relevantes del macrosistema del niño. Por tanto, se considera que el 

psicólogo infantil a su vez también trabaja como terapeuta de pareja y 

familiar. 

- En la intervención no hay técnicas buenas ni malas, pero sí es importante 

que el psicólogo esté convencido de usarlas y saber para qué las usa. En 

todo momento la creatividad y la espontaneidad han de estar al servicio de 

la organización. 

REQUISITOS: 

- Encuadre externo: 

 

o Espacio amplio: el niño necesita moverse (por aspectos evolutivos, 

porque necesita descargar energía en casos de ansiedad o 

hiperactividad, para hacer con él ejercicios de desbloqueo si 

precisamente viene inhibido…) 

*El espacio del niño será aquel por el que se mueva, juegue, explore 

y confíe. Se debe atender a este espacio para establecer el vínculo 

respetando las fronteras que nos muestra. 

o Iluminación: da sensación de claridad, de amplitud. 

o Materiales resistentes y lavables: se busca que el niño se encuentre 

tranquilo y cómodo en terapia, no que se preocupe u obsesione por 

no ensuciar. 

o Lugar colorido, no sobre estimulado. 

 

- Materiales: 

 

o Témperas (también digitales) 

o Rotuladores, ceras, lápices… 

o Folios blancos y cartulinas 
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o Arcilla, plastilina 

o Pegamento, tijeras, gomas 

o Cuentos* 

o Muñecos* 

o Juegos*  

*En la clase se hará puesta en común de recursos de este tipo.  

 

4.1. CONCEPTOS CLAVE DE DIFERENTES CORRIENTES: 

 

4.1.1. PSICOANÁLISIS 

 

Alianza terapéutica:  

 

Transferencia: proyecciones o desplazamientos del niño sobre el terapeuta 

relacionados con sus experiencias de apego. Transferencia positiva-de amor 

o negativa-de odio o ambivalencia. 

Contratransferencia: reacciones inconscientes del terapeuta hacia el niño 

(“niño interior”) 

 

Técnicas verbales para el análisis: 

 

o Señalamiento: “Me llama la atención que quieras jugar siempre con 

el mismo juguete” 

o Recapitulación: “Si no lo entiendo mal, estás triste porque piensas que 

tus padres favorecen más a tu hermano” 

o Clarificación: “Me dices que eres malo, pero ¿qué quieres decir con 

que eres un niño malo?” 

o Esclarecimiento: “Parece que seguir tomando biberón te hace sentir 

más protegido, como cuando eras bebé” 

o Confrontación: “Me dices que no te importa que tus padres se vayan 

de casa, pero al decirlo te noto a punto de llorar” 

o Interpretación: “Es como si de alguna manera creyeras que tus 

padres sólo van a quererte si te portas bien” 

o Construcción: interpretación más extensa basada en la biografía del 

niño. 

o Apoyo: “Entiendo que el divorcio de tus padres te haga sentir muy 

triste” 

o Elaboración: se resuelve el conflicto colocando la experiencia en la 

historia personal del niño, mediante la comprensión y aceptación de 

la misma. 
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La paternidad y la maternidad están en juego: 

Consultar por un hijo puede implicar una “herida narcisista” (y dolorosa) para 

los padres. ¿Aquel en quien depositaron sueños y expectativas tiene 

dificultades y además ellos no son capaces de resolver sus problemas? 

