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1. Resumen 

 

El presente trabajo es una investigación de tipo cualitativo de estudio de caso 

único basado en los principios de la teoría fundamentada, en el que a partir del 

estudio del material clínico con un niño de 9 años de edad se plantean categorías 

de análisis para comprender su abordaje. Se estudiaron principalmente la técnica 

en psicoanálisis y psicoterapia psicoanalítica en niños, el abandono y los 

comportamientos agresivos. Finalmente se planteo una triangulación entre lo 

acontecido en psicoterapia y la teoría emergente y consultada, en el que se 

concluyó que la técnica en psicoterapia psicoanalítica juega un papel crucial y la 

relación que existe entre el abandono y el comportamiento agresivo entendido 

desde las relaciones objetales. 

 

Palabras clave: psicoterapia psicoanalítica, abandono, agresividad, función 

contenido-continente- holding.  
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2. Justificación 

  

El siguiente trabajo tiene como objetivo analizar los registros de sesión de un 

proceso psicoterapéutico de tinte psicoanalítico con un niño de 9 años de edad de 

Bogotá en situación de vulnerabilidad psicosocial.  En el análisis de este caso, se 

abordan principalmente las problemáticas de abandono y agresión, circunstancias 

comunes en la realidad de este país.  Esta investigación resulta relevante teniendo 

en cuenta que se ha encontrado que en Colombia existe comorbilidad entre las 

demandas de consulta de salud mental  y las circunstancias socioeconómicas y 

psicosociales en niños. En un estudio realizado entre 2009 y 2017 fueron llevados 

44.931 niños entre los 0 y 4 años de edad y 98.737 niños entre los 5 y 9 años de 

edad  a consulta por psicología, en donde los motivos de consulta se encontraban 

directamente relacionados con esta problemática (MINSALUD, 2018).  

 

 En esta misma investigación se encontró que entre 2009 y 2017 que se 

atendieron 2.128.573 niños, niñas y adolescentes  entre los 0 y 19 años de edad 

con diagnóstico de trastorno mental y de la conducta,  el cual es entendido como 

una colección de síntomas conductuales o psicológicos que causan malestar en el 

desempeño social, personal o laboral  (MINSALUD, 2018). 

 

 Esto resulta relevante para el campo de la psicología clínica teniendo en 

cuenta que la realidad económica y social del país, son factores que generan 

demanda de atención psicoterapéutica y que es necesario que la psicología clínica 

cada vez se nutra de más herramientas para poder prestar un servicio que se 

acomode a estas necesidades. También resulta fundamental que la psicología  

clínica cada vez realice más investigaciones y estudios con respecto a la 

psicoterapia con niños, teniendo en cuenta que es una población altamente 

vulnerable y que además los niños acuden a procesos psicológicos por demanda 

de sus padres y no por ellos mismos. 
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 Como se mencionó inicialmente, esta investigación es de corte psicoanalítico 

y con ésta, se pretende ahondar en la importancia que tienen las relaciones 

vinculares en los niños y cómo las dificultades en estas relaciones pueden generar 

comportamientos agresivos. Esto se encuentra estrechamente relacionado con los 

datos mencionados anteriormente, teniendo en cuenta que la niñez es la edad ideal 

para comprender la razón de los comportamientos agresivos en el niño, para poder 

analizarlos y así erradicarlos. De lo contrario, cuando estas dificultades no son 

resueltas, la agresión se convierte en violencia que se sigue propagando por 

generaciones.  

De igual manera, resulta importante comprender de qué manera el 

psicoanálisis y en espacial la psicoterapia psicoanalítica con niños, es una 

alternativa terapéutica que puede aportar a esta problemática de salud pública que 

enfrenta el país. Con este estudio, se propone una  opción de intervención para las 

problemáticas de la niñez, en donde sí bien los casos son abordados uno a uno, a 

partir de este tipo de intervención se puede dar un primer paso para erradicar la 

violencia. 
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2.Introducción 

 

El siguiente documento es un análisis de caso de un niño de 9 años de edad 

a quien llamaremos Kristian, quien es llevado por su madre a consulta por psicología 

ya que ha presentado comportamientos agresivos tanto en el colegio como en la 

casa y ha bajado su rendimiento académico significativamente.  

 

Este estudio se desarrollará a partir del análisis de registros de sesión de 

psicoterapia de corte psicoanalítico en las cuales se pretende analizar dos grandes 

categorías: el abandono y la agresión entendidas desde el modelo psicoanalítico. 

Las  cuales corresponden a los hallazgos en el  análisis clínico de lo que le sucede 

a Kristian. 

 

A partir del estudio del caso de Kristian a la luz de las categorías 

mencionadas anteriormente, se pretende responder a la pregunta ¿Cómo se 

comprende el proceso psicoterapéutico de un niño de 9 años de edad que ha vivido 

abandono y tiene comportamientos agresivos desde las relaciones objetales? 

 

3.Categorías de análisis 

 

A continuación, se describen las categorías de análisis del caso de Kristian, 

las cuales se obtuvieron a partir del análisis de los registros de sesión. Como 

categorías principales se encuentran el abandono y la agresión, ambas son 

comprendidas teniendo en cuenta la relevancia de la técnica en psicoterapia 

psicoanalítica con niños.  

Estas categorías surgen a partir del análisis clínico de lo que le sucede a 

Kristian y  serán abordadas desde la teoría de las relaciones objetales en donde 

resulta de gran importancia la relación vincular entre paciente-terapeuta. 
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Tabla 1: categorías de análisis 

Análisis clínico 

 
Abandono 
Comportamientos agresivos 
*Aportes de la técnica 

 

 

4.Preguntas guía 

 

¿Cómo se puede comprender desde las relaciones objetales, el proceso 

psicoterapéutico de un niño de 9 años de edad que ha vivido abandono y presenta  

comportamientos agresivos? 

¿Cómo puede la técnica aportar a la comprensión y al desarrollo de un 

proceso psicoterapéutico con un niño de 9 años de edad? 

 

5.Método 

 

Tipo de investigación 

 

El siguiente es un estudio de corte cualitativo específicamente de caso único, 

de intervención terapéutica, en el que se pretende hacer una descripción de un 

trastorno clínico o el análisis de un tratamiento, haciendo énfasis en las 

características del caso y en las conclusiones a partir de éste (Rousos, 2007). 

Particularmente en éste, se estudiará y ahondará en los diferentes fenómenos 

presentados en un proceso de psicoterapia de una vez a la semana durante dos 

años consecutivos con un niño de 9 años de edad. La regularidad de asistencia del 

paciente se vio afectada debido a los periodos de vacaciones, dificultades 
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económicas y cambio de consultorio del terapeuta. Esta investigación se realizó dos 

años después de la intervención con el niño, quien dejó de asistir a consulta por 

dificultades económicas, con un cumplimiento parcial de objetivos de la terapia. 

 

 

Diseño 

 

Este es un diseño de investigación cualitativa basado principalmente en lo 

acontecido durante las sesiones de psicoterapia, lo cual fue estructurado como 

registro de sesión; también se tuvo en cuenta el informe de la profesora y neuro-

psicóloga del paciente y la historia clínica desde el nacimiento. Para completar la 

recolección de información fue fundamental el análisis del juego del niño en 

psicoterapia, de la implementación de la técnica y de la relación entre la terapeuta, 

el paciente y la madre del paciente. Se seleccionaron los primeros ocho registros 

de sesión de treinta dos que se realizaron a lo largo de los dos años de intervención. 

Estos ocho registros de sesión corresponden a los primeros que se documentaron, 

los cuales corresponden a las sesiones: 3, 4, 9, 10. 15, 18, 26, 28.  

A partir del análisis de estos registros de sesión, se plantearon las categorías 

de análisis teniendo en cuenta el contenido encontrado en el material clínico. Así se 

puede comprender éste, como un estudio clínico-teórico, basado en la lógica de la 

teoría fundamentada, en la cual se construyen teorías partiendo directamente del 

trabajo en campo realizado por el investigador, el cual tiene un papel fundamental 

ya que éste incorpora su experiencia, las decisiones y las interpretaciones que hace 

a partir de ésta Charmaz (2007). Para este caso, por trabajo de campo se entiende 

el trabajo clínico y el material transcrito. Este método de investigación plantea que 

existe una estrecha relación entre la recolección de datos, el análisis y la categoría 

teórica que surgen a partir de esta triada, Esto implica que la teoría tiene su punto 

de origen en los datos y por tanto ésta se acerca más a la realidad frente a la teoría 

que se deriva principalmente a partir de conceptos (Giraldo, 2011).   

Por otro lado, esta investigación se considera de carácter interpretativo, 

entendiendo que el terapeuta busca comprender e interpretar lo acontecido en las 
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sesiones, en tanto en las mismas se encuentra un material dispuesto a ser 

significado e interpretado, tomando como base el hecho de que es en la interrelación 

con el paciente que se llega a una comprensión mutua, lo que conlleva a que sea 

interrelacional y que las mismas se den de manera constructiva entre ambos actores 

(Ricoy, 2006). Así, para efectos de esta investigación, la hermenéutica es asumida 

a través de un método dialéctico que incorpora a texto (material clínico) y lector en 

un permanente proceso de apertura, reconocimiento y significación. 

 

6.Historia clínica 

 

 A continuación se presenta un resumen de la Historia Clínica del paciente, quién 

aparece en el documento con el nombre de Kristian, ya que es necesario preservar 

como anónima la identidad del mismo tal y como la ley 1090 que rige la profesión 

del psicólogo lo dictamina. Igualmente, sabiendo que se trata de un proceso 

psicoterapéutico realizado en el CAP de la Universidad San Buenaventura, allí 

reposan los documentos de consentimiento ya asentimiento informado 

respectivamente  

 

6.1. Identificación del paciente 

Nombre: Kristian 

Sexo: Masculino 

Edad: 9 años 

Lugar de nacimiento: Bogotá 

Escolaridad: tercero de primaria 

Ocupación: estudiante 

 

6.2. Motivo de consulta 

 

La madre del niño lo lleva a un centro de atención psicológica vinculado a 

una universidad de la ciudad, inicialmente a una evaluación por Neuropsicología 

remitida por el hospital de la ciudad debido al bajo rendimiento escolar,  la 
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neuropsicóloga al evaluar al niño decide que es importante trabajar en aspectos 

atencionales y además  lo remite  a Psicología para una valoración, pues considera 

que parte de las dificultades académicas y comportamentales de Kristian deben ser 

atendidas desde esta área. En consulta por Psicología la madre (Ana) refiere “traigo 

a Kristian ya que le está yendo mal en el colegio y veo que tiene comportamientos 

agresivos, es explosivo y se ha vuelto muy grosero conmigo, con la hermana y ha 

empezado a tener problemas por esto en el colegio”  

6.3. Proceso de evaluación  

 

La primera entrevista se realizó en la institución mencionada, a la cual 

acudieron la madre y el niño, ambos entraron al consultorio y mientras que la madre 

y la terapeuta dialogaban acerca de la situación, el niño jugaba en una mesa auxiliar, 

durante toda la entrevista el niño estuvo observando y escuchando atentamente a 

su madre, cuando consideraba que la información que daba la madre no era la 

apropiada interrumpía y corregía. Luego se le pidió a la madre que se retirara del 

consultorio para tener un tiempo a solas con el niño y conocerlo, el niño accedió a 

esto con facilidad. En este momento Kristian estuvo observando el consultorio y 

respondiendo algunas preguntas. En la segunda sesión se le aplicó el HTP (House, 

tree, person) y la figura humana de Machover. En la tercera sesión se realizó una 

hora de juego diagnóstico bajo la premisa de que “el niño nos comunica desde la 

primera hora de juego  cuál es su fantasía inconsciente sobre la enfermedad o 

conflicto por el cual es traído a tratamiento y en la mayor parte de los casos, su 

fantasía inconsciente de curación” (Aberastury, 1979; P108) Se realizó un 

diagnóstico descriptivo en el cual la síntesis fue dificultad en el manejo de los afectos 

especialmente de la tristeza, dificultad en el manejo de emociones y sentimientos 

de culpa  que se están manifestando por medio de  comportamientos 

heteroagresivas, lo anterior llevó a la hipótesis de  que posiblemente Kristian estaba 

empezando un cuadro depresivo. No se anexaron estos documentos ya que la 

evaluación se realizó en un centro de atención de psicología de una universidad de 

Bogotá y por tanto los documentos quedaron como propiedad del mismo.  
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Luego de realizar la evaluación, se le comentó a Ana que era necesario iniciar 

una psicoterapia estructurada de una vez a la semana, así se planteó el encuadre 

incluyendo día de la semana, hora de la cita y duración de la misma, excepto lo que 

respecta al pago de las sesiones, ya que esto se realizó directamente con la 

institución. También se le especificó a la madre que era muy importante que el padre 

de Kristian pudiera asistir en algún momento a alguna sesión para conocerlo y que 

apoyara en el proceso. De igual manera se le informó al niño acerca del proceso 

que se iba a comenzar, también se le explicó que iría al consultorio un día de la 

semana durante unos meses para trabajar con la psicoterapeuta. 

6.4. Enfermedad actual 

 

La madre de Kristian cuenta que, desde la primera separación de los padres, 

cuando Kristian tenía cuatro años, el niño cambió drásticamente su 

comportamiento. Antes, era un niño calmado, colaborador con sus profesores y 

amigos en el jardín, se le facilitaba socializar y compartir con otros niños. Sin 

embargo, luego de la primera separación hubo algunos cambios en el estado de 

ánimo de Kristian y cuando sus padres se separaron definitivamente, a los 5 años 

de edad, cambió drásticamente e incluso esos síntomas se han exacerbado con el 

paso del tiempo. Ana refiere que el niño en la casa se pone bravo con facilidad e 

incurre en comportamientos agresivos y violentos como tirar cosas al piso y a su 

madre, se pone rojo, explota en llanto y ha hecho el ademan de pegarle, aunque 

nunca la ha golpeado. Actualmente ha presentado grandes dificultades en el colegio 

a nivel comportamental y en el último año se hizo más evidente que su rendimiento 

escolar disminuyó, le ha costado trabajo aprender a multiplicar, dividir y adquirir el 

inglés como segunda lengua. 

