
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

 

 

 

SILVANA MAGALY BACUILIMA MACANCELA / 2010 
MÓNICA ALEXANDRA BERMEO SUCO       1 

 

RESUMEN 

Partiendo que el juego es la forma innata de aprender y de comunicarse del niño, 

empleándole no solo de forma recreativa,  sino como un instrumento de 

adquisición de conocimientos para mejorar las habilidades de los niños y niñas, 

convirtiéndose en uno de los principales ejes de la educación inicial. Es por eso 

que nace la terapia de juego  como medio natural para ayudar a los niños a 

expresarse, y posteriormente a elaborar y resolver sus conflictos emocionales. 

Este documento explora al juego dentro de la psicología en niños de cuatro a 

cinco años, etapa en la cual el juego es su actividad que permite observar los 

cambios físicos y psíquicos que ocurren en este periodo. 

Dentro de la psicología el juego ha tomado gran importancia teniendo dos ventajas 

básicas la de diagnostico y la de tratamiento terapéutico; como diagnostico se 

basa en la observación y como tratamiento es donde el juego ha tenido su mayor 

utilización, ya que cada corriente psicológica ha desarrollado su propia técnica 

para el rendimiento de los niños, como el psicoanálisis, terapia centrada en el 

cliente, terapia familiar, terapia razonable. Cada enfoque nos propone diferentes 

lineamientos para trabajar con niños con trastornos específicos. 

PALABRAS CLAVES:  Niños, Juego, Terapia, Enfoques, Trastornos. 
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ABSTRACT 

 

The game is for children an innate way to learn and communicate, using it not only 

ace to recreationally way, but ace an instrument for acquiring knowledge to 

improve their skills, becoming one of the main axes of early education. That is why 

appears the therapy as a mean of natural game to help your child to express, and 

then to resolve their emotional conflicts. 

This paper explores the game within the psychology of children in four and five 

years, this is the stage where the game allows to observe the physical and 

psychological changes. 

Inside the psychology, the game has taken importance, getting two basic benefits: 

The diagnosis and the therapeutical treatment. As diagnosis, it is based on 

observation; and as therapeutical treatment, is where the game has had its 

greatest use, as each psychological tendency has developed its own technique for 

the performance of children, like: psychoanalysis, client-centered therapy, family 

therapy and reasonable therapy.  

Each purpose, guide us for working with children with specific disorders. 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

 

 

 

SILVANA MAGALY BACUILIMA MACANCELA / 2010 
MÓNICA ALEXANDRA BERMEO SUCO       3 

 

INDICE 

Introducción          11 

CAPITULO I  

NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO A CINCO AÑOS DE EDAD.    13  

1.1. Desarrollo Evolutivo de niños de cuatro a cinco años.    13 

1.1.1. Teoría de desarrollo según Piaget.      13 

1.1.1. El juego según Piaget.        14 

1.1.2. Teoría de desarrollo según Freud.      15 

1.1.2.1. El juego según Freud.        16 

1.1.3. Teoría Psicosocial de Erikson.         17 

1.1.3.1. El juego según Erikson.        18   

1.2. El juego.           18 

1.2.1 .Juego durante el cuarto y quinto año de edad.      19 

1.3.Áreas de desarrollo.         20 

1.3.1. Área cognoscitiva         20 

1.3.1.Área socio-afectiva.          21 

1.3.2.Área Motriz.          22 

1.3.3.  Área del lenguaje.           23 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

 

 

 

SILVANA MAGALY BACUILIMA MACANCELA / 2010 
MÓNICA ALEXANDRA BERMEO SUCO       4 

 

CAPITULO II  

PRINCIPALES ENFOQUES DE LA TERAPIA DE JUEGO.    26 

2.1. Terapia de juego psicoanalítica.       26 

2.1.1. Materiales.          29 

2.1.2. Características del terapeuta.       29 

2.2. Terapia de juego centrada en el cliente (no directiva).    30 

2.2.1. Características del terapeuta.        31 

2.2.2.  Materiales.            32 

2.3. Terapia de juego familiar.         32 

2.3.1. Características del terapeuta.         35 

2.3.2.  Materiales.          35 

2.4. Terapia de juego razonable.        36 

2.4.1. Características del terapeuta.       37 

2.4.2. Materiales.          38 

 

CAPITULO III  

TERAPIA DE JUEGO PARA ALGUNOS TRASTORNOS ESPECÍFICO S  

DE LA INFANCIA.          40 

3.1.  Terapia de juego para niños y niñas víctimas de maltrato y negligencia. 41 

3.1.1. Escenario.            44 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

 

 

 

SILVANA MAGALY BACUILIMA MACANCELA / 2010 
MÓNICA ALEXANDRA BERMEO SUCO       5 

 

3.2. Terapia de juego con niños de padres divorciados.    46 

Conclusiones.          52 

Recomendaciones.         53 

Bibliografía.           54 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

 

 

 

SILVANA MAGALY BACUILIMA MACANCELA / 2010 
MÓNICA ALEXANDRA BERMEO SUCO       6 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

”ESTUDIO DEL JUEGO TERAPÉUTICO EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑO S DE 

EDUCACIÓN INICIAL”  

 

TESINA  PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 
TÍTULO DE LICENCIADA EN 
PSICOLOGÍA EDUCATIVA, 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN 
TEMPRANA 

 

AUTORAS:  SILVANA MAGALY BACUILIMA MACANCELA 

                                MÓNICA ALEXANDRA BE RMEO SUCO 

 

DIRECTOR:         MÁSTER. BLANCHE SHEPHARD TRUJILLO  

 

CUENCA – ECUADOR 

 2010  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

 

 

 

SILVANA MAGALY BACUILIMA MACANCELA / 2010 
MÓNICA ALEXANDRA BERMEO SUCO       7 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este  presente trabajo quiero dedicar  

de manera especial a mi hija Valeria, y 

mi esposo Pedro por su apoyo 

incondicional, siempre alentándome y 

enseñándome que con amor y 

paciencia se puede cumplir  todos los 

sueños. 

También a mis padres y quiero decirles 

que son los mejores papas del mundo 

gracias por todo su esfuerzo, apoyo y la 

confianza que han depositado en mí, 

los quiero mucho; Igualmente a mis 

sobrinos y sobrinas que con su cariño 

siempre han estado dispuestos 

ayudarme. 

 

SILVANA 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

 

 

 

SILVANA MAGALY BACUILIMA MACANCELA / 2010 
MÓNICA ALEXANDRA BERMEO SUCO       8 

 

 

DEDICATORIA 

 

Por el apoyo que me han brindado en la 

elaboración de este trabajo dedico a mi 

esposo Geovanny por su amor y 

compresión, a mi pequeña hija  Danna 

quien con su inocencia me ha 

enseñando a cumplir mis sueños,  a mis 

padres por los consejo que me han 

brindado en mis estudios, a mis 

hermanos y hermanas por su apoyo 

incondicional, a mis sobrinos y sobrinas 

quienes me han contagiado  con su 

alegría, a mis familiares por el aliento 

que me han sabido dar en  el trascurso 

de mi vida y a mis amigas por la 

confianza que me han brindado. 

 

MÓNICA 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

 

 

 

SILVANA MAGALY BACUILIMA MACANCELA / 2010 
MÓNICA ALEXANDRA BERMEO SUCO       9 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradecemos  infinitamente  a Dios por 

todo el amor y sabiduría que nos brinda, 

para cada día ser mejores seres humanos. 

 

A nuestros familiares, compañeros y 

amigos  por su apoyo incondicional  en los 

momentos difíciles  y de felicidad. 

 

A nuestros maestros quienes nos han 

trasmitido su conocimiento a lo largo de 

nuestra vida Universitaria; en especial 

nuestra eterna gratitud a la  Máster 

Blanche Shephard Trujillo, quien nos guio  

en la realización de este trabajo, 

bridándonos sus conocimientos amistad y 

confianza. 

 

De manera especial a nuestra  amiga 

incondicional Viviana Arias Pesántez, por 

sus ánimos que hicieron que sigamos 

adelante. 

 

SILVANA Y MÓNICA 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

 

 

 

SILVANA MAGALY BACUILIMA MACANCELA / 2010 
MÓNICA ALEXANDRA BERMEO SUCO       10 

 

 

 

DERECHOS DEL AUTOR 

Los criterios señalados es esta tesina es de exclusiva responsabilidad de las 

autoras. 

 

 

 

________________________   _________________________ 

Silvana Bacuilima Macancela             Mónica Berm eo Suco 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

 

 

 

SILVANA MAGALY BACUILIMA MACANCELA / 2010 
MÓNICA ALEXANDRA BERMEO SUCO       11 

 

INTRODUCCIÓN 

El trabajar con niños de cuatro a cinco años en Educación Inicial nos permite 

descubrir varios trastornos específicos como producto de diferentes problemáticas 

que se están generalizando en nuestra sociedad como por ejemplo familias 

monoparentales, el maltrato y/o negligencia, etc.  

Al conocer  que el juego es uno de los ejes principales en educación inicial, el 

mismo que es innato en los niños, es el medio natural de autoexpresión que utiliza 

el niño para exteriorizar sus vivencias.  El juego es uno de los medios de 

comunicación en los niños; a partir de esto se empieza a utilizar al juego como un 

medio terapéutico, permitiendo a los niños canalizar emociones, dar solución a sus 

problemas y de esta manera solucionar problemas futuros. 

El juego terapéutico nace con Freud cuando al observar como jugaba su nieto 

encontrándole al juego como una actividad propia del niño que le permite 

relacionarse con el mundo. A partir de esto varios autores dan importancia al juego 

encajándoles en distintos enfoques de acuerdo a las diferentes corrientes 

psicológicas pero todas con el mismo fin de ayudar al niño a resolver sus 

conflictos. 

Este trabajo bibliográfico es una breve exploración al juego terapéutico de niños 

de cuatro a cinco años de educación inicial, en la que detallaremos en tres 

capítulos. 

En el primer capítulo se describirá las características de los niños y niñas  

señalando algunos aspectos claves para entender el maravilloso mundo de los 

niños de esta edad; teorías de desarrollo de Piaget, Freud y Erikson que 

favorezcan el entendimiento de las etapas de desarrollo; al igual también se 

incluye algunas destrezas, habilidades. Además damos a conocer la importancia 

que tiene el juego en las diferentes áreas de desarrollo. 
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En el capítulo II plantea los principales enfoques de la terapia de juego; como la 

psicoanalítica, la centrada en el cliente, la familiar y la razonable; cada una con 

sus respectivos lineamientos como el papel del terapeuta, los escenarios y 

materiales.  