También hay padres que, en lugar de dolor, niegan toda dificultad:  

“Venimos porque nos lo indican… pero en casa está todo perfecto” 

La asunción de la maternidad/paternidad no es fácil. Es un lugar conflictivo 

en el que juegan deseos contradictorios, viejas identificaciones, antiguos 

modelos… 

 

4.1.2. TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL: 

 

Técnicas:  

 

o Modelado simbólico: el modelo de conducta se presenta mediante 

libros, cómics… 

o Automodelado: el niño se imagina a sí mismo haciendo la conducta. 

o Modelado participante: demostración modelada en consulta 

o Autoinstrucciones: Meichenbaum como autor pionero en esta 

técnica. 

o Reestructuración cognitiva: se realizará en sesión en este caso, al 

requerirse de un esfuerzo reflexivo significativo. 

o Imaginación racional emotiva. 

o Proyección en el tiempo. 

o Autoaceptación incondicional. 

o Ejercicios para vencer la vergüenza. 

o Inversión de rol… 

 

4.1.3. TERAPIA SISTÉMICA: 

 

Técnicas: 

  

o Reformulación: lectura distinta a la que trae la familia sobre el 

problema. 

o Connotación positiva (de la conducta problema) 
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o Intención paradójica: prescripción de la conducta problema para 

trabajar resistencias al cambio. 

o Prescripción de tareas fijas, variables, de roles alternos… 

o Metáforas: favorecen la comprensión del problema. 

o Excepciones. 

o Pregunta milagro. 

o Escalas y escaleras: facilita el cambio manejar objetivos escalables. 

o Externalización del problema: busca separar niño y problema. Útil en 

niños muy señalados. Se le pone nombre, se le dibuja o moldea, se 

prepara un plan familiar para combatirlo… 

o Visualización: el niño nombra una solución y se visualiza llevándola a 

cabo (o siendo un personaje admirado durante unos minutos 

resolviendo la situación) 

o Marionetas: útil en niños más pequeños y además incorpora 

narrativa. 

o Cuentos inventados: tiene que existir un héroe (protagonista con 

alguna característica similar al niño) que para lograr su meta debe 

superar numerosas dificultades, un enemigo (personifica el 

problema), personajes que ayuden al héroe y la trama. 

o “Historieta para construir soluciones”: propuesta de Berg y Steiner, 

que se aplica atendiendo a los pasos siguientes:  

 Dibujo que representa el problema  

 Ayudantes que el niño desee tener 

 Solución que encuentran 

 Qué es diferente ahora 

 Futuro en que la solución es estable  

 Agradecimiento del niño a sus ayudantes. 

 

4.1.4. TERAPIA HUMANISTA - GESTALT: 

 

Técnicas:  

 

o Escenificación 

o Cartas terapéuticas 

o Dibujo 

o Psicodrama 

o Marionetas 

o Cuentos 

o Juego 

o Cuaderno de terapia* 

o Silla vacía/Oso Perls* 
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*Estas propuestas han sido desarrolladas originalmente por Loretta 

Cornejo y, a continuación, se detallan aspectos concretos relativos a su 

aplicación, tal y como indica su autora. 

Cuaderno de terapia: 

“Vamos a hacer un libro juntos, que se quedará en el despacho y 

podrás completar cada vez que vengas. Al final de tu terapia te lo 

podrás llevar a casa. No se lo enseñaré a tus padres, salvo que tú 

quieras.” 

En cada sesión se planteará un enunciado y tareas que el niño irá 

rellenando. Algunos ejemplos pueden ser: 

o Voy a dibujarme cuando era pequeño. 

o Voy a dibujarme cómo quiero ser de mayor. 

o Las cosas que me ponen “x” (por ejemplo, triste) son… 

o Si yo fuese un animal sería… 

o Lo que más me cabrea de “x” (por ejemplo: mi hermana) es…  

o Este soy yo cuando me siento solo. 

 

Oso Perls: 

 

Oso de peluche que estará en todo momento en la consulta, con las 

características siguientes: 

o Funciona como objeto transicional en el vínculo. No es 

reemplazable. 

o De género diferente al del terapeuta. 

o De tela. 

o Tiene su propia silla dentro del despacho y este es su sitio. 

o El niño puede hablar o jugar con él, tocarle… 

o Si infiere una emoción en él (por ejemplo: “Hoy Perls se está 

aburriendo”) se les hace que digan por qué cree esto. 

o Si nos preguntan por qué lo tenemos, devolver la pregunta para 

que pongan ellos su historia de por qué creen que lo tenemos. 

o No se permite que se rompa a propósito. Si ocurre queda así, a la 

espera de que el niño plantee si quiere repararlo. 