Kristian dice que “en el colegio mis amigos me alejan y no quieren jugar 

conmigo porque soy muy agresivo y quiero jugar siempre a la guerra y las armas, 

también los he golpeado, por eso se han alejado de mi”. Dice que no le gusta ir al 

colegio, que le hace mucha falta su padre a quien ve esporádicamente.  

La madre comenta que “cada vez que Kristian se ve con su padre se le ve 

alegre y parece aliviarle todas sus tensiones, con su padre juega a la guerra y a 
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retozar, es decir, se tiran al piso simulando jugar a lucha libre y a someter el uno al 

otro; sin embargo, con su padre el comportamiento es muy diferente que, con su 

madre, pues cuando está con él, no explota ni hace “pataletas”; cuando vuelve a 

casa de su madre después de pasar tiempo con su padre, esos comportamientos 

se exacerban”.  

 

6.5. Historia personal  

 

  Kristian nació el 31 de diciembre de 2006 en una familia compuesta por 

padre, madre, y hermana media de parte de la madre.  La madre asegura que “su 

embarazo fue normal”; no obstante, Kristian nació a los 8 meses por cesárea debido 

a que la madre sufrió preclamsia y por tanto pasó dos semanas en incubadora, al 

nacer pesaba 3.050 kg. Kristian presentó diferentes cuadros y síntomas que fueron 

muy confusos tanto para la madre como para los médicos, según refiere la madre. 

Ana asegura que a los dos meses de nacido Kristian, sufrió bronquiolitis y por 

consiguiente fue hospitalizado un par de semanas, de la cual logró recuperarse. 

Luego a los cuatro meses comenzó a presentar vómitos y diarrea y no encontraban 

una razón que justificara lo que estaba sucediendo, luego de que Ana indagara y 

llevara a su hijo al hospital en varias oportunidades durante varios meses, fue 

diagnosticado con reflujo en cuarto grado cuando cumplió un año. A pesar de que 

el médico hizo algunas recomendaciones, Kristian seguía presentando vómitos y le 

hicieron un seguimiento a su historia clínica.  Al realizarle exámenes en una clínica, 

encontraron que tenía muy bajo el recuento de glóbulos rojos y por tanto le 

diagnosticaron leucemia en primera etapa, con esto le realizaron exámenes por 

gastroenterología y encontraron que Kristian tenía un tumor en la boca del 

estómago, esto sucedió a los pocos meses de cumplir un año. Ésta fue una situación 

muy difícil para la madre, ya que acudió a diferentes especialistas quienes 

concluyeron que tocaba hacer un tratamiento de quimioterapia, pero debían esperar 

unos meses para estabilizar a Kristian. Al cabo de un año cuando Kristian tenía dos 

años y medio iban a empezar las quimioterapias, pero el especialista hizo 

nuevamente exámenes para evaluar al niño antes de dicho procedimiento y 
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encontró que el niño ya se encontraba estable y por tanto no era necesario hacer 

ninguna intervención. Ana comenta que cuando habló con el médico ambos “no lo 

podían creer” ya que Kristian había mejorado con ciertos controles y cuidados (como 

una dieta estricta) y “parecía ser un milagro”. Asimismo, afirma que éste fue un 

detonante fuerte para que el desarrollo motor de Kristian se retrasara, pues 

comenzó a gatear a los 11 meses y a caminar a los 18. Controló esfínteres sin 

ningún inconveniente a los dos años y medio; no obstante, cuando sus padres se 

separaron la primera vez, cuando Kristian tenía cuatro años, retrocedió y tuvo que 

volver a utilizar pañal por unos meses, también volvió a presentar vómitos y diarrea 

lo cual puso en riesgo nuevamente su salud. Sin embargo, por recomendación del 

médico sus padres volvieron a estar juntos y al cabo de unos pocos meses, Kristian 

se estabilizó medicamente. Cuando tenía cinco años sus padres se separaron 

definitivamente ya que su padre se fue de la casa porque tenía otra relación de 

pareja, esto fue muy doloroso para Kristian, según la madre,  el niños decía que “se 

quería morir, que sus padres se habían separado por su culpa y que él era un 

estorbo para la familia”, ante esto la madre acudió a consulta por psicología en un 

hospital en suba, en el que  hizo seguimiento en algunas sesiones, sin embargo, la 

psicóloga sugirió que se hiciera una evaluación por neuropsicología ya que encontró 

dificultades a nivel de memoria y una incapacidad para quedarse quieto. Así, fue 

remitido al CAP en donde lo evaluó la neuropsicóloga y luego lo remitió a psicología.  

Es importante aclarar que no se tiene ningún resumen de historia clínica de Kristian 

respecto a sus enfermedades, la fuente de la información recolectada es la de Ana 

y esta información fue obtenida en la entrevista inicial, así como en algunas 

sesiones de seguimiento. 

  Con respecto a su vida escolar, Kristian empezó a ir al jardín a los 10 meses 

ya que su madre necesitaba dejarlo en una guardería del bienestar familiar para 

poder trabajar, allí pasaba alrededor de 10 horas al día de lunes a viernes. Su madre 

siente esto como algo doloroso ya que le hubiera gustado compartir más tiempo con 

su hijo. No se indagó acerca del impacto que tuvieron los diferentes eventos de 

enfermedad y el diagnóstico de leucemia en su vida escolar, por tanto, no se tiene 

conocimiento sí mientras que el niño estuvo enfermo continuó asistiendo al jardín, 
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aunque en varias ocasiones la madre afirma que, debido a esa situación, “el 

desarrollo de Kristian fue más lento”. A los cinco años cursó transición, allí se le 

diagnosticaron dificultades a nivel motriz y por tanto se le sugirió repetir este año 

escolar en conjunto con tratamiento desde terapia ocupacional.  Los siguientes dos 

años escolares para Kristian fueron difíciles ya que su ánimo había cambiado, la 

madre lo veía más triste, explosivo y en ocasiones decía “que se quería morir”. Al 

entrar a segundo grado tuvo varias dificultades académicas ya que, según Ana, la 

profesora le hacía bullying a su hijo y esto lo afectó aún más a nivel emocional. Por 

consiguiente, al pasar a tercer grado lo cambió de colegio, en donde encontró una 

profesora con quien estableció una buena relación y apoyo por parte de la 

institución, actualmente continúa en este mismo colegio. 

6.6. Historia familiar 

 

El padre de Kristian tiene antecedentes de consumo de sustancias 

psicoactivas desde los 15 hasta los 23 años de edad, actualmente consume alcohol 

con regularidad, aunque no parece ser un factor que desencadene malestar en su 

cotidianeidad. Trabaja como guardia de seguridad desde hace varios años. Tiene 

una hija de 12 años con otra pareja, su hija vive con la abuela paterna. En la familia 

del padre hay antecedentes de enfermedades psiquiátricas y consumo de 

sustancias psicoactivas. Ana trabaja actualmente como asistente de ventas, aunque 

en el último año ha cambiado varias veces de trabajo, incluso ha tenido momentos 

en los que por falta de trabajo ha tenido que suspender las sesiones de psicoterapia. 

En la familia de la madre hay antecedentes de parientes con Sindrome down y un 

hermano está diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad.  La madre de 

Kristian tiene una hija de 14 años producto de un abuso sexual, esto no se le ha 

contado a ninguno de los dos niños ya que la madre considera que “ellos no deben 

cargar con ese problema”, cuando la madre habla al respecto se nota tensa y herida.  

Ana comenta que tuvo a su hija María con mucho esfuerzo, su madre la 

acompañó en este proceso y la apoyó a nivel económico y emocional. Al cabo de 

unos años Ana se conoció con Gonzalo el papá de Kristian, él acogió a María como 
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una hija suya. Ana comenta que “al principio la relación de ellos dos era muy linda 

y pasaban mucho tiempo juntos, disfrutaban, salían a bailar, a cine y gozaban de la 

vida en pareja”. Luego empezó a notar que el deseo sexual de Gonzalo era muy 

alto y no estaba en sintonía con el suyo, por tanto, en varias ocasiones Ana tuvo 

relaciones sexuales con su compañero sin desearlo, ya que creía que sí no lo hacía 

él la iba a dejar. Como producto de estas relaciones nació Kristian, que no fue un 

hijo deseado, pero cuando supieron que lo iban a tener lo acogieron y decidieron 

que lo iban a cuidar. Los primeros años de vida de Kristian fueron difíciles debido a 

las dificultades de salud que tuvo, en esta situación tanto la hermana María y su 

abuela estuvieron siempre pendientes y colaborando en lo que podían. Ana 

comenta que en la época en que Kristian estuvo enfermo (primera infancia) Gonzalo 

le fue infiel, ya que ella no quería tener relaciones sexuales con la misma frecuencia 

que él, incluso en varias oportunidades Ana debía cuidar a Kristian, pero su 

compañero le decía que “no le prestara atención al niño” ya que él tenía deseos de 

tener relaciones con ella y en algunas ocasiones accedió a esto.  

 Cuando Kristian tenía 4 años su padre se va por primera vez de la casa 

debido a las diferencias maritales; la salud del niño decae y por tanto el médico le 

dice a la madre de Kristian que debe buscar al padre para que estén juntos ya que 

de eso depende la salud del niño. Ella lo hace y Gonzalo accede a volver a la casa. 

Al cabo de un año en la noche de año nuevo Gonzalo le dice a la mamá de Kristian 

que se va a ir de la casa porque no quiere vivir más con ella y ella acepta. Al otro 

día cuando el niño se levanta en su casa ve que su padre no está y le pregunta a 

su madre, ella le cuenta que su padre definitivamente se fue de la casa y no va a 

volver. Esto se convierte en una situación muy difícil de asimilar para él y así 

comienzan sus pensamientos de querer morirse.  Desde entonces, acordaron 

inicialmente que Kristian iba a verse con su padre cada dos fines de semana, pero 

su padre no ha cumplido con este acuerdo ya que en algunas ocasiones han pasado 

dos meses sin que se vean y en los que Gonzalo no llama a su hijo.  No obstante, 

cuando Kristian se ve con su padre, él le dice que de pronto en algún momento va 

a volver a la casa y posiblemente vuelvan a ser una familia como lo eran antes, 

llenando de expectativas al niño (hasta la actualidad) a pesar de que su padre ya 
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conformó otra familia y tiene una pareja.  Cuando Kristian pasa los fines de semana 

en casa de su padre, comparte con su nueva pareja y dos hijas de la esposa, pero 

comenta que en esa casa no se siente bien porque no le dan la misma comida que 

a las otras dos niñas y no lo dejan jugar; a pesar de eso, dice que quiere volver para 

verse con su padre.  

Actualmente Kristian vive con su madre, abuela materna y hermana y 

además tiene una mascota, una gata. Comparte su habitación con María, con quien 

tiene una relación muy cercana, aunque pelean bastante por las diferencias de 

edad, “nos queremos mucho y compartimos mucho tiempo juntos” comenta el niño. 

La relación con su abuela es buena, Kristian comenta que ella a veces lo molesta y 

“es muy cansona, pero es mi abuelita”. Además, refiere “tengo una relación muy 

linda con los animales, especialmente con mi gata a quien cuido y quiero mucho, la 

siento como una compañía y aunque quería que fuera un gato, quiero que viva 

conmigo para siempre” 

7.Marco teórico 

 

Como se mencionó en el apartado metodológico, en este capítulo se 

recopilarán las principales teorías e ideas que han planteado diferentes autores 

sobre las categorías de análisis. En un primer momento se tratará el tema de la 

técnica, entendiendo cómo se desarrollaron sus planteamientos desde sus inicios 

con Freud, para luego continuar con la forma en cómo ha evolucionado y es 

aplicable a tratamientos psicoterapéuticos con niños.  

 

7.1. Sobre la técnica: 

 

En un principio Freud (1903) fundamentó el procedimiento psicoterapéutico 

en la catarsis, método a través del cual buscaba que las pacientes histéricas se 

curarán mediante la hipnosis. Al notar que este método era eficaz con algunos 

pacientes y con otros no, Freud modificó su técnica tomando algunas ideas de la 

hipnosis, en la que buscaba que, a través de un diálogo entre las dos personas, se 



18 
 

hicieran asociaciones involuntarias que permitían el conocimiento de lagunas de 

memoria en las cuales se encontraba aquello que era reprimido, también analizaba 

ocurrencias del enfermo, sueños, actos involuntarios y casuales y errores de la vida 

cotidiana (Freud, 1903). 

  

Freud atendía a sus pacientes en un consultorio en el que se encontraba un 

diván para que el paciente se recostara en éste y pudiera sentirse cómodo, de 

espaldas a éste, se encontraba La silla del terapeuta para no tener contacto visual. 

Mediante el diálogo, se buscaba suprimir las amnesias del paciente en donde “se 

trata de hacer accesible a la consciencia lo inconsciente, lo cual se logra con el 

vencimiento de la resistencia” (Freud, 1903; P.1005). Planteaba que el tratamiento 

debía darse entre los seis meses y los tres años para que tuviera éxito; sin embargo, 

Freud había notado que algunos de los pacientes se curaban y otros no, pero 

puntualizó sobre esto que aun así cuando el tratamiento no había culminado con 

éxito, con el psicoanálisis se podía lograr un importante alivio del estado psíquico 

general, en el que los síntomas podían seguir ocurriendo, pero la importancia que 

el sujeto le daba a estos ya estaba aminorada (Freud,1903). 