Este tercer capítulo describe algunas terapias de juego para trabajar con niños de 

padres divorciados y niños víctimas de maltrato y/o negligencia, dando a conocer 

las pautas para trabajar con estos niños, además nos muestran los lineamientos  a 

seguir en este tipo de terapia. 
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CAPITULO  I 

Niños y niñas de cuatro a cinco años de edad 

Para comprender el mágico mundo de los niños de cuatro a cinco años; debemos 

sumergirnos en su actividad innata que es el juego; sólo de esta manera 

percibiremos su realidad; es indispensable tomar en cuenta diferentes teorías en 

su desarrollo, las mismas que nos darán varias pautas para tener mayor claridad, 

de esta forma conocer cómo se desarrollan consigo mismo y con mundo que lo 

rodea.  

1.1 Desarrollo Evolutivo de niños de cuatro a cinco  años. 

Para hablar del desarrollo evolutivo de los niños y niñas, se debe tomar en cuenta 

varias teorías; para de una u otra manera poder aclarar varios comportamientos 

que se dan en diversas etapas del desarrollo; a continuación colocamos la teoría 

de Piaget, de Freud y de Erikson; ya que las etapas evolutivas que describen 

estos autores nos van ayudar a comprender mejor el desarrollo de  los niños-niñas 

de cuatro a cinco años.  

1.1.1 Teoría de desarrollo según Piaget.  Esta teoría se refiere a la evolución del 

pensamiento (particularmente de la inteligencia), toda conducta es una adaptación 

o mejor dicho una readaptación; ya que el  individuo actúa cuando experimenta 

una necesidad, es decir una conducta es el intercambio entre el mundo exterior y 

el sujeto; esto es lo que ayuda al niño a formar las bases para su inteligencia, y 

ésta asimila los datos de la experiencia, los modifica sin cesar y los acomoda a los 

datos provenientes de nuevas experiencias; debido a esto Piaget separa el 

desarrollo de la inteligencia en tres fases: 

- Etapa de la inteligencia sensorio – motriz: va desde que nace hasta los 

dos años, comprende sub-estadios. El niño avanza de la etapa de los reflejos 

hasta llegar a utilizar el aprendizaje por ensayo y error en esta etapa el infante 
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adquiere un sentido de objetivo y es capaz de diferenciarse del mundo que lo 

rodea  

- Etapa de preparación , organización de la inteligencia operatoria concreta: 

va desde los dos hasta los 11 o 12 años. Es una toma de conciencia de las 

acciones; es la capacidad de prolongar las mismas. 

� Año y medio a dos años: se da la aparición de la función simbólica y el 

lenguaje, comienza un período que se extiende hasta los cuatro años; en que se 

desarrolla el pensamiento simbólico y preconceptual. 

� Cuatro a siete años: se da un pensamiento intuitivo, continua con la 

utilización  de símbolos y el desarrollo del lenguaje, la imitación y las 

presentaciones dramáticas, el niño desarrolla un sistema de símbolos que es 

distinto a la realidad concreta que lo rodea pero que presenta según lo que ha 

vivido con anterioridad. 

� Siete ¬– ocho a once – doce años: se organizan las operaciones concretas. 

1.1.1.1 El juego según Piaget.   El juego en los niños  parte de un pensamiento 

intuitivo, inicia a los 4 años aproximadamente y termina a los 7 años. Se llama 

intuitivo debido a que los niños resuelven sus problemas sin utilizar la lógica. Se 

caracteriza por ser un pensamiento egocéntrico, es decir, centrado en él mismo, 

además la percepción todavía domina por sobre el pensamiento, por lo que 

cometen muchos errores de clasificación. En el juego podemos constatar que el 

niño al tener la misma cantidad de agua en dos diferentes recipientes, al 

preguntarlo qué recipiente contiene más agua el elegirá el más grande.  

Con respecto al egocentrismo, Piaget nos explica que éste no es un problema de 

egoísmo o algo peyorativo; lo que ocurre es que el niño solo acepta un punto de 

vista sobre las cosas y los sucesos, sin posibilidades de ser objetivo. 
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Los niños a los cinco años aproximadamente comienzan a relacionarse con sus 

pares, dejando alado su egocentrismo; su juego simbólico se basa más en la 

realidad por ejemplo el niño jugaba a dar de comer al osito, mientras que en esta 

edad el niño juega (papá, mamá); dando prioridad al juego de roles. 

El juego del niño se desarrolla ahora en dirección de la actividad constructiva o del 

trabajo propiamente dicho. Esto es posible por la organización mental del niño, y 

se pone de manifiesto a través de distintas formas de expresión: en el dibujo la 

figura humana es representado por un monigote, en el modelado los niños crean 

objetos partiendo de su fantasía, en el armado lo realizan con distintos elementos, 

el niño empieza a clasificar por su forma, color tamaño, etc., podemos constatar 

cuando juegan con legos, rompecabezas, encaje, etc. encontramos también las 

representaciones dramáticas en donde hay una mayor  relación social. 

1.1.2 Teoría de desarrollo según Freud.   Según Freud el desarrollo humano se 

podía secuenciar en distintas etapas, que son las siguientes:  

- Etapa Oral.  La etapa de la lactancia. Todo el placer, todo el interés está centrado 

en la zona de la boca. El niño experimentará placer con todo lo relacionado a la 

boca. 

- Etapa Anal.  Va desde la lactancia hasta los tres años y todo el interés se centra 

en el control y autocontrol de los esfínteres y de las heces fecales. El niño 

empieza tener autonomía. 

- Etapa fálica.  Desde los tres/cuatro años a los seis.  El centro del placer se 

establece en el falo.  Los varones experimentan orgullo por tenerlo y las mujeres lo 

envidian. Aparece el superyo.  En la etapa se presentan dos grandes situaciones 

psicológicas: el complejo de Edipo y el complejo de Electra. 

Complejo de Edipo se refiere a la atracción sexual que el niño tiende a sentir por 

su madre durante la etapa fálica. Al mismo tiempo ve a su padre como un rival en 

el afecto de su madre.  Existen actitudes mezcladas o ambivalentes hacia el 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

 

 

 

SILVANA MAGALY BACUILIMA MACANCELA / 2010 
MÓNICA ALEXANDRA BERMEO SUCO       16 

 

padre, quien por un lado es temido porque puede remover el órgano ofensor y por 

otro lado es respetado y venerado como modelo de hombría, superior al niño.  Si 

el desarrollo es normal, el niño renuncia a los deseos amorosos respecto a madre 

y en cambio se esfuerza por asumir el papel masculino de su padre. 

Complejo de Electra durante este período la niña experimenta un proceso 

semejante al del niño pero con algunas diferencias significativas. Freud creía que 

la niña pequeña toma a su padre como objeto sexual y ve a su madre como una 

rival. Debe recordarse que los intereses y sentimientos sexuales de la niña son 

más rudimentarios, el rasgo patológico principal que surge en esta etapa es "la 

pérdida del pene", minimizando el papel femenino y sobrevalorando el masculino. 

Como sucede con el niño el manejo del adiestramiento durante este período 

puede provocar tendencias patológicas en la personalidad de la niña en desarrollo.  

Si toda la vivencia no es traumática y la palabra reconfortante de la madre juega 

un gran papel, la niña se identificara rápida e intensamente con su papel 

femenino. 

1.1.2.1 El juego según Freud.   Freud “decía que del mismo modo en que la 

personalidad de los adultos se desarrolla a través de la experiencia en el vivir, la 

de los niños se desarrolla a través del juego, de las actividades lúdicas en la que 

participen. Sostenía que la actividad lúdica es la “vía regia” que tiene los pequeños 

para comprender los distintos roles sociales” (citado por Antolín Marcela, s/f, 268).  

Así, Freud  “apuntaba a explicar porque los pequeños se mostraban ávidos por 

jugar. Jugar es mucho más que un pasatiempo divertido. Más bien es el factor 

dominante de la vida infantil, ya que es su “terreno de experiencias” y su “trabajo 

de entrenamiento” para la vida. Por eso, podemos decir que jugar ayuda a crecer.” 

(Citada por Antolín Marcela s/f, 268).  

Freud aborda el tema del juego de modo diferente, dice que el juego del niño es 

simbólico porque, apuntalado en un fragmento de la realidad, le presta un 

significado particular y un sentido secreto. De este modo, se encuentra al servicio 
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de la realidad de su deseo. El niño que juega crea un mundo propio donde inserta 

las cosas en un orden de su agrado, un mundo amable, apto para ser amado. 

Pero si el niño acude espontáneamente a este recurso, es pertinente aceptar que 

el mundo de la realidad no es precisamente de su agrado. La realidad pretende 

imponerle algunas restricciones. Es por ello que Freud “dice que lo opuesto del 

juego no es la seriedad sino la realidad. Así, en el juego, en ese espacio sin 

restricciones a su deseo, el niño puede no renunciar al placer, siempre y cuando 

se sostenga el secreto de su sentido”. (Citado por  Landeira Susana 1998: 4).   

Tal secreto no es un ocultamiento; el niño mismo que juega no conoce el sentido 

profundo de su juego. Es por ello que los niños no se ocultan para jugar; en todo 

caso, lo que se nos oculta en la inocencia de sus juegos es el carácter 

inconsciente y sexual de su deseo. 

1.1.3 Teoría Psicosocial de Erikson.   Para Erikson el desarrollo del ser humano 

se forma de etapas, pero se engrandece con el ambiente. Para él cada etapa del 

desarrollo implica una dificultad, lo que se denomina crisis de madurez, que cada 

sujeto, cada persona deberá resolver. Y añade el factor que explica que se 

superen o no se superen: la interacción entre las características propias de cada 

uno y el ambiente social en el que vive el sujeto. Encontramos las siguientes 

etapas: 

a) Etapa de la confianza versus desconfianza (cero a un año).  Es la primera 

dificultad que el niño tiene que abordar. El niño necesita confiar en que sus 

necesidades básicas van a ser cubiertas por los adultos responsables de estas 

tareas. Si el niño no aprende esta confianza desarrollará síntomas neuróticos. 

b) Etapa de autonomía versus vergüenza y duda (uno a tres años).  El niño 

empieza a explorar el mundo que le rodea. Empieza por el control de esfínteres, 

comienza a hablar, llama la atención. El niño empieza a ser autosuficiente o bien 

aprende a sentir miedo y a dudar le su propias actitudes, capacidades. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

 

 

 

SILVANA MAGALY BACUILIMA MACANCELA / 2010 
MÓNICA ALEXANDRA BERMEO SUCO       18 

 

c) Etapa de iniciativa versus culpabilidad (tres a seis años). El niño quiere 

emprender muchas actividades, superando incluso los límites que les pone los 

padres y por tanto se sentirá culpable. Del estudio de esta etapa se deriva que 

unos padres caóticos hacen más daño que unos padres autoritarios. 