 

 

5. TÉCNICAS CREATIVAS: 

DEFINICIÓN: 
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Son aquellas que posibilitan mediante la utilización del arte y sus diferentes 

manifestaciones, la expresión y/o comunicación de emociones, sentimientos y 

representaciones de fantasías, conflictos e ideas. 

Permiten un espacio para la liberación de angustias, necesidades y estados 

psicológicos en general, que no han tenido un espacio o nombre explícito en su 

equivalente verbal. 

En la adolescencia, las producciones creativas suelen ser frecuentes, existiendo ya 

en el repertorio conductual del sujeto. La adolescencia implica ruptura, y una 

manera (sana) de romper es mediante la expresión artística. El mecanismo que se 

pone en marcha en estos casos sería la sublimación. Si los adolescentes aceptan 

enseñarnos estas producciones, estarán permitiendo que nos adentremos en su 

mundo interior. 

 

5.1. TÉCNICAS PICTÓRICAS: 

 

Utilizan elementos materiales que dejan huellas en el papel: 

 

Dibujo:  

 

Espontáneo o temático, con consigna sobre la cual dibujar (por ejemplo: “Lo 

bonito, lo bueno, lo que me gusta”, “Lo feo, lo malo, lo que odio” “Mis 

miedos”…) 

 

Pintura digital:  

 

Combinación de juego y dibujo. Pueden crear figuras concretas o amorfas, 

pero también estas tienen valor, de liberación o desinhibición. 

Recurso especialmente útil en niños excesivamente activos, y también en 

obsesivos (aunque al principio muestren resistencias por mancharse o utilicen 

los dedos como si fueran pinceles realizando dibujos similares…) 

 

5.2. MODELADO CON BARRO O ARCILLA: 

 

Cada fase del trabajo con barro busca diferentes fines. El amasado inicial es 

relajante a la vez que estimula la motricidad, y el modelado en sí fomenta la 

autoestima. Resulta muy gratificante para el niño ver qué va creando con sus 

manos. Además, el resultado puede ser expuesto y compartido ante otros 

(más niños que puedan acudir a la misma consulta, los padres…) 

Una posibilidad relacionada con este recurso es contar en la consulta con 

plastilina que se seca al aire y en pocos minutos tras haber sido manipulada. 

El terapeuta le puede proponer al niño construir juntos una figura que se 
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quedará secando en la sala y podrá recoger cuando vuelva. Es una propuesta 

que puede ayudar a reforzar el vínculo. 

 

5.3. ACTUACIÓN TEATRAL: 

 

Psicodrama:  

 

Representación de escenas escogidas por el terapeuta o el niño. Una vez 

empieza la escenificación, el terapeuta garantiza que el niño sigue 

contactando con la actividad, solicitándole que se extienda en determinados 

puntos, o repita algo significativo… Para niños mayores de 10 años. 

 

Psicotíteres:  

 

Permite su uso en niños más pequeños, quienes disfrutan participando o 

“recibiendo” la obra. Se puede involucrar a los padres haciendo de este 

modo terapia familiar, alternando roles… 

 

5.4. EXPRESIÓN CORPORAL: 

 

Exteriorización a través de gestos, movimientos, posturas, acciones…  

 

Dibuja la emoción:  

 

Sin hablar, el niño representa una emoción a través del cuerpo, y los 

espectadores (padres, terapeuta, otros niños) deben dibujar la que 

entienden que está representando. 

 

Dar y recibir:  

 

Interacción mediante mímica de necesidades propias y ajenas, y respuestas 

a las mismas. 