 

 Para Freud existían condiciones bajo las cuales los pacientes podían ser 

analizados con éxito, dentro de estas se debía presuponer que el tratado debía estar 

bajo condiciones psíquicas normales evitando las melancolías y la ruptura con la 

realidad, tener un determinado grado de inteligencia y de ética ya que de no tener 

alguna de estas características el proceso podía verse imposibilitado por las 

resistencias que podrían aparecer (Freud,1903). 

 

Dentro de las reglas técnicas planteadas por Freud se encuentra la atención 

flotante, asegurando que el médico no debe tener anotaciones durante la sesión y 

debe intentar no retener nada de manera particular. Por el contrario, debe intentar 

acogerlo todo y evitar prestar particular atención a determinados sucesos. “Debe 

escuchar al sujeto sin preocuparse de si retiene o no sus palabras” (Freud, 1912; 
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1655).  Lo cual se relaciona con la necesidad de mantener los afectos distanciados 

del paciente.  

 Otro aspecto crucial para realizar psicoanálisis de manera exitosa es el uso 

del inconsciente del terapeuta, pues es de esta manera que resuena con el del 

paciente. Para que el médico pueda diferenciar aquello que le pertenece a él y no 

al paciente, es de gran importancia que haya acudido a un proceso de psicoanálisis 

personal. De no ser así, el médico se arriesga a caer en puntos ciegos de su 

percepción psicoanalítica (Freud, 1912). 

 

En La iniciación del tratamiento (1913), Freud hace un recuento de algunos 

consejos para el médico tratante en donde plantea algunas de las reglas que sugiere 

sean implementadas sin que se conviertan en proceso automáticos, teniendo en 

cuenta la riqueza del psiquismo de los seres humanos y teniendo en mente que el 

fin último del tratamiento psicoanalítico sea culminar un proceso con éxito (Freud, 

1913). 

  

Así, hace referencia al consenso de las condiciones de tiempo y dinero, 

asegurando que cada paciente tiene una hora determinada la cual le pertenece por 

completo y por la cual responde económicamente así la utilice o no. Cabe resaltar 

que puede ser flexible únicamente bajo condiciones de enfermedad, bajo esta 

premisa plantea que la inasistencia del paciente implicaría interrupciones que 

imposibilitarían la cura exitosa. En principio Freud planteaba un tratamiento de seis 

horas a la semana exceptuando los domingos y festivos y en casos donde el 

paciente ya estuviera en un proceso avanzado podía limitarla a tres veces a la 

semana, afirmando que solo de esta manera podía ser ventajoso el tratamiento para 

el paciente y el médico, pues solo de esta manera se podían conocer la vida actual 

del paciente paso a paso (Freud, 1913). 

 

 Frente al dinero Freud afirma que hay una relación entre “poderosos factores 

sexuales” y el dinero en los que se puede ver el mismo falso pudor y la hipocresía 

y el trabajo del analista es precisamente mostrarles la renuncia a estos 
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comportamientos. También propone que los pagos deben darse manera mensual, 

además de la importancia de que el valor del tratamiento sea representativo como 

lo es un tratamiento médico. Finalmente se refiere a los tratamientos gratuitos 

asegurando que no son viables ya que pueden intensificar las resistencias de los 

neuróticos, además de implicar la pérdida de ganancias del tiempo de trabajo del 

médico (Freud, 1913). 

 

 Ahora bien, en el momento de comenzar el tratamiento es importante que el 

analista le pida al paciente que le cuente todo lo que sabe de sí mismo y se le debe 

comentar que antes de poder decirle algo, debe conocer todo sobre el paciente. 

También asegura que se le debe informar acerca de la regla fundamental en la que 

se le pide al paciente que sea completamente sincero y que diga todo aquello que 

se le pase por la mente, así considere que no tiene relación alguna con el relato, 

pues toda esa información es de gran provecho para el médico y el tratamiento 

(Freud, 1913). 

 

 En el artículo Recuerdo, Repetición y Reelaboración (1914) Freud plantea la 

importancia de la nueva técnica que ha establecido para que el psicoanálisis sea 

provechoso. Asegura que es labor del médico revelar al enfermo las resistencias 

que el paciente desconoce y cuando éstas son vencidas, el paciente puede relatar 

situaciones olvidadas. De ésta manera, se suprimen las lagunas del recuerdo a 

través del vencimiento de las resistencias (Freud,1914). 

 

 De la mano de este planteamiento, Freud asegura que en psicoanálisis el 

paciente no recuerda aquello que ha olvidado o reprimido, en cambio lo revive. No 

se reproduce como un recuerdo, sino como un acto, en donde lo repite sin saber 

que lo está repitiendo. Durante el tratamiento, es a través de la transferencia que el 

paciente repite aquello que ha olvidado, lo repite tanto con el médico como en las 

demás situaciones de su vida presente. (Freud, 1914). 

 



21 
 

De esta manera se toma como partida el concepto de series 

complementarias, en las que explica que los sujetos son el fruto de las disposiciones 

innatas y del influjo que recibe en su infancia. Así, toma determinadas maneras de 

relacionarse consigo mismo y con los demás, convirtiéndose en un cliché que se 

repite constantemente a lo largo de la vida.  

 

En el análisis la transferencia se presenta como la resistencia más fuerte al 

tratamiento, pero cuando ésta es esclarecida se elimina la parálisis encargada de 

crear la misma resistencia. En la resistencia, la libido a través de la regresión 

reanima imagos infantiles las cuales se busca hacer asequibles a la consciencia y 

ponerla al servicio de la realidad objetiva. De esta manera, durante el tratamiento, 

cuando se acerca el momento de acercar esta libido a la consciencia, se genera la 

resistencia, la cual busca que las mociones sigan funcionando tal y como lo han 

hecho siempre. Es por esto que las resistencias se dan permanentemente durante 

el tratamiento, en cada ocurrencia y cada acto del paciente. 

 

De esta manera surgen los conceptos de transferencia positiva y 

transferencia negativa. La primera es aquella en la que surgen sentimientos tiernos 

o amistosos los cuales pueden darse de manera consciente o inconsciente. 

Aquellos inconscientes se remontan a fuentes eróticas vinculados estrechamente 

con la sexualidad. Por el otro lado, la transferencia negativa, aquella en donde se 

encuentran los sentimientos hostiles con el analista. En este punto es fundamental 

que así se de una transferencia positiva o negativa con el analista, debe ser aquella 

que se da de manera inconsciente la que se utilice ya que es a partir de ésta que 

se puede dar la cura. En la relación con el analista, se presenta de manera 

permanente transferencia positiva y negativa, mostrando así ambivalencia, la cual 

se presenta constantemente en el tratamiento (Freud, 1912). 

 

Durante el proceso analítico se dan de la mano transferencia y 

contratransferencia, la segunda se relaciona con el influjo que el paciente tiene 

sobre el sentir inconsciente del médico. En donde a través de la relación terapéutica, 
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el médico tropieza con sus propias resistencias, por consiguiente, es fundamental 

que él mismo realice un autoanálisis, pues solo de esta manera podrá descubrir sus 

complejos y de esta manera tendrá más herramientas para ayudar a sus pacientes 

“cada psicoanalista llega sólo hasta donde se lo permiten sus propios complejos y 

resistencias interiores” (Freud, 1910; p133). 

 

Una vez comprendido este planteamiento de la técnica hecho por Freud, es 

importante continuar con la comprensión de las ideas de Bion, entendiendo que sus 

ideas con respecto al rol del analista/terapeuta debe tener determinadas 

condiciones para permitir que el tratamiento sea exitoso para el paciente. 

 

Wilfred Bion fue uno de los psicoanalistas que siguió los pasos de la escuela 

británica, a finales del siglo XX se dedicó a profundizar en el psicoanálisis y al igual 

que Freud, buscaba que esta ciencia tuviera todos los fundamentos científicos y 

metodológicos necesarios. Por tanto, Bion utilizó modelos matemáticos de los 

cuales se sirvió para explicar los fenómenos psíquicos que se desataban con y en 

el psicoanálisis. Además, con sus investigaciones incluyó grandes avances en el 

psicoanálisis, como la posibilidad de que los sujetos psicóticos y con patologías 

límite pudieran ser analizables, también amplió el conocimiento en el 

funcionamiento del psicoanálisis de grupos y además se centró en el psicoanálisis 

objetal, en el que se hace fundamental el desarrollo del psiquismo a partir de la 

relación con el otro.  Teniendo en cuenta lo anterior, sugiere que la técnica en 

psicoanálisis debe enfocarse en la relación de transferencia-contratransferencia, en 

la que la relación entre el psicoanalista y el paciente es la principal estructura que 

permite llevar a cabo un proceso terapéutico (Bion, 1974). 

 

 Sí bien Bion no escribió puntualmente acerca de la técnica en psicoanálisis, 

si realizó formulaciones esenciales para comprender de qué manera se podía llevar 

a cabo un proceso psicoanalítico. En primera instancia se valió de la transferencia, 

elemento esencial y a través del cual es fundamental hacer las interpretaciones con 

el paciente, en donde se hace elemental analizar la relación paciente- terapeuta. 
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Para este autor también era crucial la atención flotante, ya que consideraba de gran 

importancia permitirle al paciente traer contenidos nuevos en cada sesión (Bion, 

1974). 

 

Cancio (2012) plantea que en la obra de Bion se ve de manera transversal el 

concepto de lo nuevo, en donde se plantea que cada una de las sesiones de 

psicoanálisis debe ser vivida como una nueva experiencia con el paciente. Esta 

teoría emerge del concepto de infinito, frente al cual Bion propone que los 

fenómenos clínicos y hacer psicoanálisis, debe ser concebido desde la posición de 

infinitud y que es tarea del psicoanalista saber enfrentarse ante la angustia de lo 

desconocido. 

 

 En cuanto al concepto de “continente y contenido” Bion hace referencia a la 

importancia de la delimitación en tiempo y espacio durante el proceso psicoanalítico, 

en donde es fundamental que se acuerden las horas de sesión y el lugar en el que 

se van a llevar cabo, siendo éste el consultorio. Estos dos elementos son de vital 

importancia en su obra teniendo en cuenta que se relacionan con la función 

contenido-continente, ya que este marco de espacio y tiempo permite que se lleve 

a cabo la función continente en el cual se pretende observar y comprender el 

contenido que trae el paciente. También asegura que es clave tener en cuenta los 

diferentes tipos de lenguaje y por eso es crucial no confiarse únicamente de aquello 

que el paciente verbaliza, pues también debe tener en cuenta el lenguaje más 

primitivo, el lenguaje corporal, por esto el analista debe tener en cuenta no sólo lo 

que pasa cuando el paciente se tiende en el diván, ni de lo que dice (Bion, 1974) 

 

Cancio (2012) plantea la importancia de la función contenido- continente, 

como génesis del pensamiento y como método psicoanalítico. Aquí hace gran 

hincapié en la importancia de que el terapeuta funcione siempre como un continente 

integrado y receptivo al contenido del paciente. Así como también debe siempre 

estar atento a no contra-actuar un contenido depositado por el paciente o cerrarse 

como continente (Cancio, 2012). Por su parte Maladesky (2002) asegura que para 
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Bion el funcionamiento psíquico del analista debe funcionar como la actividad de 

ensoñación de la madre que permite el holding y los cuidados maternos (Maladesky, 

2012) 

 

De igual manera, hace referencia al concepto de saturado y no saturado, en 

donde es indispensable que el terapeuta evada a toda costa caer en conceptos 

permanentes y determinantes sobre el paciente, pues esto sería dañino tanto para 

el trabajo analítico, así como para la capacidad de pensar de ambos. Así, se 

pretende que el terapeuta busque estar en la posición de no saturado de los 

elementos que surgen en el consultorio, tales como sueños, recuerdos, actos 

fallidos (Cancio, 2012). 

 

 En consonancia con la idea anterior, es labor del analista hacer 

confrontaciones con el paciente, en donde éste pueda tener una mirada de su 

situación desde otros puntos de vista. Esta idea se fundamenta desde el 

planteamiento de los vértices, en donde todas las teorías emergen en un mismo 

punto. De esta manera el vértice del analista debe proveer nueva información al 

vértice del paciente, cuidando que no sea ni demasiado lejano para que se forme 

un vacío, ni demasiado próximo en donde pierda el sentido de éste (Bion,1974). 

 

 De la mano de este postulado, surge el planteamiento de que la teoría es 

crucial y fundamental para abordar a un paciente; no obstante, el psicoanalista debe 

tener mucho cuidado de no utilizarla como una barrera para defenderse de lo 

desconocido (Cancio, 2012). 

   

 Bleandonu (2000) hace gran hincapié en la palabra transformación en la obra 

de Bion, asegurando que ésta es un eje transversal al trabajo psicoanalítico y que 

se pudo ver de manera explícita en sus ideas ya que tenía en mente que dentro del 

proceso psicoanalítico se daba un sinfín de mutaciones. En sus estudios con 

pacientes psicóticos, Bion planteaba la importancia del reverie materno de parte del 

analista para permitirle al paciente un pensamiento más complejo que el concreto. 
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Lo anterior se relaciona estrechamente con la técnica ya que por medio de la 

interpretación el psicoanalista busca provocar una transformación que permita el 

crecimiento mental, antes que desenmascarar el contenido latente, busca abrir 

mayor campo al significado (Bleandonu, 2000). 

 

 Ahora bien, resulta crucial para la comprensión de este caso, recuperar 

algunas de las ideas planteadas por Donald Winnicott para poder comprender la 

técnica en el psicoanálisis con niños y las funciones que cumple el 

analista/terapeuta en este proceso. 