1.1.3.1 El juego según Erikson.   Para Erikson, el juego es una función del Yo 

que expresa su intento de sincronizar los procesos corporales y sociales en el sí 

mismo. Aunque reconoce que puede hacerse una lectura simbólica del juego, 

destaca la necesidad yoica de dominar las diferentes áreas de la vida, sobre todo 

en aquellas que el niño percibe de sí mismo, su cuerpo y su rol social son 

incompletos y están rezagados. Así, el juego permite alucinar un dominio yoico, 

pero también practicarlo en una realidad intermedia entre la fantasía y el mundo 

real. El juego es un medio de revelar la forma en que el niño experimenta y 

estructura su mundo y funciona dentro de él. 

1.2 El Juego 

Según Butler 1978 “define el juego como la tarea de los niños, es un patrón de 

conducta que los niños muestran desde muy pequeños”  (citado por Azajer, s/f). 

Según B Russel. 1970 “el juego es una actividad generadora de placer que no se 

realiza con una finalidad exterior a ella si no por sí misma” (citado por Azajer, s/f). 

Mediante la revisión de varios conceptos de juego y la experiencia que nos da al 

trabajar con niños, nos permite plantearnos nuestro propio concepto: 

“el juego es el mejor aliado en el desarrollo evolutivo del niño, el mismo que le 

permite interactuar con sus pares, es innato en los niños jugar, desde que son 

bebes juegan aunque su lenguaje sea limitado lo hacen espontáneamente; el 

juego crea en el niño su actitud esencial. Hace activo lo que muchas veces sufre 

pasivamente, el niño al jugar no solo representa situaciones positivas, sino 

dolorosas; como por ejemplo los celos hacia el nacimiento de un hermanito lo 
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podemos verificar cuando juega con un peluche que a veces le acaricia y otras 

veces le pega”. 

1.2.1 Juego durante el cuarto y quinto año de edad.   Sus juegos y sus palabras 

suelen reflejar palabras adulta, y tiende a hacer gala de  unos conocimientos que 

aun no han asimilado, es muy activo, es capaz de saltar y trepar, y mantiene el 

equilibrio sobre una sola pierna con más facilidad. Muestra cierta afición a medir 

su fuerza en pequeñas pruebas atléticas. Pone de manifiesto una independencia 

cada vez mayor de los grupos musculares. Ha adquirido en este año habilidades 

más importantes  en la motricidad fina. 

Los juegos de comprensión aparecen con menos velocidad, paulatinamente, van 

asimilando las nociones del tiempo (pretérito y futuro) y desarrollando argumentos 

en sus juegos dramáticos, surge a menudo el compañero imaginario. Va 

abandonando los juegos solitarios y concede más tiempo y atención al contacto 

con los compañeros. Prefiere integrarse  en pequeños grupos, es hablador y 

según lo rasgos de su carácter puede ser incluso dominante con los demás. 

En el desarrollo de la personalidad, sus repuestas emocionales y sus 

comportamientos se adaptan a su propio sexo,  por eso encontramos que el juego 

en los varones será más brusco que el de las niñas. Los padres se convierten en 

su  personaje principal de admiración y de identificación. Siente ansiedad por el 

futuro, temor a perder el efecto y a ser castigado, se presentan las preguntas 

sexuales y se hacen más evidentes las dificultades en aprendizaje, en el lenguaje 

y en el temperamento. Todo lo anterior lo expresa mediante el juego, pues como 

ya conocemos, este es un medio para canalizar todos sus sentimientos. 

El pintar es uno de los juegos preferidos; dibujar muy primitivamente una figura 

humana, con las partes principales de su cuerpo; conoce el día de la semana; 

habla claramente; pregunta por el significado de las palabras, reconoce cuatro 

colores, etc.. 
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Los niños y niñas sienten la necesidad de expresar sus ideas en una gran 

variedad de formas, mediante el arte, el lenguaje, el juego dramático, la música y 

el movimiento. 

En los juegos se pone de manifiesto principalmente la imaginación y la 

independencia. Con respecto de la imaginación podemos decir que la capacidad 

imaginativa del niño es ilimitada, mentalmente puede representar cualquier cosa, 

convertirse en animal, persona o cosa, ser creador de mundos que nunca han 

existido, vivir libre de ordenes temporales y espaciales. 

Igualmente el juego favorece el despliegue de la independencia, ya que puede 

iniciar, dirigir, reír y hablar sin que los adultos le acompañen; de otro lado ofrece 

libertar de responsabilidades y le permite mostrar su individualidad en todas las 

direcciones; desarrollar confianza en sí mismo, autocontrol y capacidad de 

cooperación con los demás. 

1.3 Áreas de Desarrollo 

El juego aporta al niño una larga serie de experiencias que responde a las 

necesidades específicas de las etapas del desarrollo, existiendo una evidente 

relación entre el desarrollo del niño en la actividad lúdica, el desarrollo del 

lenguaje,  psicomotriz, afectivo, cognitivo, etc. 

1.3.1 Área cognoscitiva.  El juego en esta área estimula la curiosidad ya que es 

de importancia en el desarrollo del pensamiento y en la formación de los intereses 

cognoscitivos. Los niños a esta edad realizan preguntas como ¿por qué?, ¿qué es 

eso?, ¿para qué es esto?, es una manifestación de la curiosidad. Entender el 

contenidos de las preguntas de los niños, depende del nivel de desarrollo de su  

mente, de los acontecimientos o actividades que le rodean, y de los estímulos y 

educación que se le brinde.  

Mediante el juego el niño manipula, explora su medio, esto le permite tomar 

conciencia de sí mismo y de su entorno; a su vez desarrolla su dimensión 
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intelectual, facilitando la adquisición de destrezas como la resolución de 

problemas, toma de decisiones, razonamiento creativo, la fantasía y los sueños.  

Aproximadamente a partir de los cinco años del niño el pensamiento se va 

haciendo más lógico, teniendo mayor interés en los juegos creativos en el que el 

niño va a tener mejor capacidad para mantener conversaciones prolongadas, 

permitiéndole realizar otras actividades como seriaciones (tamaño, color, forma), 

clasificación. 

Para que el niño desarrolle  sus destrezas antes mencionadas se debe brindar un 

medio adecuado, seguridad, confianza; lo que le permitirá desarrollar al máximo 

sus potencialidades. 

1.3.2 Área socio-afectiva.   El juego permite la interacción permanente entre el 

niño y el ambiente que le rodea, tiene como base la comunidad, porque se 

enmarca en un proceso participativo que lleva hacia la integración, expresada en 

la creación grupal. A través de éste el niño retoma su medio, lo recrea y lo regresa 

transformando. 

Mediante el juego como el niño expresa sus sentimientos y sus conflictos, y 

escogiendo juegos en los le sea necesaria la cooperación de niños de su misma 

edad logra llenar sus necesidades socio-afectivas. Esta es una función social 

importante, ya que gracias a él  se realizan los ideales de convivencia en 

comunidad. Su influencia emocional es vial porque ayudará que el niño adquiera 

confianza y seguridad en sí mismo, descargue sus emociones, dé así escapatoria 

a su agresividad y a sus temores. 

El juego democratiza todas las relaciones sociales, siempre ganará el  mejor. 

Fortaleciendo la autoestima, el control de sí mismo en presencia de las dificultades 

y de los fracasos, la responsabilidad y el sentido de cooperación. 
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A medida que el niño crece, su juego se va haciendo más entendible para  los 

adultos, más realistas, le añade más cantidad de detalles, siendo más fiel a la vida 

real, sin que por ello en ciertas situaciones le de vuelo a su imaginación. 

El niño capta y asimila las emociones de los otros y en especial de los coetáneos, 

para esta edad al niño le gusta jugar solo como también con los otros niños, los 

niños pueden ser dóciles o rebeldes de acuerdo a la situación en las que se 

encuentre, en esta etapa el niño afianza el Yo, así como también aparecen 

conflictos en su identificación con el adulto, además que va asumiendo las 

diferencias sexuales, todo esto se desarrollo durante el cuarto año de vida.  

Avanzado en esta etapa del quinto año de vida los niños adquieren mayor 

independencia y seguridad en sí mismo, pasa mayor tiempo en el juego con sus 

coetáneos y aparecer por primera vez lo terrores irracionales, el niño desarrolla 

más aun el concepto de sí mismo, puede decir su nombre, su edad, conoce su 

identidad sexual así como también reconoce al padre de su mismo sexo. 

Permitirle al niño que se relacione con otros niños para que pueda desarrollar de 

manera adecuada en esta área. 

1.3.3 Área Motriz.   El juego es un elemento muy eficaz para establecer una 

estrecha relación entre el cuerpo del niño y su entorno. 

A través del juego el niño descubre su cuerpo, establece una estrecha relación 

con el medio que lo rodea, desarrolla la percepción y control de su cuerpo, 

adquiere equilibrio postural, lateralidad, ritmo y coordinación de los movimientos. 

También los ejercicios lúdicos encaminados a la precisión de las actividades 

cotidianas tales como abrocharse, desabrocharse, desvestirse, lavarse, al tiempo 

que desarrolla la motricidad fina y facilitan la integración grupal. 

A medida que avanza el desarrollo físico general de niño, su capacidad de 

respuesta motora se amplía igualmente, determinada tanto por su maduración 

física, como por la oportunidad que le hemos dado de practicar diversas 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

 

 

 

SILVANA MAGALY BACUILIMA MACANCELA / 2010 
MÓNICA ALEXANDRA BERMEO SUCO       23 

 

actividades como gatear, caminar, correr, saltar. El niño va haciendo mediante 

progresos continuos más complejos y agiles sus movimientos. 