 

5.5. MÚSICA: 

 

Son numerosas las aplicaciones terapéuticas de este recurso, como emplear 

músicas relajantes o activadoras según la necesidad del momento, pedirle al 

paciente que elija un instrumento para representar cada emoción (y “jugar” 

con el volumen-intensidad de la misma) … 

A menudo, el recurso de la música se combina con técnicas corporales, 

como en la técnica siguiente: dibuja con tu cuerpo figuras al ritmo de la 

música. 
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Otras posibilidades son: 

 

El baile emocional:  

 

Escucha esta canción. Deja que tu cuerpo se mueva en libertad. Acepta 

cualquier movimiento que te venga, y realízalo. Presta atención a lo que vas 

sintiendo y quédate en ello. Música y tú sois uno. Después comentar qué 

relación puede tener el ejercicio con la historia personal. 

 

Bailar los extremos: 

 

Pedir al paciente que identifique dos posturas extremas (amor-odio, calma-

nervios…) y tras ello que cree un baile con pasos de cada uno de ellos. 

Ejercicio adecuado para trabajar polaridades y construir roles o actitudes 

intermedias. 

 

6. DIBUJO: 

En primer lugar, se debe concebir el dibujo como un proceso natural del niño, que 

responde a una necesidad vital. Mediante el dibujo o la conducta de dibujar, el niño 

cubre al menos tres funciones: lúdica, expresiva y motórica. La psicoterapia puede 

valerse de estas tres funciones al aplicar este recurso. También se entenderá el 

dibujo como un proceso de constante asimilación de información del exterior, y 

proyección del mundo interno. 

 

ETAPAS EVOLUTIVAS DEL DIBUJO INFANTIL: 

 

Se deben conocer las siguientes etapas si se pretende introducir este recurso en 

terapia e interpretar el contenido de los dibujos: 

1. Garabateo (de 18 meses a 3 años): trazos desordenados producidos por 

movimientos grandes y poco controlados. Garabatear es una experiencia 

placentera esencialmente motriz, apenas interesa el color, la manera de 

coger el lápiz… 

 

2. Etapa pre-esquemática (de 3 a 4 años): formas que representan el mundo 

que rodea al niño y primeros intentos de comunicación a través del dibujo. 

Características:  

Aparecen figuras humanas muy elementales. 

El tamaño y ubicación de los elementos responden a juicios de valor del niño. 

Cuantos más detalles, más consciente es el niño de lo que le rodea. 
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El color sigue siendo secundario respecto a la forma. Puede jugar con los 

colores, pero no suelen adecuarlos a la realidad. 

3. Etapa esquemática: (de 4 a 7 años): en los dibujos el niño ya recurre a sus 

imágenes mentales por lo que indican su interpretación y comprensión del 

mundo: 

o Relacionan elementos entre sí. 

o Adecúan mejor el color a la realidad. 

o Suelen tener más detalles. 

o Recurren a una distribución en el espacio… 

 

4. Realismo subjetivo: (de 8 a 10 años): el niño descubre que es un miembro 

de la sociedad y sus dibujos muestran un Yo cada vez más formado, en los 

que expresa emociones, planes, recuerdos, a su pandilla… 

 

 

6.1. DIBUJO COMO INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO: 

 

Son conocidas las pruebas de evaluación (proyectivas en este caso) que 

parten del dibujo para acercarse a la personalidad y estado emocional del 

sujeto. Pueden aplicarse tanto a niños como a adultos, aunque con 

interpretaciones diferentes según el nivel madurativo. Sin entrar a 

detallarlas, sí se nombran a continuación algunas de las más conocidas: 

 

- Dibujo de una familia/de tu familia 

- Dibujo de un árbol 

- Dibujo de una persona 

- Dibujo de un niño y a continuación dibujo de una niña. La consigna 

se puede ampliar pidiendo al sujeto que construya una historia que 

incluya a los dos personajes. En la narración podrán encontrarse 

más elementos de evaluación. 