 

 Winnicott fue otro de los psicoanalistas pos freudianos del siglo XX que 

centró sus estudios en el psicoanálisis con niños. Se formó primero como médico 

pediatra y luego ahondó en el psicoanálisis; al respecto menciona: 

 

“La psicoterapia se da en la superposición de dos zonas de juego: la del 

paciente y la del terapeuta. Está relacionada con dos personas que juegan 

juntas. El corolario es que cuando el juego no es posible, la labor del 

terapeuta se orienta a llevar al paciente, de un estado que no puede jugar a 

uno en que le es posible hacerlo” (Winnicott, 2008; P61) 

 

Para este autor la función del terapeuta en psicoterapia/psicoanálisis con 

niños es ocuparse de los procesos de crecimiento y eliminación de los posibles 

obstáculos en su desarrollo. Lo anterior es mediado por el juego, en donde se 

superpone el juego del niño y del terapeuta, además considera que el juego por sí 

mismo ya es terapéutico y es una experiencia creadora que se da en el continuo 

espacio-tiempo.  Para el autor, el juego por sí mismo permite la identificación de los 

conflictos intrapsíquicos del paciente; sin embargo, hace énfasis en que el momento 

importante en la psicoterapia no es el señalamiento que hace el experto sobre lo 

que está pasando, sino el mismo hecho de que el niño juegue (Winnicott, 2008) 
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Cuando el niño juega en el consultorio, el terapeuta debe encargarse de que 

éste esté en un estado de relajamiento, en el que pueda ser y expresar su 

creatividad lo cual le generará confianza. La tarea del terapeuta radica en hacer las 

asociaciones y señalar los vínculos entre los diferentes sucesos en consulta, así 

como permitir que se dé una sensación de confianza y por tanto de reposo para el 

paciente en el que pueda crear. Winnicott hace una secuencia para explicar lo 

anterior: primero se debe dar un relajamiento bajo las condiciones de confianza, 

luego se da una actividad creadora física y mental que se manifiesta en el juego, 

finalmente las sumas de estas experiencias permiten que se forme una base del 

sentimiento de la persona. Esta suma depende de que exista un reflejo de parte del 

terapeuta, en donde ha recibido aquello que el paciente busca comunicar, bajo estas 

condiciones el sujeto se integra como una unidad y como una expresión del Yo 

(Winnicott, 2008) 

 

Este punto se encuentra estrechamente relacionado con la teoría del espacio 

transicional y los fenómenos transicionales. Este espacio es el tránsito entre la 

ilusión de fusión y la consciencia de diferenciación en el cual se llega al 

descubrimiento del mundo en donde las personas son queridas como realmente 

son, no solo como sus cuidadores las ha soñado. Éste espacio es una tercera zona 

de la experiencia humana que incluye lo objetivo y subjetivo y los trasciende a los 

dos. Es un área configurada por la realidad interna y externa sin negar o excluir 

ninguna de las dos, éste provee un sitio de descanso en el sujeto en su permanente 

tarea de mantener lo ajeno y lo propio separados y a la vez completamente 

cercanos. 

 

Este espacio solamente es posible en la medida en que puedan crearse 

objetos y fenómenos transicionales. Los fenómenos, son los mecanismos que va 

creando el bebé para calmarse a sí mismo, mantener a un lado aquello que le 

genera angustia como las auto-caricias, sonidos, manierismo, incluso aferrarse a 

una cobija que puede convertirse en un objeto transicional. (Brainsky & Padilla, 

2009) Esto se relaciona estrechamente con la técnica en consulta, en donde es 
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fundamental la manera en que el niño juega con el terapeuta bajo una relación de 

confianza (Winnicott, 2008).  

Ahora bien, en términos del encuadre, Winnicott asegura que, aunque el 

juego es terapéutico por sí mismo, se tiene un mejor manejo del material que 

aparece durante el juego, cuando se ha establecido un espacio y tiempo 

determinado, es decir; cuando se ha acordado un horario de sesión en un lugar 

específico (Winnicott, 2008) 

 

También se refiere a la asociación libre tanto para adultos como para niños. 

En estos últimos se da entre los juguetes, en donde se les permite que comuniquen 

una sucesión de ideas o impulsos que no tienen aparente relación entre sí. Sin 

embargo, el analista debe encargarse de reconocer y señalar dicha vinculación, 

siempre dejando al paciente jugar y expresar su creatividad (Winnicott, 2008) 

 

El papel del terapeuta debe ser el de permitir dicho espacio, en donde se 

haga uso de la interpretación únicamente como medida para que el paciente 

conozca los límites de la comprensión del analista, no para esclarecerle al paciente 

alguna situación, pues sólo el paciente se conoce a sí mismo “El principio es que él 

y sólo él conoce las respuestas (Winnicott, 2008; P100) 

 

Sobre la transferencia, Sáinz Bermejo (2017) plantea que para Winnicott el 

(holding) o sostén, es una función materna primordial en la cual se sostiene al niño 

a nivel físico, emocional y afectivo. Esta función implica que la madre comprenda lo 

suficiente al niño para poder hacerlo en la justa medida que lo necesita. “No se trata 

de sostener mucho o poco, sino de que la persona que realiza la función tenga la 

empatía suficiente para irse adaptando a las necesidades de su bebé” (Sáinz 

Bermejo, 2017; P109) Esto se relaciona con el concepto de madre suficientemente 

buena, que es aquella que está en consonancia y va al ritmo del niño. 

A diferencia de Freud, considera que la transferencia es importante pero no 

determinante para la cura del paciente; de hecho, cree que es realmente importante 

la relación que se establece entre paciente y terapeuta. En la cual surge un vínculo 
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confiable y en la cual ambos investigan las vivencias del paciente y las compartidas 

(Sáinz Bermejo, 2017) 

 

En este punto es muy importante enfatizar en que esta relación se da entre 

dos personas reales y por tanto se tiene gran consideración y reflexión sobre las 

fallas en el analista. Concepto sobre el cual Winnicott aseguraba que le permite al 

paciente aceptación y empatía por un objeto con defectos y susceptible de fallar. Lo 

cual hace que se relacione con los objetos del pasado buscando ser lo 

suficientemente diferente en la interacción original. 

 

 Así pues, para que la terapia tenga un resultado duradero y sea positiva para 

el paciente, es importante que el encuadre le ofrezca la función de sostenimiento al 

proceso terapéutico. En donde a través de esta función, el terapeuta pueda 

encontrarse con el paciente. 

 

De la misma manera surge con la contratransferencia, para tratar este tema 

se basa en la capacidad que tiene la madre de odiar a su hijo –entendiendo que 

solo se odia a quien se ama-. Lo importante es poder pensar ese sentimiento de 

odio, así en la contratransferencia es crucial que el terapeuta pueda verbalizarla 

para darle sentido a la relación. El hecho de que el terapeuta pueda verbalizar sus 

sentimientos permite que los sentimientos tengan sentido para el paciente, lo cual 

resulta prometedor para llegar a la cura. 

 

De esta manera, se pueden entender los elementos como encuadre, atención 

flotante, interpretación, transferencia, contratransferencia, función contenido-

continente, juego, holding, como conceptos centrales del psicoanálisis que resultan 

cruciales de comprender para el análisis de este caso.  

Teniendo en cuenta el bagaje que nos deja el psicoanálisis sobre estos 

conceptos, es fundamental, comprender el cambio que se ha ido realizando entre 

psicoanálisis y psicoterapia de corte psicoanalítica. 
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Para este trabajo resulta de gran importancia conceptualizar acerca de la 

psicoterapia psicoanalítica, especialmente en niños. Teniendo en cuenta como 

punto de partida la conceptualización de la técnica en psicoanálisis, surge la 

necesidad de ahondar en la manera en que conceptos como transferencia-

contratransferencia, encuadre y relación paciente-terapeuta se entienden en un 

modelo como la psicoterapia. 

 

En las primeras décadas del siglo XX el psicoanálisis era considerado el 

tratamiento psicológico por excelencia en Europa, sin embargo, al reconocer que el 

tratamiento psicoanalítico es de larga duración, requiere de varias sesiones 

semanales, el rol “pasivo” del terapeuta y el elevado costo económico; las 

asistencias públicas promovieron la necesidad de diferentes tipos de psicoterapia 

de tipo psicoanalítico: de familia, breve, de grupo, de pareja y de la infancia (Ávila & 

Poch, 1998). Entendiendo ésta como un proceso terapéutico con características 

diferentes del tratamiento psicoanalítico. 

 

De esta manera, Ávila (1994) en Ávila & Poch (1998) define la psicoterapia 

como un conjunto de sistemas teóricos-técnicos aplicados, en el que sus objetivos 

y práctica son de carácter interdisciplinar y se derivan de modelos teóricos y de 

investigación de diversas ciencias. Cuya finalidad es la curación de trastornos 

comportamentales y/o incitación de cambios estables en la conducta, a través de 

medios psicológicos para lograr el bienestar biopsicosocial del individuo (P.19). 

 

De esta manera considera crucial que en la psicoterapia debe haber la 

intervención de un especialista cuyo propósito sea ayudar a aliviar o curar trastornos 

de la persona que tienen una base emocional, lo cual se logra a través de 

procedimientos psicológicos (Ávila & Poch, 1998). 

 

Gárnes-Camarera (2011) plantea siete características fundamentales de la 

psicoterapia psicoanalítica, comienza por explicar que el foco de esta terapia se 

centra en el afecto y la expresión de las emociones en donde el terapeuta facilita 
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que el paciente describa sus estados emocionales, sentimientos contradictorios, 

amenazantes e incluso los que no puede reconocer en palabras. Dichos 

sentimientos representan las dinámicas inconscientes del paciente, lo cual genera 

el desarrollo de la introspección emocional lo cual conlleva a un cambio profundo. 

 

En segunda instancia nombra las defensas, en psicoterapia psicoanalítica se 

busca estudiar estos mecanismos a través de los cuales los pacientes evitan 

pensamientos y sentimientos desagradables.  De igual manera nombra la 

identificación de patrones de comportamientos y temáticas repetitivas que pueden 

darse de manera consciente o inconsciente (Gárnes-Camarena, 2011) 

 

En cuarto lugar, asegura que hay una especial atención en el desarrollo de 

las experiencias tempranas y en cómo éstas condicionan el presente, en donde se 

encuentra vigencia de los patrones de comportamiento tempranos. (Gárnes-

Camarena, 2011) 

 

Así mismo da importancia a las relaciones interpersonales las cuales se 

encuentran permeadas por los patrones relacionales alterados que impiden que la 

persona alcance sus necesidades emocionales. Éste se relaciona con la sexta 

característica la cual se centra en la relación terapéutica. A través de la relación 

paciente- terapeuta, se da la oportunidad para trabajar los temas interpersonales in 

vivo (Gárnes-Camarena, 2011) 

 

Finalmente se refiere a la exploración de las fantasías, en la psicoterapia 

psicoanalítica se motiva al paciente a que utilice la asociación libre y a partir de la 

verbalización se manifiestan aspectos de la vida mental del paciente. 

 

 Por su parte, Coderch (1999), agrega a esta conceptualización de 

psicoterapia, la importancia del conflicto intrapsíquico, pues lo considera eje 

fundamental que permite diferenciar entre psicoterapia y consejería, ya que la 

psicoterapia al tomar como base el conflicto intrapsíquico da importancia a los 
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factores externos que pueden estar afectando la situación; sin embargo, da mayor 

relevancia a los conflictos internos. Además, considera que aquello que caracteriza 

a la terapia psicoanalítica radica en que este conflicto intrapsíquico pretende ser 

solucionado a través de la relación que se da entre terapeuta y paciente con el fin 

de contrarrestar las consecuencias negativas que esto trae para el paciente.  

  

 De ahí se puede comprender que la psicoterapia psicoanalítica, como su 

nombre lo dice, se funda en la estructura conceptual, teórica y metodológica del 

psicoanálisis, el cual asume que varios de los conflictos intrapsíquicos se 

encuentran en el inconsciente del paciente y que a través de la relación entre 

paciente –terapeuta, mediado por las intervenciones verbales del terapeuta, se 

busca solucionar dichos conflictos fortaleciendo el yo del paciente (Coderch, 1999) 

 Coderch (1999) plantea que una de las diferencias entre la psicoterapia 

psicoanalítica y la psicoterapia de apoyo se fundamenta en los instrumentos 

técnicos que se utilizan en cada una de éstas. En la psicoterapia psicoanalítica se 

pretende llegar a la concientización del paciente de su propio conflicto intrapsíquico, 

mientras que en la de apoyo se busca aconsejar al consultante. De esta manera 

plantea seis instrumentos, de los cuales, los tres primeros pertenecen 

principalmente a la psicoterapia de apoyo, éstos son: sugestión, abreacción y 

aconsejamiento.  

 

 Acerca de la sugestión puntualiza que esta técnica pretende producir o hacer 

desaparecer en el paciente ideas y comportamientos tomando como base la 

autoridad que tiene el terapeuta sobre el paciente. La abreacción se entiende como 

la herramienta a través de la cual se le facilita al paciente la descarga emocional a 

través de la verbalización de las circunstancias que asocia de manera consciente o 

inconsciente. Finalmente, el aconsejamiento, a través del cual se hacen 

sugerencias e indicaciones al paciente sobre comportamientos, maneras de 

resolver situaciones, etc. 
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 Las siguientes tres herramientas se dan de manera gradual siendo la cuarta 

la menos cercana a la psicoterapia psicoanalítica y la sexta la más cercana. Así, en 

cuarto lugar, aparece la confrontación, a través del cual se le muestra al paciente la 

existencia de contradicciones encubiertas. Ésta permite que el paciente logre un 

mayor conocimiento de sí mismo, sus sentimientos y sus reacciones ante estímulos 

tanto internos como externos. Dicha confrontación se hace sobre contenidos que se 

encuentran en el inconsciente o en el preconsciente. 