Los notables avances que el niño va realizando en materia de capacidad motora 

van acompañado generalmente de un deseo real de experimentar. Parece querer 

ensayar nuevas destrezas y capacidades por puro placer; de esa forma el juego 

se vuelve de vital importancia, ya que le permite afrontar el mundo que le rodea 

haciéndose cada vez más competente. 

A través del juego se va dando la adquisición del esquema corporal le facilita al 

niño la formación del concepto de sí mismo, ya que al saber quién es él, sabe 

cómo es su cuerpo y como es el de los demás. Con respecto a la lateralidad entre 

los tres y siete años existe un preferencia manual, como el desarrollo general, 

comienza a conformarse desde la matriz materna (ya en el útero el bebe se lleva a 

la boca un dedo con preferencia). Cuando existe una lateralidad deficiente o 

irregular puede presentarse alteraciones en la lectura, escritura, problemas de 

orientación espacial, tartamudez, dislexia, etc. 

El niño mediante el juego se interesa por manejar herramientas, armar y desarmar 

modelos y encajar bloques, recortar vestidos para muñecos, jugar a cuidarlos, a 

darles de comer, vestirlos y desvestirlos. Es por eso que hay que brindarle todas 

las herramientas necesarias para que pueda desarrollar de manera óptima en esta 

área. 

1.3.4 Área del lenguaje.   El juego y el lenguaje están estrechamente relacionados 

ya que el niño al compartir con objetos va ligado a la comunicación verbal, la 

posesión del objeto por parte del niño en el cual utiliza el lenguaje para organizar 

el juego, esto lo hace para comprender y ordenar mejor sus datos, es por esa 

razón que en esta edad de el niño  es el comentarista de sus propios 

comportamientos. 
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Plantean las siguientes preguntas: dónde, cuándo, por qué, cómo; utilizando con 

cierta frecuencia e indicando con ello su capacidad para recibir nueva información. 

Es importante tener en cuenta que no siempre todo aquello que expresa 

verbalmente está siendo comprendido por él, es de vital importancia que los niños 

sean escuchados por los adultos para saber hasta qué punto su lenguaje hablado 

está acorde con la comprensión del mismo. 

Entre los tres y cinco años y medio debe dominar alrededor de 1500 palabras, 

utilizando en muchos casos vocablos sin antes haber determinado claramente su 

sentido.  Encontramos que a periodos de adquisición intensa les suceden etapas 

de titubeos, de búsqueda y a veces inclusive de mutismo. 

Es importante saber que el lenguaje y el desarrollo cognoscitivo están 

estrechamente relacionados, y vemos entonces cómo el  pensamiento se realiza 

en el lenguaje; así, cuanto más preciso sea el lenguaje, tanto más elevado será el 

nivel mental y tanto mejores la cognición y la actividad creadora en los niños. 

Debemos saber que el lenguaje es de gran importancia para que los niños se 

comuniquen a través del dialogo, expresen sus pensamientos y sentimientos, 

expongan sus ideas con claridad, expliquen con precisión, argumenten y 

convenzan, desempeñen distintos roles con sus correspondientes registros del 

habla jueguen con el lenguaje, inquieran, interroguen, descubran, expliciten ciertas 

reglas que aseguren la convivencia, su inteligencia emocional, su pensamiento 

convergente divergente, su creatividad. 

En niños de cuatro a cinco años predomina el juego de dramatizaciones, lo que 

permite interactuar con los demás, desarrollar su lenguaje oral y escrito, la 

imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y el de los 

demás. 
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Los padres y maestros desempeñan un rol activo en estructurar situaciones que 

conlleven a los niños a enriquecen las distintas funciones del lenguaje y a obtener 

un progresivo dominio, adquiriendo así óptimamente las competencias lingüísticas. 
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CAPITULO II 

Principales enfoques de la terapia de juego 

Como anteriormente hemos visto que el juego es el mejor aliado del niño, ya que a 

través de este el niño o niña puede manifestar sus sentimientos, emociones y 

conflictos, porque el juego es la forma de expresarse de los niños; es por esta 

razón que diferentes corrientes psicológicas emplean la terapia de juego. 

El juego es la vía de comunicación más directa en los niños. Si tenemos en cuenta 

las dificultades que puedan tener los niños para expresar sus conflictos mediante 

el lenguaje;  es por eso que el juego surge como medio terapéutico. 

Siendo la terapia de juego la más idónea para trabajar con los niños, porque le 

permite exteriorizar su vida presente y pasada, proporcionándole al terapeuta 

diferente información para que brinde diversas estrategias al niño y a su familia, 

para lograr así su equilibrio emocional, permitiendo al niño seguir su desarrollo.  

El terapeuta debe reconocer los sentimientos que el niño expresa, y ser reciproco 

con él, utilizando el mismo lenguaje que el niño tanto analógico como digital, pero 

también se establecerá límites, que permita que el niño asuma su responsabilidad 

en la relación terapéutica, y se exprese sin herir a otros. 

Nosotras nos enfocamos en cuatro corrientes del juego terapéutico, las cuales 

describiremos a continuación. 

2.1. Terapia de juego psicoanalítica  

La terapia de juego tienen sus comienzos cuando Freud al observar como jugaba 

su nieto con un carrete de madera que tenía una cuerda enrollada, lo lanzaba 

fuera de su cuna y después la recogía al mismo tiempo que emitía vocalizaciones, 

al observar esto Freud se dio cuenta que él niño representaba la ausencia y el 

retorno de la madre a través del carrete. Es por eso que Freud le encuentra al 
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juego como una actividad propia del niño que le permite relacionarse con el 

mundo. 

Siguiendo la línea de estudio de su padre Anna Freud  no dio importancia a las 

relaciones iníciales entre el bebe y su madre, ella creía que el niño se relacionada 

ante cambios en el ambiente y no ante personas, su mayor aporte fue en los 

estudios  de los mecanismos de defensa que según ella no se había desarrollado 

en los niños pequeños, ya que ellos no podía diferenciar entre su yo y el de los 

demás. 

Anna Freud  empezó a utilizar el jugo para acercase  a los niños para ganarse su 

confianza y no como un instrumento de análisis, ya que ella creía que los niños no 

tiene conciencia de enfermedad, ni deseos de curarse, no padecen las 

consecuencias de sus trastornos, ya que los niños no viene a consultas solos y 

sobretodo no hacen asociaciones libres. 

El juego para Anna Freud era solo un medio que facilitaba la comunicación, ella 

utilizaba otras tácticas como el análisis  de los sueños, en ocasiones los niños 

podían hacer sus relatos, ella utilizaba al juego como una técnica de apoyo,  a 

pesar que el juego proporcionaba  importante material sobre la vida psíquica del 

niño, el terapeuta no interpretaba de inmediato sino esperaba que el trabajé su 

situación traumática, ya que esto era el efecto terapéutico de interpretación, pero 

se encontraron con una gran limitación en el análisis de los niños pequeños por la 

carencia del lenguaje fluido. Es por eso que Anna Freud prefirió utilizar dibujos a 

través de los cuales encontraba una mejor base para sus interpretaciones. 

Por el contrario, Melanie Klein oponiéndose a la línea de Anna Freud. Concebía al  

juego infantil como un equivalente de las asociaciones libres de los pacientes 

adultos, por medio del juego el niño habla y expresa todos sus sentimientos. 

Ella plantea la existencia de un mundo interior desde el momento  que nace  en el 

cual predomina  los mecanismos de proyección e introyección, ella también afirma 
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que desde el nacimiento está presente el yoico rudimentario. Ella menciona que la 

transferencia inicia desde el comienzo de la relación terapéutica la misma que se 

debe tomar en cuenta si esta es positiva o  negativas, esto influye de gran manera 

en la interpretación  de los sentimientos de culpa y la agresividad que se 

manifiesta en el juego. 

Según Winnicott podemos decir que el juego resulta a primera instancia 

preocupante para el niño, pero luego se transforma en una región difícil de 

abandonar. Esta zona de juego no es una realidad psíquica interna sino que se 

encuentra fuera del individuo, pero no es el mundo exterior. En ella el niño reúne 

objetos o fenómenos de la realidad exterior, al jugar manipula fenómenos 

exteriores al servicio de los sueños. Es lo que este autor va a nombrar objeto 

transicional. 

El objeto transicional es un espacio que hay entre la realidad y la fantasía, el juego 

sirve para que el niño vaya descubriendo la realidad, descubrirá él mismo su 

propio juego y con los otros, necesitando una confianza para poder realizarlo 

comprometiendo su propio cuerpo con la manipulación de objetos.  

Para Winnicott unos de los objetivos de análisis  temprano es capacitar al niño 

para adaptarse a la realidad, si esto se puede lograr, se  evitara o disminuirá las 

dificultades educativas por que será capaz de tolerar las frustraciones. 

El juego en la terapia psicoanalítica infantil se utiliza como una técnica para 

establecer contacto con él niño, como medio de observación y como fuente de 

información, en ocasiones  como un mecanismo que promueve la comunicación 

interpretativa. 

La función de la terapia psicoanalítica  infantil no es educar al niño sino resolver 

esos conflictos que pueden interferir con su habilidad para utilizar al máximo su 

capacidad en el área educativa.  
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Cualquiera que sea el medio por el que él analista llega a las formulaciones sobre 

los conflictos del niño, su herramienta fundamental en la terapia es interpretación.  

2.1.1 Materiales.   Los materiales  de juego  se deben elegir tomando en cuenta 

edad, sexo, ideologías del paciente. 

Los materiales deben ir  de acuerdo  al espacio disponible, a la comodidad del 

terapeuta, no se  debe utilizar pinturas si la sala no cuenta con agua o si al 

terapeuta no le gusta ensuciarse las manos. 

Un equipo de materiales de juego adecuado puede incluir, una buena cantidad de 

papel para dibujar y recortar, crayones y  marcadores, plastilina para modelar, 

cubos de diferentes tamaños para construir, muñecas pequeñas y flexibles y 

algunos muebles para ellas; títeres para juego dramático, un biberón de juguete y 

una muñeca que pueda vestirse y desvestirse, carros y camionetas, dos pistolas 

de juguete y una pelota de goma o plástico.  

En la medida de lo posible, los materiales deben alentar y no restringir el juego 

libre de la imaginación del niño, promover y no retardar la verbalización de 

fantasías, expresión del afecto.  