- Dibujo de una casa. 

*Otra posibilidad para las primeras entrevistas, especialmente en 

niños vergonzosos o con escasa producción verbal, es pedirles 

que dibujen su problema o el problema que sus padres creen que 

tiene. 

 

6.2. DIBUJO COMO ACTIVIDAD TERAPÉUTICA: 

El dibujo (y como más adelante se verá, también el juego), permite: 

- Narrar lo que no se puede decir 

- Liberar emociones y situaciones dolorosas vividas 

- Reforzar el sistema de identidad ayudando a la auto aceptación  
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- Reconstruir de nuevo experiencias pasadas 

 

En niños o adolescentes que han sufrido traumas, pedirles que dibujen sus 

experiencias y recuerdos, que los activen y que repitan este ejercicio una y 

otra vez, les ayuda a liberarse, desbloqueando aquello que quedó atrapado 

en su mente. 

Reglas aplicables al dibujo: 

- Recibir el dibujo tal cual es. Que un niño ofrezca su dibujo es un 

acto generoso, con el que está queriendo comunicar algo. Se debe 

aceptar tal cual es. Una mirada crítica o indiferente le puede herir 

de manera significativa (rechazo o desconfirmación) 

- Apreciarlo más allá de la estética, dar valor a la producción en sí. 

- Evitar intervenir en los dibujos de los niños (son territorio íntimo) 

para que intenten acercarse a nuestra idea sobre el tema evocado.  

“Me parece que te has olvidado de dibujar a tu hermana…” 

“¿No crees que falta algo? ”… 

- No presuponer ni adivinar, en su lugar, invitar al niño a que explique 

su dibujo. 

 

Qué mirar: 

En líneas generales, y más allá de las pautas que indican cada una de las 

pruebas proyectivas nombradas, se plantean las siguientes 

consideraciones: 

- Elección de papel y materiales de dibujo. Que el niño escoja 

papeles pequeños en los que aglutina sus dibujos puede revelar un 

temperamento invasivo, papeles medianos pueden revelar 

flexibilidad y papeles muy grandes confianza en sí mismo e interés 

en ser valorado. Si escogen ceras blanditas o pinceles gruesos 

pueden preferir creaciones físicas y manuales, niños mayores 

tienden a escoger lápices de madera o rotuladores para incluir más 

detalles. 

- Primera impresión: ¿dibujo armonioso, realizado con detenimiento 

o con prisa, desordenado, sombrío  luminoso…? Todas estas serán 

preguntas a hacernos en este sentido. 

- Predominancia del movimiento o la forma: si en el dibujo aparece 

movimiento podemos estar ante un niño dinámico, si además este 

movimiento es vivo y rápido puede haber indicios de impulsividad 

o impaciencia. La predominancia de formas indica un carácter 

reflexivo, relajado, detallista, a menudo también tímido y apocado. 

Equilibrio entre ambas es propio de una personalidad equilibrada. 
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- Utilización del espacio: un niño lleno de confianza tenderá a usar 

toda la hoja, un niño invasivo aglutinará elementos llamativos por 

todo el espacio (“¡Mírame, existo!”), un dibujo con zonas vacías 

puede indicar discreción, timidez, falta de confianza, un dibujo 

equilibrado ocupa de forma armoniosa la mayor parte de la hoja… 

- La presión del trazo: un trazo que deja surco en el papel expresa 

vitalidad, autoafirmación, pero si es muy profundo puede revelar 

ira, violencia. Un trazo pálido puede reflejar delicadeza, timidez, 

indecisión. 

- Olvidos importantes: que, por ejemplo, se omitan en los dibujos 

miembros de la familia, partes del cuerpo, partes de la casa…, 

pueden indicar regresión, negación, deseos… 

- Elementos repetitivos: suelen revelar sobrevaloraciones del 

exterior, perfeccionismo, autosatisfacción o acontecimientos 

significativos.  