 

 Luego se encuentra la clarificación, herramienta mediante la cual se busca 

que el paciente conozca lo máximo de su personalidad a nivel consciente y 

preconsciente. El terapeuta en este caso, le devuelve la información al paciente de 

tal manera que sea más clara, comprensible y por eso se relaciona con el reverie. 

  

 Por último, está la interpretación, este instrumento se refiere exclusivamente 

a elementos inconscientes, que hasta el momento el paciente solo conocía 

mediante los síntomas perturbadores.  Dicho conocimiento del verdadero motor      

de su comportamiento, de los síntomas clínicos y dificultades personales se llama 

insight.  

   Cada una de estas herramientas técnicas le apunta a apoyar al paciente en 

determinadas circunstancias. Generalmente clarificación e interpretación se dan de 

la mano. Es importante aclarar que en la psicoterapia psicoanalítica también se 

utilizan las herramientas de la psicoterapia de apoyo, pero siempre al servicio de 

lograr la interpretación y clarificación. 

 

 Una vez comprendida la diferencia entre el psicoanálisis, la psicoterapia 

psicoanalítica y la psicoterapia de apoyo, resulta crucial comprender cómo se da 

esta misma diferencia cuando la población son niños. Así, Cuervo en Salles (2003) 

plantea que el psicoanálisis y la psicoterapia con niños y adolescentes comparten 

algunos principios que tienen como raíz la psicología profunda.  
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 Siendo estos la presencia de conflicto psíquico, los mecanismos de defensa, 

la transferencia, la relación real con el analista, la multideterminación de la conducta 

y los aspectos inconscientes de la conducta. 

 

 Así define la psicoterapia psicoanalítica como aquella terapia a través de la 

cual se busca la comprensión y autoobservación, lo cual permite desarrollar sus 

potenciales, al liberar la energía psíquica que se ha estado utilizando para 

defenderse de los peligros fantaseados y poder utilizarla de manera constructiva. 

Generalmente los niños no están conscientes de las defensas que utilizan ante sus 

miedos y fantasías, por medio de la psicoterapia psicoanalítica se busca que los 

comprendan para conocer sus mecanismos de defensa y puedan renunciar a 

aquellos que no son necesarios y que contribuyen a su malestar emocional (Cuervo, 

2003). En definitiva, la diferencia entre el psicoanálisis y la psicoterapia 

psicoanalítica termina siendo de carácter procedimental, ya que, si bien comparten 

el mismo marco conceptual, la diferencia radica en la técnica, pues en el caso del 

psicoanálisis el fin último es el análisis de la transferencia, mientras que, en la 

psicoterapia psicoanalítica, si bien, la importancia de la misma se tiene en cuenta, 

no constituye el fin último del procedimiento psicoterapéutico.  

  

7.2. Sobre el abordaje clínico 

 

Como se ha mencionado a lo largo de este estudio de caso, resulta 

fundamental hacer una conceptualización acerca del abandono, teniendo en cuenta 

que ésta es una de las categorías de análisis de los protocolos de sesión del proceso 

psicoterapéutico con Kristian.  

 

Al investigar sobre abandono entendido desde el psicoanálisis, se encuentra 

que este concepto tiene una implicación de la relación con el otro, en donde el 

abandono se encuentra como una acción sumergida dentro de una relación entre 

dos o más personas. Asimismo, al indagar sobre este término, se encontró que los 

autores que conceptualizaron acerca del abandono que más describen lo sucedido 
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con Kristian, lo hacen desde el apego. Es por esto, que en este apartado se hablará 

sobre las relaciones de apego y su relación con el abandono a través de autores 

como Mario Marrone y Jhon Bowlby. 

En su libro Teoría del apego: un enfoque actual (2001) Marrone cita la 

definición que hace Bowlby sobre el apego (1973), a saber:  

 

“Lo que por motivos de conveniencia denomino teoría del apego es una forma 

de conceptualizar la tendencia de los seres humanos a crear fuertes lazos afectivos 

con determinadas personas en particular y un intento de explicar la amplia variedad 

de formas de dolor emocional y trastornos de personalidad, tales como la ansiedad, 

la ira, la depresión y el alejamiento emocional, que se producen como consecuencia 

de la separación indeseada y de la pérdida afectiva”  

 

En esta cita, Bowlby asegura que, para comprender el apego, es necesario 

dar por sentada la relación que existe entre el bebé y sus padres o cuidadores 

primarios, con quienes crea un lazo afectivo tan fuerte y profundo que cuando no se 

da dentro del desarrollo normal, puede ser causante de trastornos de personalidad. 

 

A partir de la investigación, Mary Ainsworth plantea el experimento de la 

situación extraña, en el que un niño entra a una habitación con su madre y una 

persona externa, su madre lo acompaña por unos minutos y luego sale de la 

habitación. Pasados otros minutos la madre vuelve a entrar a la habitación. A partir 

de este experimento en donde se registraban las reacciones y comportamientos de 

los niños ante la separación de la madre, se encontró que el apego podía ser 

clasificado en 3 categorías principales: apego evitativo, apego seguro y apego 

inseguro-ambivalente. 

 

 Frente al primero asegura que es aquel en el que el bebé al reencontrarse 

con su madre, evita tener proximidad con ella incluso el contacto visual, focaliza su 

atención en los objetos de la habitación más que en el mismo hecho de que la madre 

se ha ido y ha vuelto y no expresan emociones de disgusto con ella. Este 
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comportamiento se explica como un mecanismo de defensa de tener bajo control 

las emociones que el bebé siente que su madre no le va a suplir.  Dutra y cols. 

(2002), aseguran que los niños y adolescentes con este tipo de apego, prefieren 

mantenerse alejados en las relaciones interpersonales, ya que sienten incomodidad 

con las relaciones en las que hay cercanía emocional. 

 

 La respuesta de los bebés con apego seguro difería de la primera en la 

medida en que cuando la madre abandonaba la habitación explora los juguetes y el 

lugar con mayor discreción, y cuando la madre vuelve, busca contacto con ella, 

muestra su disgusto, pero se calma rápidamente. Las personas con un apego 

seguro son aquellas que buscan acercarse emocionalmente al otro reconociendo 

una relación segura y adecuada. (Dutra & cols., 2002) 

 

 Finalmente, aquellos con apego ambivalente, muestran una fuerte reacción 

ante la separación con la madre y cuando ella vuelve, expresan fuertemente su 

disgusto con ella, lloran de manera desconsolada y tienen dificultades para retomar 

la actitud de exploración y juego en la habitación (Marrone, 2001) 

 

 Las personas con este tipo de apego, establecen ambivalencia en sus 

relaciones interpersonales en donde buscan intimidad y cercanía con el otro, pero 

se relacionan con personas que los rechazan (Dutra & cols., 2002). 

 

 Esta clasificación de los tipos de apego, permite comprender el vínculo que 

se ha construido entre el bebé y sus padres, en donde a partir de las relaciones, el 

cuidado y la capacidad del bebé de representar a sus padres mentalmente, se 

forman maneras de enfrentar la ausencia de los mismos.  

 

 Es importante resaltar que un bebé puede tener diferentes tipos de apego 

con el padre y con la madre, ya que la relación y el vínculo que establece con cada 

uno de ellos, depende de la calidad del cuidado y seguridad que se transmite en 

cada relación en particular (Marrone, 2001). 
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 Ahora bien, la teoría del apego tiene estrecha relación con el abandono, 

entendiendo que parte del proceso de desarrollo del bebé es tener la capacidad de 

tolerar la ausencia de sus padres de manera que ésta no le signifique sensaciones 

de angustia ni desesperanza, es por esto que el apego evitativo y el inseguro se 

encuentran directamente relacionados con el abandono, ya que un bebé que no 

tiene los elementos para representar mentalmente a sus padres, va a sentir 

abandono incluso a pesar de que los padres estén físicamente, es decir abandono 

emocional (Marrone, 2001).  

 

Por su parte Fonagy (1999), incluye en esta conceptualización, la importancia 

que tiene la función del cuidador para contribuir a la organización del self de una 

persona. A través de la internalización de los actos que lleva a cabo el cuidador, 

surge el self constitucional o primario. Así el niño incorpora el estado actual de su 

madre como una parte estructural de su propio self.   

 

Por esto, cuando cuenta con un cuidador asustado o atemorizante, adhiere 

en sí mismo sentimientos de miedo, ira, odio y así una imagen de sí mismo a través 

de los mismos lentes. Esto tiene estrecha relación con el apego inseguro, ya que 

cuando los comportamientos de los padres son inconsistentes y de rechazo, hace 

que el niño tenga sentimientos de incertidumbre con respecto a la disponibilidad de 

sus padres que desencadena en ira.  

 

Así pues, se genera un modelo de relación en el cual la inseguridad 

permeada por la ira, se convierten en características dominantes del 

funcionamiento. Esto genera dificultades del niño para desenvolverse a nivel 

interpersonal, lo cual se encuentra como un factor de riesgo determinante en la 

conducta antisocial en la infancia.  

 

 Por último, nos referiremos a la categoría de análisis de la agresión, Winnicott 

la entiende como una fuerza vital con la que nace el bebé y que podrá expresar en 
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la medida en el que entorno se lo permita sosteniéndolo de manera adecuada. No 

obstante, cuando el entorno no permite la expresión de esta vitalidad, conlleva al 

niño a la sumisión o la agresividad destructiva (Chagas, 2012). 

 Desde el nacimiento, se puede ver en los bebés la agresión primaria o amor 

oral, en el cual prima la actividad y la motilidad y no la intención de hacer daño al 

otro. Esto se ve en las primeras semanas en que el bebé se aferra al pecho de la 

madre violentamente, pero sin intención de hacerle daño, en este punto es clave la 

reacción que tenga la madre sobre este acontecimiento (Chagas, 2012).  

 

 Cuando esta motilidad del bebé no es aceptada, entonces el bebé aprende 

a utilizar la agresión como respuesta a impases que se dan con el medio en donde 

cae en no sentir sus experiencias como propias y da lugar a la agresividad por 

reacción.   

 

 Luego, se da la fase de inquietud, en la cual el bebé siente angustia de perder 

a si madre por haberle causado daño, esta angustia es contenida a través de la 

confianza de poder reparar y después se convierte en sentimiento de culpa. La 

presencia de la madre al ser todavía accesible, permite que el bebé adquiera la 

noción de preocuparse por el otro, otorgándole responsabilidad por sus impulsos 

instintivos. 

 

 De esta manera, el objeto -la madre- puede ser aceptado como un otro 

independiente del bebé cuando sobrevive a su agresión. Así, una consecuencia 

positiva la agresividad primaria, cuando es recibida por la madre, es el 

reconocimiento del otro como tal, en donde se acepta si diferencia y permite los 

sentimientos de amor y cuidado por el otro (Chagas, 2012).  

 

De lo contrario, cuando la madre toma distancia del bebé, él siente que la ha 

destruido, con lo cual se hace imposible la reparación. Cuando la madre no es lo 

suficientemente confiable porque toma distancia del bebé en esta fase de inquietud, 
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él sentirá que la destruyó, lo que disminuirá las posibilidades de repararla. En este 

sentido, el niño recurre a negar las fantasías malas o a actuarlas agrediendo al otro.  

 

Es así, como la expresión de la agresividad por sí mismo no representa un 

problema como tal, sino la represión para poder expresarla. Cuando no le es 

permitido al bebé expresar su instinto de agresión-motilidad, se da la depresión 

grave y la disminución del amor. Esto tiene repercusiones en el deseo del niño de 

conocer, pues al ser reprimida la agresión primaria, se reprime el impulso de 

movilidad, lucha, conocimiento y creatividad. 

 

Asimismo, el medio puede volverse persecutorio para él y se forma un patrón 

reactivo de adaptación, en donde se da la violencia de manera encubierta y da la 

vuelta hacía sí mismo, llevando a conductas auto agresivas como accidentes 

reiterados e intentos suicidas. 

 

En investigaciones realizadas sobre la violencia entre niños de escuela 

primaria, se encontró que la agresión reactiva del niño agresor se asocia a que en 

su primera infancia se acostumbró a reaccionar agresivamente ante ataques 

sufridos. Así como la sensación de vivenciar el mundo como peligroso y agresor. 

Estas conductas pueden también originarse en la mala relación entre los padres, en 

donde incorpora este modelo violento y por identificación actúa como ellos o bien 

puede incorporar este modelo y hacer todo un intento interno por controlar esta 

experiencia, ante la cual viene el cansancio, la falta de energía, la depresión y los 

malestares somáticos (Chagas, 2012). 

 

  Ajuriaguerra  & Marcelli (2005) aseguran que todos los niños tienen fantasías 

agresivas, el punto está en diferenciar entre fantasías agresivas y fantasmas 

agresivos,  cuando los últimos invaden el mundo del niño, no puede expresar sus 

fantasías agresivas y permanece inhibido y angustiando generando conductas 

actuantes bruscas e imprevisibles; por lo contrario, cuando predominan las 

fantasías agresivas sobre los fantasmas agresivos, se permite lo lúdico en el niño y 
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una integración  en su personalidad. En este punto es fundamental el juego ya que 

como se ha mencionado previamente, representan la zona intermedia donde el niño 

puede experimentar su fantasía agresiva sin destruir al otro ni ser destruido por ella.  

 

 Estos autores describen el desarrollo de las conductas heteroagresivas: 

alrededor de los dos y tres años de edad se presentan las primeras conductas 

directamente agresivas, en donde el niño adopta un comportamiento negativista e 

irritable, así como ataca, araña, hala el cabello y muerde a sus pares. Luego a los 

cuatro años la expresión de la agresividad se da a través de las palabras, así como 

aparecen los sueños de angustia y agresión.  