2.1.2 Características del terapeuta.  En la terapia psicoanalítica infantil el 

terapeuta debe tener amplios conocimientos en el desarrollo infantil y experiencia 

en la observación de niños, dominar la teoría psicoanalítica  en todo su campo, 

haber tenido una gran experiencia supervisada en el tratamiento con niños en el 

escenario de una clínica. 

El terapeuta debe estar lo suficientemente satisfecho con la resolución de sus 

propios problemas infantiles para que interfiera en la terapia adecuadamente, ya 

que no depende solo del  niño el éxito de la terapia. 
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2.2. Terapia de juego centrada en el cliente (no di rectiva)  

Esta terapia se enfoca al niño como fuente de su propio crecimiento,  a través de 

una fuerza interior  poderosa dentro de cada individuo que impulsa continuamente 

la auto realización, madurez, independencia;  logrando así un auto concepto más 

real. 

Siendo el papel del terapeuta la de facilitar este proceso a través de la aceptación, 

brindándole al niño la oportunidad de ser el mismo. 

Las terapias de juego centradas en el cliente se atribuyen a la teoría rogeriana del  

desarrollo de la personalidad y restauración tanto en los adultos como en los niños 

lo que se diferencia es el método utilizando en el niño el juego.  

Axline, fue  la creadora de la terapia de juego no directiva o centrada en el cliente, 

hace una gran distinción entre este tipo de terapia y otros métodos La terapia de 

juego puede tener rasgos directivos ante diferentes circunstancias, es decir, el 

terapeuta puede tomar la responsabilidad para guiar e interpretar, o puede ser no 

directiva, el terapeuta puede dejar la responsabilidad y dirección al niño. De esta 

manera, los otros términos que se aplican a la terapia de juego centrada en el 

cliente, centrada en el niño, o como Axline sugiere, auto dirigido, enfocan al niño 

como la fuente de su propio crecimiento positivo y dirección terapéutica. 

Poner en práctica esta teoría es todo un reto ya que se debe promover la madurez 

en los niños sin dirigirlos y su vez respetar las direcciones que ellos van 

marcando. 

Poseer ciertas cualidades personales  puede facilitar al terapeuta de juego su 

habilidad para aprender y mantener la integridad de la terapia. Estas pueden hacer 

la tarea más fácil pero no se consideran esenciales. Por supuesto, las cualidades 

más útiles podrían ser un entrenamiento anterior o un entendimiento empírico 

adquirido de manera natural.  
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Este juego terapéutico puede ser utilizado no solo por profesionales 

especializados en dicha terapia sino también por  otros profesionales como 

profesores, enfermeras, etc. personal que trabajen con niños y niñas. 

Muchas personas no profesionales, cuando menos no en el área psicológica,  

entrenadas para usar estos métodos con niños bajo una supervisión profesional, 

han mostrado que pueden efectuar cambios deseables en los niños, similares a 

los creados por profesionales.  

2.2.1. Características del terapeuta.   En el terapeuta las herramientas principales  

son las verbales, este debe responder empáticamente a los pensamientos y 

acciones en las sesiones de juego, durante las sesiones de juego, existe más 

capacidad para reflejar que para expresar sentimientos, son inapropiadas las 

preguntas que se hacen para favorecer las hipótesis del terapeuta o satisfacer su 

curiosidad. Sin embargo puede hacer preguntas para favorecer su expresión. Por 

ejemplo, Perdona, no pude escucharte por ese camión que pasó. ¿Podrías 

repetirme lo que dijiste de tu perro? 

A pesar de que se considera que la terapia no directiva no estructurada debe 

proporcionarse cierta cantidad de información para que el niño sepa qué esperar 

sobre el tiempo y el espacio por parte del terapeuta. La mayor parte de la 

estructuración se realiza en la primera sesión y se describirá ampliamente en una 

sección posterior.  

El establecimiento de límites es una parte muy importante de la terapia no 

directiva. Son útiles tanto para el niño como para el terapeuta porque ayudan a 

definir las áreas en las que es libre de operar. Los límites permiten que el 

terapeuta permanezca empático y tolerante,  ayudan al niño a establecer 

autocontrol, ya que es su responsabilidad permanecer dentro de ellos, los límites 

del cuarto de juegos deben ser pocos, pero muy claros, definibles y aplicables. No 

sería aceptable un límite como: (Ten cuidado de no romper la muñeca). Un límite 
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debe ser explícito en términos de las conductas esperadas. No se debe decir (No 

debes lastimarme.) 

Según Finke 1947 (Citado por Schaefer, O•Connor, 1988 ,22) desarrollo un 

sistema para codificar las conductas de las sesiones de juego que se dieron en 

tres etapas. 

� Primera Etapa en esta etapa el niño se muestra  muy  conversón y explora 

el cuarto de juego, puede mostrar agresión. 

� Segunda etapa, la agresión empieza a disminuir, el niño prueba los límites 

del cuarto del juego. 

� Tercera Etapa, el niño se esfuerza a intentar una relación con el terapeuta 

incluyéndole en los juegos. 

2.2.2.  Materiales.  Los materiales va a ir variando de acuerdo a la edad de los 

niños algunos que podríamos utilizar son: Familia de muñecas/os, casa, muebles, 

papel para dibujo, animales, soldados, carros, teléfonos, figuras de autoridad 

como policías, bloques, materiales de construcción. Una pistola de juguete ya que 

es de mucha utilidad para la fantasía de la agresión. 

Esta terapia se puede realizar  con niños de manera individual y de grupo, con los 

únicos niños que no se aplica con niños autistas y esquizofrénicos. El niño es 

propio protagonista de su propio proceso terapéutico. 

2.3. Terapia de juego familiar.   

Es muy frecuente encontrar la terapia en la que solamente participe el niño 

aunque en ocasiones permiten que es incluya  la familia, de esa forma se fue 

dando la terapia familiar, anteriormente se tomaba en cuenta a los padres de 

manera secundaria como asesoría individual o matrimonial, pero al darse cuenta 

que la familia es un sistema y que el niño está dentro del mismo se empezó a 

incorporar a la familia en las terapias de juego.  
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Partiendo que la familia es un sistema y el niño está dentro de este, es por eso 

que se ha dado la terapia de juego familiar, en este enfoque no se trabajo solo el 

niño sino toda la familia va a participar en la terapia de juego, permitiendo 

observar la interacción que tiene cada miembro de la familia.  Esta terapia se 

puede dar dentro de un ámbito educativo. 

Sin embargo D. Safer, decía que “requiere que tanto ambos padres como él 

participen en las actividades de juego seleccionadas por el niño en forma 

espontánea y al azar. Percibió su papel como activo y directivo y consideraba que 

las técnicas de tratamiento más importantes eran la demostración, educación e 

interpretación. Al igual decía que la técnica del juego era un proceso fluido y 

progresivo”. (Citado por Schaefer , O•Connor , 1988, 60) 

Este enfoque nació cuando se vieron la necesidad de trabajar con los padres al 

encontrar niños perturbados emocionalmente entre dos y siete años. Ellos se 

encontraron que al trabajar con estos niños y sus familias los padres que no 

seguían las sugerencias como la comunicación e interacción con sus hijos, no se 

veían resultados positivos, es por eso que empezaron a involucrar a los padres en 

las sesiones para que vayan asimilando las nuevas habilidades básicas de 

resolución, los padres al inicio tenían poco deseo de cooperar, después de un 

tiempo comenzaron a mostrar cambios significativos en varios niveles. Desde 

entonces emplearon esta técnica en varios escenarios. 

Según Amster 1943 “el juego se puede utilizar para establecer una relación de 

trabajo y producir un interés en el niño  (y adulto) que se pueda llevar a la vida 

cotidiana”, en esta técnica los padres aprenden habilidades paternales más 

efectivas y estilo de interacción en un ambiente agradable a sus hijos. (Citado por 

Schaefer , O•Connor, 1988,61) 

Esta técnica es totalmente flexible, se puede utilizar en cualquier momento durante 

el tratamiento y como parte de un plan total, tiene más éxito cuando dentro de la 

familia existe confianza mutua con el terapeuta, es por eso que debe darse un 
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contacto previo con la familia.  Las sesiones se pueden llevar a cabo en diferentes 

escenarios e incluye a padres, hijos y terapeuta. La terapia de juego se trata de 

una técnica de corto plazo.  

En esta técnica es importante seleccionar los objetivos y contratos en la sesión, es 

difícil que a los padres colaboren en el juego, pero es el requisito indispensable 

para el éxito terapéutico. Si los padres aprovechan los “insights” (de adentro hacia 

afuera), incluir a los padres en el proceso de aprendizaje  los lleva de ser un 

receptor pasivo a miembros activos y cooperadores, al pedirles que acepten las 

responsabilidades de la planeación a menudo aprenden asimilar métodos para 

solucionar problemas y estos le será de gran utilidad en futuros asuntos familiares. 

En la terapia familiar eligen uno o dos objetivos, el contrato deben abarcar de ocho 

a diez sesiones, de tal forma que el terapeuta debe seleccionar objetivos que 

puedan alcanzarse en ese tiempo. Al finalizar este ciclo se puede hacer un nuevo 

contrato para uno más objetivos. La razón por la que eligen  uno o dos objetivos 

es porque los padres se sienten frustrados al no ver respuestas rápidas, este 

enfoque a corto plazo con objetivos limitados los padres puede observar el 

progreso y sentir algunas medidas de éxito, son cambios  en pasos pequeños y en 

corto plazo. 

Para la planeación de actividades en la terapia de juego, el terapeuta solicita a los 

padres y en ocasiones a los niños que hagan una lista de sus juegos favoritos, 

esto tiene la intención de que recuerden lo que más les gustaba jugar cuando eran 

niños; y muestran un panorama de cómo han sabido jugar y cuál era su estilo de 

juego. Le pregunta a la familia si les agradan los juegos estructurados o 

competitivos, esto ayuda al terapeuta seleccionar la clase de actividades que los 

miembros de la familia disfrutan. Las actividades que se escojan debe ser lo más 

parecido a la forma de juego de la  familia ya que se puede fracasar por ejemplo 

un padre no  posee la coordinación que se requiere para un juego en particular. 
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Hay una gran variedad de lugares donde se pueda efectuar la terapia, siempre y 

cuando haya una habitación de terapia de juego, puede ser un gimnasio, una casa 

familiar, lo importante es el control ambiental, ya que no sería conveniente que 

haya interrupciones. 