- Elementos inesperados. 

 

El uso del color: 

Es importante que el niño cuente con tiempo para colorear sus dibujos, si 

así lo desea. Además, el color aporta información muy valiosa, que deberá 

contrastarse, como se ha indicado en numerosas ocasiones, atendiendo a 

otras pruebas y al contexto. Algunos apuntes acerca del color, obtenidos 

de la autora Claudia López de Huhn, son…: 

Rojo: la incorporación de este color en los dibujos, de manera moderada, 

se atribuye a una connotación positiva. Indica actividad, vitalidad, carácter 

expansivo, energía. En exceso, puede representar connotaciones 

negativas: frustración, agresividad, violencia, tensión. 

Negro: de nuevo puede tener un cariz positivo (reflejando autoconfianza, 

individualidad…), o negativo (tristeza) 

Amarillo: puede indicar energía, fuerza, vitalidad, pero también manía. 

Azul: tiende a asociarse a tranquilidad, calma, serenidad, confianza, pero 

su combinación con el negro puede suponer rasgos depresivos. 

 

7. MUÑECOS/JUEGO: 

Son muchas los prejuicios existentes acerca del uso de muñecos en terapia, o la 

incorporación del juego en la misma. Por otro lado, erróneamente se considera 
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que este recurso está únicamente indicado ante niños, cuando en realidad resulta 

muy útil también con adultos (sobre todo con adultos excesivamente racionales, 

ante bloqueos del proceso terapéutico…)  

 

Se recuerdan algunas de estas ideas preconcebidas, habiendo debatido sobre 

ellas en la clase de “Técnicas de Intervención Infantil Parte II”: 

Me restará profesionalidad 

Los muñecos son sólo para niños 

Es lo mismo que la caja de arena 

Usar muñecos “infantiliza” a los pacientes 

No aportan nada que no aporten ya otras técnicas, más contrastadas 

Es una técnica demasiado subjetiva como para considerarla seria 

Los pacientes acaban viéndolo como un juego y se desvirtúa su uso 

 

 

7.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS: 

Como ya se citó en la introducción teórica, los autores pioneros de la 

incorporación del juego en la psicoterapia proceden del psicoanálisis. Los 

más relevantes fueron: 

- Melanie Klein: esta premisa: “Los niños expresan sus conflictos y 

fantasías a través del juego” ayuda a entender la incorporación del 

juego de M. Klein como recurso por tanto en terapia. 

- Anna Freud: también ve el valor de diagnosticar e intervenir 

recurriendo al juego (y al dibujo). Especialmente útil en casos de 

niños con mutismo selectivo. 

- Erik Erikson: en el juego, considera este autor, el niño dramatiza 

todo aquello que le crea conflicto. Valora necesario confrontar la 

información obtenida a través del juego con la conseguida por otras 

vías es necesario.  

Un concepto aportador por E. Erikson es el de Disrupción del 

juego. Se refiere con el mismo a que el niño sólo deja de jugar si ha 

vivido algo tan traumático que no es tolerable ni siquiera 

proyectándolo fuera. 

*En este periodo no sólo surgen autores pioneros en el tema que 

nos ocupa, también todo un movimiento, llamado ludoterapia. 

Parte de la idea siguiente; el juego es necesario para el aprendizaje 

y para el bienestar emocional del ser humano. Ayuda a sublimar y 

desempeña también un importante papel en la “catarsis” 

(liberación de nuestras tensiones emocionales) 
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Trabajo con juego/muñecos: 

Se considera una herramienta de tipo proyectivo, simbólico y metafórico: 

1. Proyección:  

 

Mecanismo por el que se atribuye a otros (personas, animales, objetos) 

sentimientos, pensamientos o impulsos propios. 

Mecanismo de defensa que inicialmente se asoció a personas con 

patología grave, pero ahora se reconoce también en cualquier 

“estructura sana” 

Al proyectar se da salida a contenidos que de otra manera negamos, 

censuramos, reprimimos… porque nos resultan inaceptables o 

intolerables.  