 

Por lo general, estas conductas van desapareciendo conforme el niño va 

creciendo; no obstante, algunos siguen mostrándose violentos, pegan a sus 

compañeros, padres y profesores, rompen objetos suyos o de los demás. Cuando 

estos comportamientos son respuesta a intolerancia a la frustración, son objeto de 

tratamiento, ya que después de los tres años no es esperable que el niño reaccione 

ante la incapacidad de entender un no. Es común en estos niños comportamientos 

como romper muebles, amenazar permanentemente con pasar a la acción, tratar 

violentamente a sus hermanos, fugarse, etc. Estos comportamientos generalmente 

surgen en familias en donde no hay un acuerdo entre los padres o por lo general 

como una burla a la autoridad del padre (Ajuriaguerra & Marcelli, 2005). 

 

Así pues, la agresión puede ser entendida como un motor de vida en el bebé, 

el cual ayuda a la búsqueda de conocimiento del mundo. Cuando ésta es aceptada 

por el primer objeto- la madre, entonces se hace uso de ésta como aspecto creador. 

Por el contrario, cuando ésta no es aceptada por la madre, la agresión empieza a 

tener un papel como acción reactiva al medio, la cual comienza a patentarse como 

un modelo de comportamiento en el que se pretende expulsar sentimientos de ira, 

tristeza y rabia a través de acciones.  
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Ahora bien, teniendo en cuenta los conceptos planteados en este apartado 

de revisión bibliográfica, resulta importante puntualizar que el psicoanálisis ha sido 

un modelo de tratamiento terapéutico el cual se ha fundamentado en un encuadre 

particular, en el que para Freud era sumamente importante tener en cuenta la regla 

fundamental, el análisis de la trasferencia y la contratransferencia. Para Bion, esta 

forma de funcionamiento terapéutica tenía sentido en la medida en que el terapeuta 

y el encuadre tuvieran un funcionamiento de continente para los contenidos del 

paciente.  

 

Winnicott, entiende ésta como la función de sostén, la cual se da 

particularmente en el análisis con niños, en donde el juego es el eje central a través 

del cual se puede comprender las angustias del niño y el cual, en últimas, 

dependiendo del rol del terapeuta, permite la creatividad. 

 

Frente a las categorías de abordaje clínico, es crucial comprender el 

abandono como la presencia/ausencia de los cuidadores primarios y por tanto de 

su representación mental. El cual se relaciona con los tipos de apego que se pueden 

acoger y las consecuencias que esto trae a nivel psíquico e interrelacionar. 

 

Finalmente, la agresión se toma como un indicador de protesta ante los 

cuidadores primarias, en donde la sensación es que no contenido ni sostenido y por 

tanto se recurre a acciones agresivas para poderse defender del medio.  
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8.Resultados 

 

En el siguiente apartado se desglosarán los resultados encontrados del 

análisis de los 8 registros de sesión de cara a las categorías de análisis técnica, 

abandono, y agresividad.  

 

Tabla 2: resultados de análisis de las sesiones 

 

1. Sesión 3 

 Categorías teóricas emergentes 

Hecho clínico 
(material clínico que consta de 

juego, asociaciones, 

transferencia y otros aspectos) 

Abandono Agresividad Interpretación/ 

Análisis 

K llega, salgo para 

que entre y me 

tropiezo con una silla, 

en la sala de espera 

le digo a la hermana 

que sí me trajo el 

cuestionario (un 

documento que piden 

en el CAP), ella me 

dice que no. Entonces 

le digo que por favor 

le diga a la mamá que 

necesitamos esa 

información. 

(contratransferencia) 

 

  Me pregunto qué 

tanta importancia le 

dan al trabajo que 

empezaremos a 

hacer con K. 

K: me puse muy 

bravo  

(Contratransferencia) 

  (pienso que tiene 

reconocimiento de 

las emociones) 
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K: no se…. Silencio  

Contratransferencia 

  (Siento que su 

silencio puede ser 

una defensa para 

hablar del papá) 

 

K: silencio 

Contratransferencia 

  ….(Siento que tengo 

que presionar un 

poco) 

 T: te hace falta…. 

¿No se comer 

con él?  

 

 (se me ocurre el 

tema de comer por 

función de nutrición 

y de intimidad padre 

- madre - hijo) 

 T: ¿te hace falta 

dormir con él? 

T: ¿te hace falta 

salir con él? 

T: ¿mmm te hace 

falta jugar con él 

y retozar? 

 

 

 (pienso que un par 

de preguntas por la 

falta me podrían 

abrir un foco sobre el 

abandono, el 

sentimiento de 

sentirse dejado) 

T: claro. te debe 

hacer falta hacer 

muchas cosas con él 

y compartir más 

tiempo. Pero mira que 

puedes verte con tu 

papá de vez en 

cuando, de pronto no 

es igual que antes 

que se veían 

muchísimo más 

seguido, pero se 

pueden ver 

K: Silencio  

Contratransferencia 

  (siento que a K no le 

gustó. El silencio 

puede guardar rabia 

por lo que digo o 

inclusión sumisión) 
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 T: ¿bueno y 

sabes donde vive 

tu papá ahora? 

K: lejos 

T: ¿qué tan 

lejos? 

K: infinitamente 

lejos 

 

 K siente que la 

distancia con su 

papá es infinita y por 

tanto insuperable. 

  T: ¿con quién 

vive tu papá? 

K: con Melissa y 

con ellos, esa 

gente 

 

K se refiere a la 

nueva familia de su 

papá con un término 

despectivo. No les 

pone nombre, por el 

contrario intenta 

terceriarlos. 

  
K: es que yo le 

pego puños a mi 

mamá cuando 

está dormida.  

No sé si 

inconscientemente K 

le echa la culpa a la 

mamá sobre el 

hecho de que el 

papá esté 

infinitamente lejos 

 

T: ¿será que también 

tienes rabia con tu 

mamá? 

K: no. yo le pego a 

mis amigos.  

Contratransferencia 

 
 negación y 

desplazamiento) 

 T: mira a veces uno 

siente mucha rabia, 

pero detrás de esa 

rabia hay mucha 

tristeza por lo general. 

 
 Clarificación 
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K: sí. yo me 

siento muy triste.  

 

Niega la rabia, pero 

no la tristeza. La 

rabia va dirigida a 

otros y ello puede 

destruir, pero la 

tristeza se queda 

dentro, no involucra 

a otros 

T: yo sé. yo sé que te 

sientes muy triste y la 

idea de que estés acá 

es precisamente que 

hagamos algo con 

esa tristeza y 

podamos hablar de 

eso y sacarla para 

que te sientas mejor.  

 

 
 (clarificación y 

encuadre). 

Saca el LEGO y 

empieza a armar 

torres altísimas, 

cuando las arma él 

empieza a jugar a que 

se caen y hacemos 

una metáfora de que 

cuando se caen se 

destruyen y él me 

dice que le da mucho 

pesar que se 

destruyan  

 
 (juego) 

 

 
T: ¿tú crees que 

va a volver? 

K: no. eso no 

depende de Dios, 

también de él.  

 (Pienso en el 

concepto de 

Winnicott sobre la 

ilusión) 
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Coge los esferos y se 

los tira a las torres 

para tumbarlas, 

cuando le digo que se 

va a acabar el tiempo 

me ayuda a recoger, 

le digo que lo espero 

la próxima semana y 

se acerca a darme un 

beso.  

(Transferencia) 

 

 
 Después de una 

sesión que ha sido 

difícil, K expresa la 

cercanía con la 

psicóloga. 

2. Sesión 4 

Técnica 

Hecho clínico 
(material clínico que consta 

de juego, asociaciones, 

transferencia y otros 

aspectos) 

Abandono Agresividad Interpretación/Análi

sis 

Llega a la hora que 

es, salgo a buscarlo y 

está escondido detrás 

de la puerta de 

entrada, 

 

 
 Cumplimiento del 

encuadre 

 Llega a la hora 

que es, salgo a 

buscarlo y está 

escondido detrás 

de la puerta de 

entrada, 

 

 Se relaciona con el 

abandono ya que el 

busca ser 

encontrado. Y 

expresa las 

necesidades con 

respecto a las 

separaciones 

  sigue, camina y 

me abraza  

 

 La relación de 

contacto, apego y la 

necesidad de tener 

al otro más cerca. 

 K: es que vengo 

de catequesis, 

mira el formulario 

 El tema de que otros 

hayan llenado el 

formulario y lo hayan 
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y me dice, aaa 

ellos llenaron el 

formulario, pero 

yo no 

 

dejado por fuera. 

También la función 

paterna de la 

catequesis de la 

religión castración 

 Empezamos y 

noto que a él le 

cuesta trabajo 

cumplir reglas 

justas 

 

 El no tener al padre 

cerca puede hacer 

que no tenga una 

figura de autoridad 

K: el gato y el perro 

T: claro tú tienes una 

gatica yo me acuerdo 

 

K: el gato y el 

perro 

T: claro tú tienes 

una gatica yo me 

acuerdo 

 

 Hace parte de la 

técnica porque es la 

contratransferencia. 

Además se relaciona 

con el abandono 

porque la terapeuta 

lo tiene en su mente. 

T: ¡Tú te muestras 

bravo, pero eres muy 

sensible!  

K: se queda callado y 

no me habla más, se 

queda pensando 

mientras seguimos 

jugando con la lotería.  

  La terapeuta hace 

una clarificación y el 

silencio implica 

insight y cambio. 

K: no no vale la pena. 

T: Y a mí qué me 

muestras, ¿al Titi?  o 

a Chucky? 

 

  Se hace una 

interpretación 

transferencial en la 

que se pregunta por 

la imagen que da a 

la terapeuta. 

K: si, desde que mi 

papá se fue no tengo 

con quien jugar como 

hombre. 

T: claro, yo me he 

pensado que eso te 

ha hecho falta, y yo 

soy mujer 

  K pide que haya 

alguien que ponga 

límites. Además se 

hace otra 

interpretación 

transferencial. 
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T: ¿te acuerdas que 

el día que te conocí ti 

y a tu mamá, ella 

estaba preocupada 

porque en el colegio 

te estaba yendo mal?  

K_ si 

T: ¿bueno y cómo te 

ha ido? 

 

  La terapeuta se 

pone en el papel de 

ley, de poner límites 

y preguntar sobre los 

resultados 

académicos. Justo lo 

que K comenta que 

le ha faltado. 

Saca las fichas del 

lego y entonces me 

dice que vamos 

a jugar otra vez a 

armar edificios, el los 

construye con el lego 

y yo le digo sí están 

derechos o no, 

porque así sabemos 

sí se van a caer más 

adelante o no.  

 

  A través del juego K 

empieza a mostrar 

su necesidad de 

construir y destruir 

en conjunto con la 

terapeuta. Hay un 

intento de elaborar 

mediante la 

repetición. 

K: yo soy como 

sayayin, como goku 

T: Y tú te preguntas si 

yo aguantaría al 

Kristian sayayin. 

 K: yo soy como 

sayayin, como 

goku 

T: Y tú te 

preguntas si yo 

aguantaría al 

Kristian sayayin. 

 

Análisis trasferencial 

Deseo de K de 

mostrarse como 

fuerte y poderoso, 

listo para pelear y 

sacar sus 

emociones. 

 T: si, se nos 

acabó el tiempo, 

nos toca recoger 

K: ¿pero como 

así ya no vuelvo 

nunca más acá? 

 

 Acá K muestra su 

temor a ser 

abandonado por ser 

agresivo. 
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 T: Triste como tu 

K: Se queda 

callado y vuelve a 

salir y le entrega 

ese calcado a la 

abuelita.  

 

 La abuelita puede 

tener una función 

contenedora. Ya que 

es a ella a quien le 

entrega su tristeza. 

Sesión 9 

Hecho clínico 
(material clínico que consta de 

juego, asociaciones, 

transferencia y otros aspectos 

Abandono Agresión Interpretación 

Llego al centro de 

atención y Kristian se 

levanta de la silla para 

verme, lo saludo y le 

digo que en 5 minutos 

lo hago pasar. 

 

  La terapeuta a 

través del uso del 

encuadre pone a 

prueba la capacidad 

de espera de K. 

Kristian saca los 

tableros y las fichas y 

me dice que escoja 

uno, yo lo escojo y 

luego el coge el de él. 

Empieza a amontonar 

las fichas como una 

torre y yo recuerdo 

inmediatamente la 

necesidad de él de 

hacer torres todo el 

tiempo.  

 

  El juego en las 

sesiones. La 

necesidad de repetir 

los juegos para 

elaborar. En este 

caso se puede 

interpretar como la 

construcción de su 

self, los ires y 

venires. 

  K: no me 

acuerdo, tengo 

memoria de pollo 

T: Hoy no me 

muestras al Mico 

Tití, me traes al 

pollo 

 

Agresión hacia sí 

mismo  
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  K: no me 

acuerdo, tengo 

memoria de pollo 

T: Hoy no me 

muestras al Mico 

Tití, me traes al 

pollo 

 

Interpretación 

trasferencial, en 

ocasiones él puede 

ser tierno como un 

pollo, en otras bravo 

y la terapeuta va a 

contener al 

personaje que él 

traiga. 

Él escoge el helado y 

yo la mariposa. 

Empezamos cada uno 

a jugar, pero esta vez 

siento que él no me 

invita a jugar como 

siempre, esta vez es 

un juego 

independiente 

entonces decido 

hacer silencio y 

esperar a que él 

hable. 

 

  Juego dentro de la 

sesión en donde 

está en un espacio 

transicional 

Algo hablamos (me 

siento incómoda por 

el silencio) 

 

  Acá se puede ver la 

contratransferencia 

 T: ¿oye y cuando 

fue la última vez 

que te viste con 

tu papá? 

