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  Niño: ¿Qué me vas a dar para que cambie? 
 Terapeuta: ¿Qué se te ocurre que puedo darte?
 Niño: ¿Pastillas?

 Existe mucha confusión sobre lo que ocurre dentro de un consultorio 
psicológico para niños. Algunos piensan que el psicólogo hará que el 
paciente adopte los famosos límites y reglas que se esperan de él, o quizá 
que los vamos a convencer de que deben “portarse bien”. Incluso en 
algunas ocasiones los padres desconocen o se resisten a entrar a alguna 
sesión porque dicen “pero él es el del problema, no yo”.
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 El objetivo de este artículo es que nuestros lectores conozcan de 
manera general, en qué consiste un proceso psicoterapéutico infantil.

 El proceso terapéutico infantil se realiza a través de la terapia de 
juego. Históricamente la técnica fue diseñada por Hermine Von 
Hug-Hellmuth siendo ella la primera que recomendó la ludoterapia. Se 
dice que ella fue la pionera del psicoanálisis de niños, después de 
Sigmund Freud y antes de Anna Freud y Melanie Klein.

 Por medio del juego, el niño actualiza sus fantasías, deseos y 
experiencias vividas de una manera simbólica. Este lenguaje, al igual 
que el de los sueños, es susceptible a la interpretación. Durante el 
juego, la manera de jugar, la distribución de roles y cambios de juego 
conforman un contenido que el terapeuta observa, desde la manera en 
que juega el niño, el tema, la forma, el contenido y el estilo de juego 
que presenta. 

 Podemos preguntarnos ¿Cuándo hay que llevar a los niños a terapia? 
Encontramos que son diversos los motivos. Van desde peticiones directas 
de los menores hacia los padres o cuidadores, por indicación o condición 
de la escuela, enviados por otras instituciones, o por los médicos 
después de que no encuentran motivos físicos en sus padecimientos, 
etc. 

 En todos los casos, los niños manifiestan conductas que indican que 
algo anda mal, en alguna de sus áreas de desarrollo, así como en la 
escuela o en casa. Estos pueden presentar síntomas como tristeza, 
agresión, enfermedades inexplicables, dificultad en el seguimiento de 
instrucciones, bajo rendimiento académico, miedos, dificultad para 
dormir, entre otros.

 En la mayoría de los casos, los niños que están presentando problemas 
no son más que los llamados “pacientes identificados”, es decir que a 
través de sus conductas inadecuadas nos están diciendo que algo está 
pasando en casa, algo que no está muy bien, por eso es que en el 
proceso terapéutico los padres y cuidadores deben estar trabajando en 
grupo para identificar, modificar y mejorar lo que se vaya encontrando 
fuera de su lugar. 

 El material que ocupamos en estos procesos terapéuticos debe ser lo 
menos estructurado posible. Su uso es puesto a disposición del niño. Se 
utiliza el dibujo y la pintura que brindan la oportunidad de ser una 
excelente vía de expresión para los sentimientos. Así mismo, podemos 
enlistar algunos juguetes tales como juegos de mesa, una casa de 
muñecas, medios de transportes, animales, disfraces, títeres, cubos, 
plastilina, instrumentos musicales, lápices, hojas de diferentes tamaños 
y colores, soldados, muñecos, plumones, crayolas, arena, etc., todo lo 
que el menor pueda ocupar para su imaginación. Con ellos se brinda a 
los niños la posibilidad de fantasías, cuentos, sonidos o movimientos.

 Como podemos darnos cuenta, el protagonista en la intervención con 
niños es el juego, por lo que no debemos de alarmarnos cuando los 
pacientes salen de su sesión y los padres al preguntarle que hicieron los 
niños solo dicen “jugamos”. 

 Finalmente, describiremos brevemente el proceso general de una  
psicoterapia para niños. Consiste inicialmente en concertar una cita con 
un terapeuta infantil, posteriormente se realizará una entrevista con los 
padres o cuidadores para conocer el motivo de consulta y que los padres 
puedan ser informados de la dinámica de trabajo. Después de este paso, 
viene la primera sesión con el niño donde se realizará una observación e 
interacción directa a través del juego. El proceso no tiene número exacto 
de sesiones, todo depende del avance del menor el cual depende de la 
participación de los padres y del trabajo en equipo que se acuerde con 
ellos. Las sesiones del menor son intercaladas con sesiones para padres, 
para hablar del proceso terapéutico, novedades y avances en el 
comportamiento del menor y sugerencias para modificar situaciones en 
casa o en la escuela de ser necesario. 

 Para finalizar el proceso terapéutico, los expertos consideran que no 
solo debemos esperar a que la conducta haya mejorado o el motivo de 
consulta se haya resuelto, sino que debemos tomarnos un tiempo, tanto 
para reforzar lo trabajado como para preparar al paciente para el cierre 
el proceso.

 Trabajar en las problemáticas desde la infancia nos permite formar 
mejores lazos familiares y fortalecer a los niños con la finalidad de 
mejorar su salud mental. Podría decir que es un trabajo hecho con amor, 
puesto que desde que el niño nace, necesita el amor de sus padres,  que 
éstos le den su afecto, su atención, su protección, su cariño, sus 
cuidados. Más adelante el adulto podrá dar a sus hijos el mismo amor. 
Nosotros psicólogos, a través del juego, asistimos al paciente con la 
finalidad de ayudarle a entender tanto sus miedos como sus alegrías y 
poco a poco el paciente irá creciendo y mejorando su calidad de vida en 
todas sus esferas. 

“La ocupación preferida y más intensa del niño es el juego; todo 
niño que juega se comporta como un poeta, pues se crea un 

mundo propio…”   Sigmund Freud