“El mundo interno tiende a teñir el mundo externo con sus propias 

características” 

Las técnicas proyectivas suponen una metodología de evaluación e 

intervención que consiste en presentar estímulos (de diferente formato) 

ambiguos para que la persona pueda proyectar material emocional 

inconsciente. 

Toda respuesta proyectiva no es casualidad, sino que es significativa y 

es signo de la personalidad de ese sujeto, su mundo interno, de sus 

cogniciones… 

Estas características que se atribuyen a la proyección, son extrapolables 

a las respuestas observadas en el trabajo con muñecos y con juegos. 

 

2. Símbolo:  

 

Signo que establece una relación de identidad con una realidad a la que 

evoca o representa (generalmente abstracta o ambigua) 

Por pensamiento simbólico se entiende la capacidad de interpretación y 

abstracción, más allá de la mera recepción de los estímulos presentes 

en una situación. Permite pensar sobre lo vivido, creando y manejando 

para ello imágenes mentales. Al igual que se nombró con la proyección, 

en el trabajo con muñecos también se entiende que se producen 

respuestas simbólicas. 

 

3. Metáfora: 

 

Analogía, recurso que consiste en asociar dos términos entre los cuales 

existe alguna semejanza; uno se usará en sentido literal y otro en sentido 

figurado, pudiendo sustituirse el uno por el otro en una misma estructura. 
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Su uso en terapia permite que el paciente se acerque a contenidos que 

de otra manera no podría (de forma menos intrusiva y amenazante por 

lo que rebaja resistencias), facilita los procesos de acomodación…  

ACT, Terapia Sistémica, Hipnosis… son enfoques o técnicas que usan 

comúnmente este recurso.  

Para que sea efectiva la metáfora, el paciente debe comprenderla y 

sentirse identificado. 

Ejemplos de metáforas: orquesta, libro, junco, puente, montaña… 

Con mucha frecuencia, en el juego y/o trabajo con muñecos aparecen 

respuestas metafóricas. 

 

 

7.2. MATERIALES: 

 

Además de la diversidad de muñecos que se presentaron anteriormente, al 

presentar el encuadre externo en la terapia infanto-juvenil y los materiales 

útiles con los que contar, es importante adaptar estos materiales: 

o A nuestras posibilidades económicas 

o Al formato de la terapia: presencial vs. online. Posibilidades en el caso 

de terapia online podrían ser: pedir a los pacientes que empleen 

muñecos que tengan en sus casas, cambiar por dibujos, pedirles que 

creen sus propios muñecos, que elijan muñecos de una galería que 

tengamos… 

 

 

7.3. UTILIDADES: 

 

Al recurrir al uso de muñecos, de alguna manera se trabaja simbólicamente 

con el paciente, lo que conoce de sí mismo, cómo se siente, su recorrido 

histórico y su plano relacional.  

 

Cada propuesta es una representación de su mundo relacional, y se le 

puede llevar a que lo viva desde dentro o a que lo observe desde fuera. 

 

Trabajo con la emoción 

Vivencial 

Movilizador 

Trabajo con la razón 

Comprensión 

Toma de conciencia 

 

¿Para qué puede servir el uso de muñecos en terapia? 
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- Toma de conciencia: ampliación de qué conozco de mí mismo, mis 

dinámicas y mi entorno. 

- Integración: podemos haber aprendido a excluir información que 

nos es dolorosa, vergonzosa o que ha sido rechazada por alguien 

de nuestro entorno. A través de una base segura y de aceptación, 

puede volverse tolerable para nosotros, integrándola. 

- Responsabilización:  el trabajo con muñecos lleva a la movilización 

del cambio del paciente. Puede no haber sido responsable de sus 

heridas, pero sí lo tendrá que ser de repararlas y colocarse de otra 

manera ante sí mismo y el mundo.  