K: uff hace rato 

 Siente que ha 

pasado mucho 

tiempo desde que 

vio a su papá. El 

tiempo sin verse 

genera no tener 

sensación del 

tiempo. 

T: tú me habías dicho 

que no sabías sí él se 

había ido por tu culpa, 

¿no será que te da 

  El hace negación y 

desplazamiento. 

Evade el tema 

porque puede ser 
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miedo preguntarle por 

eso? 

K: sí. 

T: ¿y por qué crees 

que es tu culpa? 

K: mmmm vamos a 

jugar.. 

muy doloroso para 

él. 

   empezamos a 

jugar a desarmar 

los mosaicos y él 

una vez más 

bota todas las 

fichas al piso 

como si fuera un 

caos.  

Pone en escena a 

través del juego la 

ira que tiene con su 

padre (esto lo hace 

después de la 

conversación 

anterior) 

Las recogemos entre 

los dos y el empieza a 

encocorarlas en la 

bolsa donde se 

guardan, pero lanza 

de a 3 o 6 y unas las 

lanza con fuerza, 

otras suave.  Otra vez 

se para en la camilla, 

abre la ventana y le 

digo que debe bajarse 

porque ese es el 

límite del consultorio. 

Abre el cajón del 

escritorio y me 

pregunta qué paso 

con la moneda de 

100. Y le digo que no 

se, que alguien debió 

haberla cogido.  Se 

acuesta en la camilla 

como para que le 

hagan masaje. 

  En la puesta en 

escena del juego, 

empieza a contener 

sus pulsiones en 

compañía mía. 
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  Le digo que lo 

espero la próxima 

semana. 

 Al terminar la sesión 

le pongo un límite de 

tiempo a nuestro 

próximo encuentro. 

Es contenedor a su 

sensación de 

abandono. 

Sesión 10 

Hecho clínico 
(material clínico que consta de 

juego, asociaciones, 

transferencia y otros aspectos 

Abandono Agresividad Interpretación/Análi

sis 

 K: yo quiero esta 

ventana para mi 

casa con eso 

cuando me quede 

por fuera puedo 

entrar.  

 Siente que lo dejan 

por fuera. 

Mientras tanto coge un 

sticker de ojos que 

tiene una ficha y lo 

pega en las cortinas, 

se hace detrás para 

ver si puede ver y se 

ríe y yo también. 

Luego lo pega en los 

lockers de atrás y los 

deja ahí 

   (el sticker es su 

recuerdo, pero 

también es lo que 

nos une. Quiere 

pegarse a mi). 

le digo que yo sé, que 

ese día me asusté, 

porque mi deber era 

protegerlo y cuidarlo y 

no podía permitir que 

se hiciera daño. Él se 

queda callado y se ríe 

un poco 

  Contratransferencia. 

Siento que él es 

vulnerable y le han 

hecho daño. 

  k:en el colegio 

peleo mucho con 

los niños, nos 

damos puños y 

El habla de la 

agresión. Por tanto 

puede ser elaborada 
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patadas y  una 

vez le pegué a 

un niño 

estábamos 

jugando paredón 

y le pegué 

durísimo 

  silencio y sigue 

armando las 

fichas. Mete 

unas y luego las 

bota otra vez y le 

digo 

T: mira así es 

como tu 

explotas, cuando 

te da rabia, 

como que todo 

va contra el piso 

y lo estrellas. 

En este momento 

actúa la agresión 

 K: mi canción 

favorita es la de 

Gohan cuando 

canta yo te 

esperare. 

 Me comparte una 

canción en la que el 

personaje está en 

espera de que una 

persona vuelva. 

T: Tu eres Gohan y le 

cantas yo te esperaré 

a Gokú que es tu 

papá. 

K: Silencio 

  Le hago una 

clarificación del símil 

entre gohan y él. 

ambos están 

esperando a su 

papá. 

T: me parece muy 

curioso que para ti 

sea tan importante un 

video en el que 

Gohan le dice al papá 

que lo esperará, como 

te pasa a ti. 

(clarificación) 

  Clarificación. 



53 
 

T: pues quiero saber 

tu específicamente 

por qué te sientes 

culpable de que tu 

papá se haya ido de 

la casa, porque tú ya 

me dijiste que, si 

sentías que había 

sido por tu culpa, pero 

¿por qué?  

Silencio y se ve 

incomodo, entonces 

le pregunto otra vez, 

¿por qué crees?      

K: Porque yo era 

akjvbwefbskj,  

T: ¿no te entendí 

qué? (habla muy 

pasito).  

K: por desobediente.     

T: Aaaaa. 

Desobediente 

¿cómo? explícame...  

K: pues no sé como 

que me decían que 

hiciera algo y yo no lo 

hacía.  

T: ¿Y te acuerdas de 

algo en especial?  

K: No.  

T: ¿Seguro? Para mi 

es importante saber 

porque de pronto 

puedo ayudarte con 

eso.  

K: Si, si hay algo.  

T: Bueno ¿y qué es?  

Kristian se hace el 

loco y sigue jugando. 

(resistencia) 

  Resistencia a hablar 

de algo que es 

doloroso. 
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Pues mira yo te voy a 

estar pensando 

mucho a la hora de tu 

sesión, yo te 

esperaré. La otra 

semana si nos vemos 

como siempre 

  Función 

contenedora. 

Sesión 15 

Hecho clínico 
(material clínico que consta de 

juego, asociaciones, 

transferencia y otros aspectos 

Abandono Agresividad Interpretación/Análi

sis 

(Yo no me siento muy 

incómoda con las 

pelotas porque sé que 

eso significa que 

vamos a jugar a 

lanzárnosla, pero las 

cogemos igual.)  

  Encuadre. 

(esto me hace 

pensar en el 

encuadre que debí 

hacerle y si debería 

reformularlo, algo así 

como “Aquí puedes 

decir y hacer lo que 

quieras, menos 

pegarme”) 

  K: cuando alguno 

de los dos gane 

debe poner la 

mano en la mesa 

como en 

manotón, (pero 

la simulación que 

hace es 

“agresiva”.) 

Actúa la agresión. 

T: te incomoda que te 

gane (clarificación) 

  Clarificación 



55 
 

T: llegaste de 

vacaciones bravo 

porque nos 

separamos y además 

hoy te hice esperar. 

(interpretación) 

  Interpretación 

T: ves, te da mucha 

rabia y tienes que 

patear la pelota. 

(clarificación) 

  Clarificación 

La mamá me cuenta 

que lo ha visto más 

calmado y en el 

colegio le dicen que 

está mejor. (cambio 

terapéutico) 

  Cambio terapéutico 

 

Sesión 18 

Hecho clínico 
(material clínico que consta de 

juego, asociaciones, 

transferencia y otros aspectos 

Abandono Agresividad Interpretación/Análi

sis 

 quedamos que nos 

vamos a ver la otra 

semana. Pues la 

semana anterior yo 

llamé a Adriana para 

confirmarle la cita y 

quedamos que muy 

probablemente 

empezaríamos a 

hacer cierre de este 

caso. Ella acordó ya 

que precisamente en 

ese fin de semana le 

habían entregado 

notas y veía a Kristian 

muy bien 

  Cambio terapéutico. 
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 Llego a las 8:00 al 

consultorio y 

siento que 

Kristian no va a 

llegar 

 Contratransferencia 

de abandono. 

  La mamá me 

dice que cree que 

es importante que 

pospongamos el 

cierre del caso 

porque lo ve triste 

y como harto y le 

preocupa ya que 

han venido 

pasando algunas 

cosas. 

 K puede estar 

sintiendo que se va a 

cerrar el proceso y 

sentir que lo voy a 

abandonar. 

 Entonces le digo que 

bueno que tenemos 

25 minutos para la 

sesión con Kristian, 

que por ahora 

pospongamos esa 

idea, que empecemos 

ya la sesión con él y 

luego conversamos al 

respecto, me dice que 

le parece perfecto. 

  Encuadre. Hago 

respetar el encuadre 

oye Kristian no nos 

vemos hace mucho! 

Te veo muy grande 

  Intento hacerle ver 

que no verlo por un 

tiempo es importante 

para mí. 

 T: ¡desde enero! 

¿Cuanto es eso? 

K: como 3 meses 

T: ¡imagínate! 

¿Un montón y 

qué ha pasado en 

estos meses? 

K: nada no se 

 Él está distante por el 

tiempo que ha 

pasado. No sabe 

cómo me va a 

encontrar. 
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T: ¿supiste que estuve 

llamando a tu mamá 

para saber cuándo 

nos volvíamos a ver 

acá? 

K: no… 

T: ¿te acuerdas cono 

hablamos por celular? 

K: si… 

T: bueno pues estuve 

pendiente en estos 

meses de cuando ibas 

a volver acá 

K: mmmm 

  Trato de mostrarle 

que quiero cuidar el 

vínculo. 

¡Mira hacia la lámpara 

y encuentra los dos 

clips que él había 

puesto hacia más de 6 

meses en la lámpara y 

me dice mira nadie se 

ha dado cuenta ni los 

ha quitado y le digo sí, 

es nuestro secreto! 

(vínculo terapéutico) 

¡Mira hacia la 

lámpara y 

encuentra los dos 

clips que él había 

puesto hacia más 

de 6 meses en la 

lámpara y me 

dice mira nadie se 

ha dado cuenta ni 

los ha quitado y le 

digo sí, es 

nuestro secreto! 

(vínculo 

terapéutico) 

 Vínculo terapéutico 

  le pregunto de su 

papá y me dice 

que hace mucho 

no sabe de él, 

desde hace 

como 4 meses. 

Entonces coge 

las fichas y 

empieza a 

botarlas al piso 

una a una y 

Actúa la agresión. 



58 
 

empiezo a notar 

agresividad. 

 Se acaba la 

sesión. Como 

siempre, le 

cuesta trabajo 

recoger y guardar 

los juguetes. 

 Dificultad para 

despedirse.  

Sesión 26 

Hecho clínico 
(material clínico que consta de 

juego, asociaciones, 

transferencia y otros aspectos 

Abandono Agresividad Interpretación/Análi

sis 

 El día anterior le 

confirmo porque 

con ella a veces 

me da miedo, 

pues ella a veces 

si o a veces no 

llega, 

 La mamá me hace 

sentir la 

ambivalencia del 

vínculo. 

 , cuando hago 

eso, salgo cojo la 

silla y entro y él 

no está. Siento 

angustia de que 

se fue pero 

empiezo a jugarle 

 Quiere ver sí yo lo 

busco. Y lo 

encuentro. 

T: ¿te gusta que te 

esté buscando cierto? 

¿te gusta esconderte 

para que te 

busque?!!! 

K: si… se ríe 

  Interpretación 
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T: bueno yo te he 

estado buscando un 

montón estos dos 

meses que no pudiste 

venir. Te estuve 

esperando. Yo sé que 

no pudiste venir por 

algunas 

circunstancias pero 

acá te estoy 

esperando siempre, 

sabes que tienes tu 

hora y tu espacio 

disponible 

  Función contenido- 

continente. vínculo 

terapéutico. 

sigue sacando 

juguetes y 

mirándolos. Ve sus 

aviones 

k: ¡acá están mis 

aviones! 

T: claro, acá los tengo 

guardados, (no 

parece creer que le 

haya guardado eso 

  Le muestro que yo si 

lo espero. 

Se le nota tristeza. 

Noto que está 

suspirando muy 

profundo y le 

pregunto 

T: k ¿estás bien? 

(como si le faltara 

aire) 

K: bueno juguemos 

UNO. 

  Resistencia. 

   Volvemos a 

repartir las 

cartas y él se 

empieza a 

Actúa la agresión. 
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inventar 

diferentes reglas, 

cada uno va 

tener 8 cartas y 

tenemos que 

hacer escaleras 

o cosas así. Las 

empieza a 

repartir y dice 

esta es linda, 

esta fea, fea, 

fea, pero cuando 

veo las lindas 

son las que son 

trampas para mí.  

T: ¿las lindas 

son las que son 

trampas para 

mí? 

K: sí. esas son 

las lindas, se ríe. 

 

 Le digo claro esa 

cara es como de L es 

una bruja, me pone 

trampas, me dice 

cosas que no me 

gustan… y se ríe 

mucho pero se queda 

callad 

  Interpretación. 

 T: ¿oye y J el 

amigo de tu 

mamá? 

K: no sé. no 

hemos hablado 

T: ¿tu mamá dejó 

de hablar con él? 

K: sí. no sé. 

T: ¿y tú cómo te 

has sentido? 

 Sensación de que las 

personas en general 

lo abandonan. 
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K: bien. no sé. 

me hace falta 

 Recogemos y le 

digo que lo 

espero la próxima 

semana. A la 

salida la mamá 

me comenta que 

el papá no ha 

vuelto a 

aparecer, que K 

ha bajado el 

rendimiento 

escolar y que lo 

ve llorando y que 

le ha dicho que 

quiere verse 

conmigo 

 Después de no 

vernos por un tiempo 

siente que lo 

abandone. 

Sesión 28 

Hecho clínico 
(material clínico que consta de 

juego, asociaciones, 

transferencia y otros aspectos) 

Abandono Agresividad Interpretación/Análi

sis 

 Me quedo 

esperando a que 

Kristian llegue, 

son como las 

8:12 y nada que 

llega, lo que yo 

pienso es que no 

va a llegar una 

vez más 

 Sigo sintiendo el 

abandono que siente 

él. encuadre. 

direcciones de 

moverlo más hacía la 

derecha o hacia la 

izquierda y yo siento 

  Empieza a haber un 

sostén.  
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que estamos jugando 

en equipo.  

k: te voy a ayudar a 

hacer tu fuerte 

T: sabes qué, hoy por 

lo mañana ustedes 

llegaron un poquito 

tarde y yo me 

angustié un poquito y 

creo que eso es lo 

que te pasa a ti con 

algunas personas 

Silencio 

T: en especial con tu 

papá… 

Silencio 

T: y yo creo que tú te 

sientes muy ansioso, 

porque así me sentí 

hoy antes de que 

llegaran tú y tu mamá, 

como sí no fueras a 

llegar. 