2.3.1. Características del terapeuta.   El terapeuta debe ser multifacético, ya que 

debe ser educador, facilitador, modelo y compañero de juego; debe tener 

preparación y experiencia en el uso terapéutico del juego, en los sistemas 

familiares y las psicodinámicas. El terapeuta debe sentirse seguro al jugar y contar 

con un conocimiento de trabajo para utilizar el ambiente como parte del 

tratamiento, se debe involucrar activa y directamente en la terapia y esté 

preparado para servir como modelo. 

Por lo general el tratamiento se lleva a cabo en tres etapas principales y el papel 

del terapeuta debe cambiar al presentarse cada una de ellas. En las dos primeras 

sesiones introduce y dirige las actividades, ya que es la primera exposición del 

terapeuta a la familia y debe ser un escenario más natural, también proporciona 

una oportunidad para que este observe y evalué una vez más los patrones 

individuales y familiares, y al mismo tiempo sirve como un apoyo para un 

comienzo a menudo difícil. En las siguientes tres sesiones el papel del terapeuta 

casi siempre es más activo y directo, auxiliando a los padres en sus primero 

intentos. Las tres últimas son para alentar a los padres y/o niños a iniciar e 

implementar independientemente sus nuevas habilidades. La presencia del 

terapeuta proporciona una oportunidad para un apoyo y retroalimentación directa y 

reforzamiento inmediato para los valerosos intentos de la familia por realizar 

cambios frente a fracasos anteriores. 

2.3.1.1. Materiales.  Los materiales son los objetos comunes del juego, como 

familia de muñecas/os, casa, papel para dibujos, lápiz, pinturas, animales, 

soldados, carros, teléfonos, figuras de autoridad como policías, bloques, 

materiales de construcción, es aconsejable una caja de arena y un lavado, pero no 
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esenciales. Se recomienda contar con un lugar para almacenar los juguetes y 

materiales con el fin de conservarlos en orden.  

2.4. Terapia de juego razonable 

Como hemos vistos hay varios tipos de terapia de juego, vamos a describir  la 

Terapia de Juego Razonable, siendo su propósito tratar con igualdad a los niños. 

El objetivo de esta corriente es elaborar las condiciones en la que los niños 

puedan aprender a resolver dificultades y establecer relaciones interpersonales. 

En el que el terapeuta participe activamente en el juego, en ocasiones 

conduciendo y en otras siguiéndolo, incluso formando el papel relativamente 

pasivo de observador. 

Debemos saber que los niños comunican, realmente cosas importantes a través 

del juego es una forma más libre y fácil que por medio de la verbalización directa. 

Es por eso que la presencia y participación de un terapeuta en el juego es de vital 

importancia. 

Para que un niño se presente a terapia, es que alguna de sus necesidades 

importantes está siendo frustrada y el terapeuta debe intentar identificar, también 

determinar que patrones defectuosos de aprendizaje desarrolló, al igual que 

descubrir que es lo que está manteniendo los hábitos inadecuados. En esta 

terapia de juego razonable se debe tomar la decisión de si los padres o la familia 

deben tratarse. No tiene sentido que el niño este en terapia se comporte 

adaptativamente si en la casa no hay cambios y se siga orientados de una manera 

errónea. 

Al realizar una terapia de juego razonable hay que saber cuáles son los niños 

recomendables para esta terapia, los cuales son: niños con problemas 

conductuales, los niños que san inapropiadamente hostiles, aislados, 

manipuladores, ansioso, fóbicos o responda de manera inadaptada a situaciones 

de tensión; todos estos que puedan responder a estímulos sociales. En la terapia 
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de juego razonable se debe tomar la decisión de si se ve únicamente al niño, o 

junto con la familia, uno o ambos padres y quizá también otro terapeuta. Es 

conveniente trabajar con uno o ambos padres, incluirlos en la intervención y debe 

hacerse siempre que estén dispuestos. Por lo general ver a los padres por 

separado y las sesiones deben buscar formas adecuadas para relacionarse  con el 

niño. 

Antes de comenzar la terapia debe haber una comprensión del problema esta 

puede obtenerse mediante una entrevista con uno o ambos padres, pero es 

esencial que este el niño presente. 

2.4.2. Características del terapeuta.   El deber del terapeuta de formular el caso 

no se cumple totalmente sólo con el hecho de decidir qué tipo de hábitos 

inadecuados aprendió o qué obstáculos encontró que impidieron el crecimiento 

natural y eficiente, también es necesario que elaborare un plan de intervención. Es 

por eso que el terapeuta no debe contentarse sólo con sentarse, observar e 

interpretar el juego del niño, sino que deber tomar la dirección cuando sea 

necesario asegurarse de que este se ocupa en juego productivo. 

El terapeuta debe estar preparado para interactuar con el niño en forma libre, 

demuestre un cariño con los niños, pero sin involucrarse mucho ya que eso 

afectaría su labor, también seleccionar e idear estrategias y tácticas apropiadas en 

forma oportuna, es importante que el terapeuta tenga un buen nivel de 

autoconfianza y decisión razonable. El terapeuta debe tener un conocimiento del 

proceso y etapas del desarrollo desde el nacimiento hasta la infancia, también un 

conocimiento práctico de la teoría del aprendizaje social y conciencia de los 

problemas emocionales de los niños y niñas. 

La importancia que se establezcan limites antes de la terapia y en el transcurso de 

la mismo, el terapeuta debe idear métodos de implementarlos sin obstaculizar los 

objetivos de la psicoterapia, el terapeuta al establecer los límites deber ser y oírse 
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lo más suave y casual posible para evitar ser antagónico o provocador. El 

terapeuta debe tener experiencia y conocimientos para realizar las terapias. 

La Terapia de juego razonable se da en una serie de sesiones, en la primera 

sesión el terapeuta se familiariza ampliamente con el niño y se produzca la 

compresión de los problemas que requieren atención, también en la primera 

sesión el terapeuta establezca credibilidad, se compromete en una serie de 

actividades, dar una atención cuidadosa y continua al niño y comentarlo en voz 

alta sus conductas y entendimientos de la misma. 

El terapeuta empieza a entender qué sentimientos necesita aprender a manejar el 

niño mas adecuadamente que situaciones le provoca problemas particulares y 

otros. El terapeuta puede instruir eficiente y directamente al niño acerca de la 

conducta a través del modelamiento. Debe tener también gran cantidad de 

proposiciones y planes específicos como por ejemplo títeres, familias de muñecos, 

barro para modelar, etc. En algunas ocasiones recomiendan utilizar equipo 

deportivo. 

En las sesiones finales de la terapia de juego razonable se caracteriza por ayudar  

al niño a que refuerce los logros adquiridos. Los niños tratados con esta terapia 

viven en un mundo real y su propósito es el de prepararlos para enfrentar las 

consecuencia reales de su conducta y puedan solucionar problemas futuros. 

2.4.3. Materiales.   Los materiales y el escenario para la terapia de juego 

razonable es una habitación diseñada y equipada específicamente para el juego 

es lo más aconsejable, aunque la terapia se puede dar en otros escenarios. Los 

materiales muñecas/os, títeres, casa de muñecas, muebles, papel para dibujo, 

animales, soldados, tanques de guerra, pistolas, carros, teléfonos, bloques, 

materiales de construcción, fichas, barro para moldear, plastilina, etc..  

Es aconsejable contar con un lugar para almacenar los juguetes y materiales con 

el fin de conservarlos en orden. El piso y las paredes deben ser fáciles de lavar y 
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tenerse a mano el equipo necesario para la limpieza, de preferencia dentro de la 

habitación. 

Al analizar esto diferentes e interesantes enfoque terapéuticos, hemos podido 

observar que cada enfoque varía de acuerdo a su corriente psicológica. Para 

nosotras el enfoque más idóneo es la Terapia de Juego Familiar por lo que no 

solamente es el niño sino toda la familia que participa en la terapia de juego, esta 

terapia no le considera al niño como un problema (no le etiqueta), sino como una 

disfunción que ocurre dentro del sistema. Por esta razón se trabaja con la familia, 

permitiendo que los padres aprovechen al momento de la terapia juego, al estar en 

interacción con sus hijos  van  asimilar diferentes métodos para solucionar 

problemas, lo que les permitirá dar soluciones futuras en sus asuntos familiares. 
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CAPITULO III 

Terapia de juego para algunos trastornos específico s de la infancia 

En la sociedad  que actualmente vivimos afrontamos una gran problemática cada 

vez más generalizada como es la desintegración de la familia, una alta incidencia 

en el maltrato y negligencia infantil etc. Lo que  proporciona una inestabilidad en el 

desarrollo psíquico infantil, aún en formación. 

Como resultado de esta problemática en nuestro campo profesional como 

educadoras encontramos diferentes trastornos específicos  de la infancia, 

entendiendo  como trastorno a comportamientos inadecuados que la persona 

emite en un entorno determinado, los cuales impiden adaptarse a dicho contexto. 

Al saber que es de vital importancia la salud mental del niño, estos trastornos 

deberán ser superados, permitiéndole al niño seguir con su desarrollo.  

Como anteriormente  hemos visto  que el juego  es de gran importancia en la vida 

de los niños porque sirve como medio para representar experiencias 

desagradables, liberar tensiones emocionales de forma segura, progresiva y no 

dañina, es el medio natural de auto-expresión que utiliza el niño para exteriorizar 

interioridades. 

Es por eso que la terapia de juego sirve para tratar diferentes trastornos 

específicos en los niños, la cual nos permitirá descubrir en el niño sus 

sentimientos, problemas, temores, odio, soledad, sentimientos de fracaso y 

desadaptación. En la terapia de juego, el terapeuta podrá elegir diferentes  

enfoques,  que el creyere el más conveniente para tratar  un determinado  

trastorno especifico. 