- Conocer el guion de vida (dinámicas familiares, reglas, secretos, 

lealtades…) y elegir qué mantener y qué no… 

 

Un ejemplo: 

 

Se le pide al niño/adolescente que elija un muñeco para cada una de 

personas siguientes: para sí mismo, para su padre, su madre, hermanos si 

tiene, abuela paterna, abuelo paterno, abuela materna y abuela materna. 

Si valoramos oportuno incorporar alguna figura más, la incluimos 

(cuidadores significativos, parejas de padres en caso de familias 

reconstituidas…) 

 

Una vez seleccionados le pedimos que los coloque en base a cómo siente 

que se relacionan entre ellos, empezando por sí mismo. 

 

Como se aprecia en este ejemplo, el trabajo con muñecos lo plantea el 

terapeuta (ajustándose a su marco de referencia, a partir de la demanda y 

de las necesidades del paciente, de las hipótesis con que trabaja…), los 

muñecos los elige el niño/adolescente (y se atenderá también a la 

información que aporta ver cómo hace la selección, qué descarta, dudas), 

y también es él quien los ubica y mueve.  

 

Tras esta representación, se pueden hacer preguntas como las siguientes: 

 

“¿Cómo se siente el muñeco que te representa?” 

“¿Hacia dónde mira el padre?” 

“Si tu hermana pudiera hablar, ¿qué diría?” 

“¿Hay algún otro lugar en el que te gustaría estar?” … 
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7.4. APLICACIONES: 

 

- En las primeras sesiones, con el fin de crear el vínculo terapéutico, 

puede ser interesante recurrir al juego libre. En este caso es el niño 

quien marcará la pauta del juego, eligiendo a qué y cómo jugar. El 

psicólogo pedirá permiso para participar del juego y se ajustará a 

las reglas del menor (salvo que fuese necesario poner límites 

porque el juego implique violencia o agresión) 

También en las primeras sesiones, pueden emplearse muñecos 

para la construcción del genograma, para escenificar algún 

ejemplo… 

- Caja de arena: una vez sopesado el sentido de utilizar esta técnica 

y que el paciente está preparado para ello, se le plantea una 

consigna (por ejemplo: “lo que viví”, “mis miedos” …) y se le ofrece 

un amplio repertorio de figuras para que lo represente en la caja de 

arena. 

- Externalización: a la técnica, ya nombrada en las aportaciones 

propias de la terapia sistémica se le pueden hacer variaciones, 

incorporando dibujos o muñecos en este caso. Supondría asignar 

un muñeco al problema identificado y al que se le ha puesto 

nombre. Tras esto se interactúa con él (“¿cómo nos cambias 

cuando estás con nosotros?”, “¿cómo podemos luchar contra 

ti…?”) 

- Esculturas: variación útil en caso de no contar con todos los 

miembros de la familia en la sesión para hacerlo con ellos, o en 

formato de terapia online. Al paciente se le pide que esculpa la 

posición que ocupan todos los miembros de su familia (lo que 

simbolizará qué posición emocional tienen para él) y que de 

manera alterna vaya adoptando durante un rato las posturas de 

ellos, atendiendo a cómo se siente, qué necesita… 

- Silla vacía: dramatización donde el paciente se expone y dialoga 

con partes de sí mismo o con otros. También puede convertirse en 

un metaobservador de partes en conflicto. 

Si la dramatización es del paciente real, la información es más 

completa. Representar la dramatización con muñecos puede ser 

menos invasiva, pero será muy importante atender a la 

comunicación no verbal, respiración, cambios posturales… del 

paciente, para conocer el proceso interno que está realizando al 

trabajar estas representaciones. 
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Se debe atender a la capacidad introspectiva y cognitiva del 

paciente, para decidir si es oportuno implementar esta técnica o 

trabajar con otra más adecuada. 