A continuación  describiremos algunas terapias de juego para trastornos 

específicos de la infancia. 
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3.1. Terapia de juego para niños y niñas víctimas d e maltrato y negligencia 

Para desarrollar este capítulo es indispensable conocer los siguientes conceptos:  

Según Arraubarrena y de Paúl quienes hacen referencia sobre los diferentes tipos 

de maltrato daremos a conocer algunas de sus definiciones a continuación: 

“Maltrato Físico:  Toda acción no accidental que provoque daño físico o 

enfermedad en el niño o le coloque en grave riesgo de padecerlo, ya sea que esta 

fuera realizada por los padres u otros adultos; 

Maltrato Emocional:  Hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio, 

crítica o amenaza de abandono, y constante bloqueo de las iniciativas de 

interacción infantiles (desde la evitación hasta el encierro o el confinamiento) por 

parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar;  

Negligencia:  situación en que las necesidades físicas básicas del menor, no son 

atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo con el que 

el niño convive (alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las 

situaciones potencialmente peligrosas, educación y/o cuidados de salud” (citado 

por Laso s/f, 12,13) 

El Maltrato Infantil es un problema social que se ha incrementado en los últimos 

años, “los datos de la Dirección Nacional de Policía especializada en niños, niñas 

y adolescentes (Dinapén), entre enero y mayo de este año, a escala nacional se 

registraron 376 casos de maltrato infantil (la mayor parte de hechos de esta 

naturaleza no se registran, porque no se denuncian). Un gran número corresponde 

a maltrato físico y psicológico (el más frecuente)”.  Según (Diario el Hoy ciudad 

Quito Publicado el 06/Julio/2006) 

El maltrato y negligencia en niños suele tratarse como un trastorno médico, el 

mismo que atiende sus lesiones físicas, le considera al niño como víctima del 

maltrato y/o negligencia preocupándose por su bienestar y protección, 
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denunciando a las respectivas instituciones de protección a la niñez. En estas 

instituciones los profesionales trabajan con los padres para ayudar los problemas 

emocionales con relación al niño, con frecuencia no pueden ayudar debido a la 

resistencia de los padres; en ocasiones los padres acusan a sus hijos como 

provocadores o causantes de los problemas en la familia. 

Es por eso que nace la terapia de juego como tratamiento individual para el niño 

victima de maltrato y/o negligencia, ya que esta terapia de juego permite al niño 

dominar las múltiples tensiones, corregir o prevenir comportamientos inadecuados 

a futuro.  

Los niños de cuatro a cinco años víctimas de maltrato y negligencia presentan un 

daño emocional e intelectual; mostrando cambios en el comportamiento o en su 

rendimiento, como estados de pánico, falta de confianza en los demás, 

agresividad, baja autoestima, conductas autodestructivas, dificultades en la 

adaptación pre-escolar, regresión en su desarrollo previamente ya adquiridas 

como el control de esfínteres, y el lenguaje.  

Los niños víctimas de maltrato y/o negligencia presentan algunos trastornos tales 

como: Se sienten atemorizados ante una agresión o al ser abandonados, esto le 

produce  ansiedad y en ocasiones presentan depresión; esto conlleva a que los 

niños se aíslen, produciendo dificultades para relacionarse con los demás.  Los 

niños presentan una baja autoestima los cuales podemos evidenciar niños que no 

resuelven los problemas por si mismo siempre dependen de otros. También 

muestran una agresividad con sus pares al momento de relacionarse y una 

autoagresión provocando ansiedad 

Para trabajar con la terapia de juego con niños que han sufrido maltrato y 

negligencia es indispensable intervenir en una forma sistémica es decir que toda la 

familia se involucre en el proceso terapéutico, el cambio en el hogar debe ser 

evidente asegurando la integridad del niño. Se debe evitar ubicar a los niños en 

casas sustitutas ya que en ocasiones la separación de la familia puede empeorar 
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los problemas conductuales, evidenciándose sentimientos de rechazo, fracaso, 

soledad, y falta de amigos. Existen casos extremos de maltrato y negligencia en la 

que es necesario en la que el niño se le ubique en casas sustitutas para evitar así 

una tragedia. 

Todos los niños en edad preescolar víctimas de maltrato y/o negligencia que 

muestran perturbaciones emocionales son candidatos para la terapia de juego 

diseñada especialmente para niños víctimas de maltrato. La terapia debe 

comenzar cuando se haya el niño estabilizado y este en un ambiente hogareño ya 

que la terapia no tendría resultados positivos, si el niño sigue siendo maltratado. 

Se da un tratamiento relacionado, pero no en forma conjunta con los padres, ya 

que estos en muchas ocasiones tienen dificultad en cambiar, a veces los padres 

dejan de golpear a sus hijos pero el maltrato emocional continua como los insultos, 

menosprecio, desvalorizaciones, etc. Hay una contraindicación al realizar la 

terapia de juego no debe intentarse si produce tanta ira en los padres que pongan 

en peligro la seguridad del niño. Es por eso que es aconsejable realizar la terapia 

de juego solo con el niño. 

Al trabajar con la terapia de juego familiar, este tratamiento integral no sólo se 

centra en la víctima sino también de su agresor y la familia, es muy pertinente que 

haya un equipo multidisciplinario que se encargue de esta problemática y aborde 

los aspectos biológicos, psicológicos y legales pertinentes. La terapia familiar está 

dirigido primero a reconocer el problema, establecer una adecuada comunicación 

entre los integrantes de la misma, modificar los patrones conductuales de los 

padres eliminando las tácticas correctivas utilizando maltrato  sustituyéndolas por 

métodos positivos más efectivos.  

Al emplear esta terapia familiar el terapeuta deberá adquirir diferentes cambios en 

la familia como: Adquirir destrezas en la educación de los niños con el fin de 

manejar problemas típicos y difíciles relacionados con ellos.  Promover el uso de 

métodos de control positivos hasta eliminar el castigo.  Desarrollar estrategias 
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para solucionar problemas en situaciones críticas y que sean operativas para la 

familia. Regular las respuestas violentas y el comportamiento impulsivo que 

lesionan a la familia. Promover la interacción social de los miembros de la misma. 

3.2. Escenario.   Los niños maltratados y tratados con negligencia tienen graves 

deficiencias en el control de impulsos, es por eso que se considera estrategias 

especiales que se necesitan para preparar e introducir a estos niños en la terapia 

de juego. 

Muchas veces vemos que hay niños que nunca aprendieron a jugar, que son 

incapaces de utilizar los juguetes con un propósito, no tienen imaginación. Es por 

esa razón que el terapeuta debe enseñarles a jugar. 

Los juguetes deben alentar y facilitar la expresión de las experiencias y fantasías 

del niño; debe haber una casa de muñecas. No es aconsejable en esta clase de 

terapia los títeres ya que los niños tienen menos libertad para cambiar papeles, si 

durante el juego con títeres empiezan el niño atacar al terapeuta quien esta atrás 

de un títere, la pérdida de control y culpa se vuelve muy tensa para el niño. 

Igualmente el terapeuta le será difícil saber cuándo detener el ataque lo que 

confunde y atemoriza al niño. 

La mayoría de los niños maltratados son muy concretos y se confunden con 

mucha facilidad si ven materiales para moldear (plastilina o barro), pintura, papel, 

lápiz, lo que les provoca mucha ansiedad ya que piensan que van a realizar una 

determinada tarea como por ejemplo hacer un dibujo o un modelo con barro. 

También se debe evitar juguetes que contengan un poderoso significado simbólico 

como material de guerra, soldados, tanques, pistolas y cañones; ya que pueden 

provocar conflictos con la agresión. 

Muchos niños víctimas de maltrato y negligencia necesitan saber que existe una 

distancia entre ellos y el terapeuta ya que una comunicación verbal y directa para 

ellos es muy amenazante, para evitar esto es muy aconsejable la utilización de 
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teléfonos de juguetes ya que es un medio muy interesante en que el niño se 

pueda comunicar.  

Para los niños de preescolar  la casa de muñecas y el teléfono son por lo general 

suficientes para el curso completo de la terapia. 

La mayoría de niños los juguetes y los juegos, producen la suficiente diversión 

para superar su rechazo al ver un medio que le ayude con los problemas. No así 

con niños que han sufrido de maltrato o negligencia y se les ha privado de la 

alimentación, ellos no pueden jugar por diversión, ya que para ellos la  comida es 

el reforzador más fuerte, uno de los síntomas es robar, esconder o acumular 

comida como sustituto del amor paterno. Es por eso que el terapeuta en ocasiones 

utiliza la comida para que el niño se introduzca en la terapia. 

En muchas ocasiones a los niños se les permite que se lleven a casa algún 

juguete pequeño ya que mantiene un lazo concreto con el terapeuta. Si el niño 

realiza un dibujo y lo coloca en la pared es aconsejable que a la siguiente sesión 

el dibujo este donde el niño dejo, esto permite al niño tener confianza y que el 

terapeuta le recuerde como persona. Los cambios o cancelación de las citas 

pueden provocar sentimientos de ira, desilusión, aislamiento, es por esa razón que 

se debe evitar ya que estos niños tienen poca tolerancia a que se les maneje 

impredeciblemente. 

La mayoría de los niños que asisten a terapia, tarde o temprano mostraran temor 

de que el terapeuta los lastime o abandone como sus padres lo hicieron. Es por 

eso que desde el principio el terapeuta les asegure que no serán lastimados 

físicamente, se debe establecer límites que a nadie se le va a lastimar. 

La terapia de juego consiste en ayudar a los niños a dominar los temores del 

trauma, verbalizar los sentimientos relacionados con su juego y ayudarles a 

diferenciar en forma gradual el mundo que los rodea en una forma más realista, en 

lugar de generalizar indiscriminadamente los terrores del trauma. 
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Esta terapia de juego ayuda a interrumpir un círculo vicioso en el que las víctimas 

de maltrato se vuelven abusivas. Es necesario un seguimiento prolongado para 

determinar si los logros iníciales en la terapia ayudaran al niño a desarrollar las 

etapas posteriores del desarrollo como la adolescencia, el matrimonio y la 

paternidad. Es de vital importancia que el terapeuta esté capacitado y tenga 

experiencia para trabajar con estos niños. 

Al puntualizar las consecuencias de los niños víctimas de maltrato y/o negligencia, 

para nosotras la terapia de juego más idónea para trabajar con estos niños seria la 

terapia de juego razonable, ya que nos permitirá trabajar en  dos momentos tanto 

con el niño en forma individual y con los padres en forma familiar.  

Consideramos que en nuestro país se requiere de una mayor interacción de los 

organismos encargados de la protección del menor maltratado, así como destinar 

más recursos financieros y humanos (equipo multidisciplinario capacitado) para 

abordar el problema en forma integral y proporcionar alternativas de solución cada 

vez de mayor calidad.  

3.2. Terapia de juego con niños de padres divorciad os. 

El divorcio surge cuando los miembros de una pareja por diversas circunstancias 

desean disolver su vínculo matrimonial. Este hecho les permite volver a casarse 

con otra persona. 

 Como principales causas del divorcio se encuentran el desamor, el trato 

indiferente del cónyuge, la violencia verbal y/o física, las dificultades en el manejo 

del dinero como el no aportar los gastos necesarios para la familia, la infidelidad, 

los desacuerdos en la educación de los hijos, entre otros. 

Aunque es mejor que los papás estén juntos hay que aceptar la realidad. Cada 

año la tasa de divorcios en  nuestro el país crece. Según “el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), aproximadamente en el 2007, 14.942 parejas 

terminaron su unión conyugal, mientras que un año después, 17.111 matrimonios 
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rompieron relaciones, no se conocen  cifras exactas puesto que hay muchas 

separaciones de hecho sin nulidad”. (Citado por INEC - Estadísticas de 

Matrimonios y Divorcios) 

Cada vez son más las parejas que deciden divorciarse, hecho que impacta 

negativamente en la vida de los hijos, todos los niños son diferentes y por lo tanto 

responden diferente ante el divorcio de sus padres, dependiendo de las 

características del niño, edad, madurez emocional, etc.  

Entre los cuatro y los cinco años de edad, a menudo los pequeños se culpan por 

la infelicidad de los padres, temen ser abandonados y presentan pesadillas y 

fantasías. Los niños en esta etapa experimentan sentimientos de enojo, tristeza y 

ansiedad. Un niño en edad preescolar cuyos padres se divorcian ha conocido 

habitualmente la presencia de ambos, padre y madre. Con la separación, debe 

adaptarse a una pérdida verdadera y también a un cambio en su vida rutinaria. 

Los niños, por ejemplo, se vuelven más ruidosos, enojones e inquietos. Tienden a 

sentirse solos, no juegan bien con sus amigos y molestan en las actividades 

grupales. Las niñas también están enojadas, pero usualmente tratan de volverse 

adultos pequeños, están preocupadas en portarse bien y ser limpias. Ambos, 

niños y niñas lloran más y se vuelven más demandantes. Una respuesta común a 

los niños de esta edad es un regreso temporal a los modos de conducta ya 

superados. 

Es de gran importancia  el apoyo de un terapeuta para que los niños puedan 

superar positivamente este  suceso en sus vidas. 

Según kalter 1981, se puede utilizar al divorcio en términos de interferencia en el 

desarrollo, la misma que puede definirse como cualquier cosa que perturbe el 

desenvolvimiento típico en el desarrollo. 

Según Kalter (Citado por Schaefer, O•Connor , 1988 ,290-291) Para que el  

divorcio en el desarrollo del niño dependerá de los siguientes factores: 
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1. Edad y nivel de desarrollo del niño antes del divorcio. 

2. La naturaleza del ambiente del niño y las interferencias en el desarrollo 

antes del momento del divorcio. 

3. La madurez de sus padres y su habilidad para mantener al niño fuera de las 

hostilidades matrimoniales y de divorcio. 

4. La salud mental  del que se hará cargo de la custodia, habilidad para ser 

compresivo(a) y estar disponible emocionalmente para el niño. 

5. La disponibilidad, salud relativa y madurez del padre sin custodia. 

6. Apoyo disponible de otros miembros de la familia y la comunidad. 

7. La disponibilidad de algún familiar y en quien el niño pueda confiar, que en 

cierta forma haga las veces del padre  que falta. 

Tanto más pequeño sea el niño  en la disolución del vinculo matrimonial, mayor 

será la perturbación. 

Según Kalter 1981 el divorcio durante la fase edípica se acompaña de un efecto 

notable relacionado al sexo en la adolescencia, una inhibición sorpresiva de la 

agresión en los muchachos y un efecto de bomba de tiempo en las chicas con 

regresión problemática combinada con dificultades académicas 

Así el divorcio puede funcionar como una interferencia en el desarrollo, en una 

etapa temprana, predisponiéndole al desarrollo de ciertas estructuras de carácter 

o ciertos conflictos neuróticos. Por esta razón es de gran importancia la terapia de 

juego,  ya que  es un tratamiento  integrado  para trabajar con niños perturbados 

por el divorcio de sus padres. 

La terapia de juego  con orientación  analítica es una de las más idóneas para que 

el niño exprese sus fantasías de manera segura, desarrollando así un ambiente de 
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confianza para que el niño exprese con espontaneidad sus conflictos y que el 

terapeuta pueda interpretar y hacer intervenciones apropiadas. 

El duelo según Tessman 1978 “el estado afectivo de tristeza, dolor y desolación 

cuando hay una añoranza no correspondida por una persona ausente en forma 

suprema.” (Citado por Schaefer, O•Connor , 1988 ,293) 

El Yo en los niños todavía no está suficientemente desarrollado para soportar la 

presión del duelo, por lo tanto trata de burlar al proceso mediante la regresión 

infantil o por movilización de defensas primitivas como la omisión del afecto. 

Generalmente el niño está consciente de la pérdida pero se rehúsa a aceptarla, lo 

expresa a través de fantasías de reunión y reconciliación, demostrando un 

rechazo hacia un padre sustituto. También se puede dar la manifestación de la 

incapacidad  de superar la etapa de su desarrollo por la falta de la relación objetal. 

El terapeuta es un facilitador del desarrollo, que permite a los niños  una nueva 

oportunidad, con un objeto nuevo para completar con muchas de las tareas que 

interfirió el divorcio. 

Es importante que el terapeuta solo sea un objeto de remplazo y no puede tomar 

el lugar de uno de los dos padres, es importante que el terapeuta ayude al niño  a 

confrontar su realidad y lo ayude a enfrentar el dolor del deseo no correspondido 

por la relación perdida. 

A través de la orientación para padres el terapeuta puede ayudar a la madre o 

padre a aprender a tolerar sus propios sentimientos, para que pueda apoyar al 

niño en la expresión de sus afectos y el proceso del duelo. 

El niño al tener una incapacidad para completar el proceso de duelo, la fantasía 

permanece dormida durante varios años porque crea en el niño conflictos en la 

realidad, la misma que será despertada solo cuando es provocada por un suceso 

amenazante como un nuevo matrimonio de uno de los padres. 
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La culpa puede ser un factor que contribuya a fortalecer  las fantasías de 

reconciliación, ya que el niño desea deshacer la separación de sus padres por la 

que puede sentirse responsable.  Esto lo podremos descubrir al observar  al niño 

en su juego de fantasías con dibujos y títeres. 

La familia unida proporciona seguridad en los niños, los hijos de padres 

divorciados no tiene esa seguridad, los niños en edad preescolar de padres 

divorciados perciben a su madre o padre como  alguien que les causa temor, 

poderosa y amenazante, que podría desterrar a los miembros de la familia con la 

que está enojado, como lo hizo con su padre o madre. Los niños a la edad cuatro 

a cinco años tienden a culparse, sintiendo que si se hubieran comportado  mejor 

se hubiera  evitado la ausencia de unos de los padres. 

A menudo el niño se siente atrapado en sentimiento de lealtad entre sus padres o 

puede sentirse culpable por aceptar a un padrastro, sintiendo que es una traición 

al padre ausente idealizado.  

La identificación se define como una trasformación del yo, donde  éste se vuelve 

similar al objeto exterior, el sentido del yo de una persona se debe gran parte a la 

identificación con objetos de figuras paternas durante la infancia temprana, esto es 

de gran importancia en el desarrollo del superyó, ideal del yo e identidad sexual. 

Una identificación defensiva se puede establecer, si el padre con la custodia  tiene 

la necesidad que el niño asuma ciertos aspectos del padre que se fue, como por 

ejemplo la madre permite que la niña tome el papel de su padre durmiendo y 

bañándose con ella. 

Todos estos temas surgen en la terapia de juego con hijos de padres divorciados, 

siendo de gran importancia  para que  terapeuta  trabaje de la  manera más idónea 

con  el paciente. 

Como hemos podido observar que los trastornos específicos en los niños de 

cuatro a cinco años afectan su desarrollo, es de gran importancia que los niños 
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víctimas de diferentes trastornos tengan una adecuada atención psicológica 

mediante el juego terapéutico, el mismo que dependerá del terapeuta elegir el 

enfoque más idóneo que el crea conveniente para trabajar diferentes trastornos. 
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CONCLUSIONES 

• En esta breve exploración hacia el juego se ha podido constatar que existen 

dos tipos de juego el diagnostico y el terapéutico. 

• El juego terapéutico nos sirve para trabajar de manera prolongada lo cual 

permite cambios más profundos en la conducta del niño. 

• Mediante el juego terapéutico el niño puede adaptarse a diferentes 

situaciones. 

• Para poder dirigir una terapia de juego se debe conocer el desarrollo 

evolutivo del niño, los principales enfoques y tipos de terapia. 

• El juego terapéutico  es un mecanismo de expresión de los conflictos 

surgidos en el Yo de los niños de cuatro a cinco años. 

• El juego terapéutico nos proporciona diversos enfoques para tratar 

trastornos específicos, cada uno teniendo sus propios lineamientos, corrientes 

psicológicas, tiempo, escenarios y tipo de sesiones. 

• Los principales enfoque del juego terapéutico esta la psicoanalítica, 

centrada en el cliente, familiar y la razonable. 

• Consideramos al juego familiar como una estrategia de intervención eficaz, 

ya que esta  considera al niño como un síntoma de la situación intrafamiliar, 

permitiéndonos de esta manera un enfoque holístico donde se involucra al niño y 

su contexto familiar. 
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RECOMENDACIONES 

• Incluir la terapia de juego en el sistema educativo en Educación Inicial, ya 

que es indispensable como característica fundamental del desarrollo integral en 

los niños de cuatro a cinco años, permitiendo desarrollar juegos individuales, 

cooperativos y directivos. 

• En las Instituciones Educativas como Psicológicas se debe utilizar el juego 

terapéutico  como diagnostico y tratamiento  de diferentes trastornos específicos, 

utilizando  el enfoque más adecuado  que el Terapeuta creyere conveniente, 

tomando en cuenta que lo niños de cuatro a cinco años  muestras distintas formas 

de afrontar y resolver sus conflictos. 

• Concientizar a los padres y educadores brindando atención a los diversos 

trastornos específicos que presentan los niños de cuatro a cinco años. 

• Nosotras como futuras profesionales hemos visto la necesidad de que se 

profundice la cátedra de psicoterapia, ya es indispensable para ejercer nuestra 

profesión. 
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