Seguimos 

construyendo 

  Interpretación. 

  K: si yo estuve 

muy triste 

T: ¿y qué te 

tenía triste? 

K: no sé... no se, 

pero si me venia 

sintiendo muy 

triste 

T: ¿crees que 

tiene que ver con 

que tu papá te 

había dicho que 

lo ibas a ver 

todos los días y 

no ha ido? 

Pone en palabras 

sus emociones. No 

las actúa. 
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K: si a veces 

 : si… pero para 

eso tengo mi 

peluche 

T: ¿cuál peluche? 

K: i peluche al 

que le digo papá, 

es un peluche 

grande con el 

que yo me 

acuesto 

T: de pronto si te 

hace mucha falta 

hacer ese plan 

con un hombre 

como tu papá. 

K: sí... en parte 

por eso también 

quiero tener un 

perro 

 Intento por tener un 

compañero 

masculino como él. 

Empezamos a jugar a 

la guerra a tirarnos 

aviones, él empieza 

tirármelos con rabia.  

T: ¿no será que tú 

también puedes tener 

rabia con las mujeres, 

incluso conmigo? 

K: silencio…. Se ríe 

 Empezamos a 

jugar a la guerra 

a tirarnos 

aviones, él 

empieza 

tirármelos con 

rabia.  

T: ¿no será que 

tú también 

puedes tener 

rabia con las 

mujeres, incluso 

conmigo? 

K: silencio…. Se 

ríe 

Actúa la agresividad 

conmigo y se la 

interpreto 
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K: sí. acá me siento 

protegido es un fuerte 

muy fuerte… 

  Función contenido-

continente. Acá se 

siente muy 

protegido. 

 

9.Discusión 

 

El objetivo de esta reflexión es responder a las preguntas guía planteadas en las 

que se busca responder a ¿Cómo se puede comprender desde las relaciones 

objetales, el proceso psicoterapéutico de un niño de 9 años de edad que ha vivido 

abandono y presenta y comportamientos agresivos? ¿Cómo puede la técnica 

aportar a la comprensión y al desarrollo de un proceso psicoterapéutico con un niño 

de 9 años de edad? 

 

Teniendo en cuenta esto, es crucial conocer que a partir del análisis detallado 

de cada registro de sesión se encontró que aquello que principalmente aqueja a 

Kristian es un permanente sentimiento de abandono de parte de su padre a raíz de 

la separación de sus padres, lo cual se relaciona con comportamientos agresivos 

en la casa, el colegio y en el consultorio con la terapeuta. Todo esto se ve reflejado 

a través de las diferentes herramientas técnicas que la terapeuta utiliza para poder 

ayudar a Kristian a comprender lo que le sucede y así generar un cambio que le 

propicie mayor bienestar. Así pues, las categorías de análisis encontradas para este 

caso son la técnica, el abandono y la agresión. 

 

 En este apartado se hará una disertación de estas categorías de análisis a 

la luz de la teoría investigada en el marco teórico. Principalmente se reflexionará 

sobre los momentos en los que se pueden ver el abandono y la agresión 

atravesadas por el uso de la técnica en la psicoterapia psicoanalítica. 

 

Teniendo en cuenta que este estudio se realizó con un niño de 7 años de 

edad, es importante resaltar que la herramienta principal para llevar a cabo este tipo 

de procesos desde la postura psicoanalítica es el juego. Entendiendo este como un 
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medio a través el cual el niño pone de manifiesto sus conflictos psíquicos, así como 

es un medio curativo por sí mismo (Winnicott, 2008). En los protocolos de sesión se 

puede ver que Kristian tiene una evolución en lo que juega durante las sesiones. Al 

comienzo, sus juegos radican en armar torres con fichas de lego, las cuales 

comenzamos a tumbar en conjunto con esferos o aviones de papel. Luego, en el 

segundo momento empieza a hacer un juego de armar un fuerte con los sofás del 

consultorio, en donde cada uno se mete en su fuerte y hay una guerra entre los dos 

con los aviones que hemos ido haciendo durante varias sesiones. 

 

Con respecto al primer tipo de juego: “Saca el LEGO y empieza a armar torres 

altísimas, cuando las armas él empieza a jugar a que se caen y hacemos una 

metáfora de que cuando se caen se destruyen y él me dice que le da mucho pesar 

que se destruyan” 

 

“Saca las fichas del lego y entonces me dice que vamos a jugar otra vez a armar 

edificios, el los construye con el lego y yo le digo sí están derechos o no, porque así 

sabemos sí se van a caer más adelante o no” (sesión 3) 

 

 Este momento del juego puede ser pensado como un trabajo entre paciente-

terapeuta en donde entre ambos están cooperando en la construcción del yo de 

Kristian, en donde la terapeuta es la persona encargada de asegurarse de que estas 

torres queden bien armadas para poder enfrentarse a las vicisitudes que se puedan 

presentar más adelante. Tal como lo plantea Winnicott (2008) en donde se da un 

momento de relajamiento, luego una actividad física y mental creadora y finalmente 

la formación de la base de la persona.  

 

“(...) Kristian saca los tableros y las fichas y me dice que escoja uno, yo lo escojo y 

luego el coge el de él. Empieza a amontonar las fichas como una torre y yo recuerdo 

inmediatamente la necesidad de él de hacer torres todo el tiempo” (sesión 9) 
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Aquí se puede hacer evidente que aquello que Kristian necesita tramitar y 

poder comprender se encuentra estrechamente relacionado con lo que está 

jugando, ya que su juego se vuelve repetitivo durante las primeras nueve sesiones, 

en donde permanentemente muestra que parte de lo que necesita poder pensar en 

la psicoterapia es la construcción de un yo sólido y fuerte.   

 

En la misma sesión, se empiezan a ver los comienzos de lo que Winnicott 

plantea como un espacio transicional (2008) es la construcción de una tercera zona 

de experiencia humana en la que se incluye lo interno y lo externo, lo objetivo y lo 

subjetivo y a través de la cual el niño puede ser quien realmente es. En esta viñeta, 

Kristian empieza a jugar solo en compañía de la terapeuta. Esto puede verse como 

un avance en el proceso psicoterapéutico, en donde se empieza a hacer evidente 

que Kristian y la terapeuta han construido un vínculo en el cual Kristian tiene la 

posibilidad de ser el mismo.  Él escoge el helado y yo la mariposa. Empezamos 

cada uno a jugar, pero esta vez siento que él no me invita a jugar como siempre, 

esta vez es un juego independiente entonces decido hacer silencio y esperar a que 

él hable. (sesión 9)  

 
 
 El segundo momento de juego de Kristian, se da cuando el juego de las torres 

cambia y empieza a predominar el deseo de hacer bunkers o fuertes con los sofás 

del consultorio. Principalmente se hacen bunkers para él y para mí en donde la idea 

es asegurarnos de que estas bases estén bien construidas para que resistan una 

guerra que se desatará entre los dos con los aviones de papel que hemos ido 

construyendo. 

 

“(...) Yo debo darle direcciones de mover los sofás más hacía la derecha o hacia la 

izquierda y yo siento que estamos jugando en equipo.  K: te voy a ayudar a hacer 

tu fuerte. 

 

 Esta viñeta permite reflejar que, con el avance de la psicoterapia, el juego va 

cambiando y empieza a centrarse en poder construir un lugar que sea seguro para 
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Kristian, además él busca permanentemente involucrar a la terapeuta para que 

pueda acompañarlo y direccionar el rumbo y cómo debe ser ese fuerte. Lo cual se 

ve permeado por la técnica, ya que para que se pueda dar este tipo de vínculo, la 

terapeuta ha estado funcionando como un sostén para el niño, en donde se va 

adaptando a las necesidades de éste, para comprenderlo y permitirle ser en la 

terapia (Sainz-Bermejo, 2017) 

 

 Ahora bien, una vez comprendido la importancia del juego en la psicoterapia 

con Kristian, es fundamental poder dilucidar acerca de las categorías de abandono 

y agresión. Con respecto a la primera, es importante resaltar que Kristian siente la 

separación de sus padres y la ida de su padre de la casa como un abandono, ante 

el cual busca actuar de tal manera que pueda tolerar esa distancia. Sí retomamos 

la historia clínica de Kristian, existen varios episodios en los que él estuvo enfermo, 

que se relacionaban con el momento en que el padre se había ido de la casa. 

Además, el motivo de consulta de Kristian a psicología se debía a comportamientos 

agresivos en la casa, el colegio y bajo rendimiento escolar.  Esto nos permite pensar 

que parte de la manera en como Kristian está asumiendo este desapego es 

expresándolo a través de comportamientos agresivos.  

Marrone (2001) nos hablaba sobre los diferentes tipos de apego y de cómo 

según los vínculos que se han formado en la infancia, se da una particular manera 

de relacionarse con los demás. Teniendo en cuenta la historia familiar y personal de 

Kristian, podríamos pensar que en él se construyó un tipo de apego inseguro, el 

cual vive la separación con los demás como una situación de extremo dolor y vacío, 

en donde no se tiene consciencia de cuánto tiempo ha pasado ni de qué tan lejos 

se está de las figuras primarias. En varios momentos Kristian expresa sus 

sentimientos de sentirse abandonado, dejado e incluso se cuestiona sí la separación 

de sus padres tiene algo que ver con cómo es él. 

 

Dentro de las intervenciones de la terapeuta, se puede ver como en 

determinado momento hace preguntas por la falta, a través de las cuales busca 

comprender y tener mayor claridad sobre el sentimiento de abandono del niño.   
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“T: ¿te hace falta dormir con él? 

T: ¿te hace falta salir con él? 

T: ¿mmm te hace falta jugar con él y retozar?”  (Sesión 3) 

 

A partir de estas preguntas la terapeuta busca hacer una clarificación de la 

situación, en donde a través del uso de la técnica, se permita que la terapeuta tenga 

mayor conocimiento del paciente, así como que el paciente la tenga de sí mismo. 

Lo cual es sustentado por Bion (1974) a través de la teoría de los vértices, en donde 

el terapeuta debe acompañar al paciente a tener una mirada más amplia y clara 

sobre lo que le sucede.  

 

Un fuerte componente dentro del abandono es la sensación de que no existe 

noción de tiempo ni espacio en el momento de separarse del otro, es por esto que 

las separaciones entre Kristian y su padre son vividas como eternas, ya que invaden 

de tal manera su psiquismo, que no puede ponerles un fin.  

 

“T: ¿bueno y sabes donde vive tu papá ahora? 

K: lejos 

T: ¿qué tan lejos? 

K: infinitamente lejos (Sesión 3) 

“(...) T: ¿oye y cuando fue la última vez que te viste con tu papá? 

K: uff hace rato” (Sesión 9) 

 

El hecho de sentir esta distancia como infinita, hace que también sea 

percibida como algo posiblemente insuperable. Sin embargo, en la mayoría de las 

sesiones la terapeuta hace uso del encuadre y cumple con una función contenedora 

en la que busca ponerle un límite a la distancia entre ellos dos, a través del uso del 

tiempo. Así, busca que en la relación terapéutica Kristian tenga la seguridad de que 

la terapeuta lo estará esperando la siguiente sesión a la misma hora y en el mismo 

lugar. Tal como lo plantean Freud (1913), Bion (1974) y Winnicott (2008) a través 



69 
 

del acuerdo del tiempo y espacio en el que se llevará a cabo el tratamiento, se 

establecen límites con respecto a la continuidad que se tendrá, lo cual permite una 

organización psíquica y en este caso puntualmente, el encuadre facilita que Kristian 

pueda tener una percepción diferente de las relaciones, en donde al acordar verse 

en determinados espacios, él se está siendo esperado.  

 

Dentro del tratamiento terapéutico, Kristian evidencia que se siente dejado 

por fuera con respecto a su grupo familiar. En donde siente que los demás son un 

grupo, pero que él puede no pertenecerá éste. Un momento en el que se evidencia 

esto es en la sesión 4, en la cual la terapeuta le pregunta por el formulario que debía 

llenar su mamá con información sobre él y él contesta que ese formulario lo llenaron 

los otros. Esto se puede pensar como la sensación que él tiene de no ser incluido 

ni tomado en cuenta.  De igual manera sucede con la siguiente viñeta en donde el 

expresa que en ocasiones se queda por fuera de su casa  

 

“(...)K: yo quiero esta ventana para mi casa con eso cuando me quede por fuera 

puedo entrar “(Sesión 9) 

 

Incluso, expresa su temor a que la terapeuta también lo deje por fuera después de 

una sesión en la que ha estado mostrando sus comportamientos agresivos.  

 

“(...) T: si, se nos acabó el tiempo, nos toca recoger 

K: ¿pero ¿cómo así ya no vuelvo nunca más acá? 

 

T: si vuelves, la otra semana, lo que pasa es que se nos acabó el tiempo por hoy. 

De pronto me expresé mal.”. (Sesión 4) 

 

 De igual manera a Kristian le cuesta trabajo cuando se acaban las sesiones, 

se demora en terminar el juego, recoger e irse. Esto es entendido desde el temor al 

abandono, como el miedo que le genera a Kristian las separaciones con las 
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personas, lo cual actúa continuamente en las sesiones con la terapeuta.  Lo cual se 

relaciona con lo planteado por Marrone (2001) sobre el apego inseguro, en donde 

el niño evita a toda costa la separación por la angustia que ésta le genera. 

 

“(...) Se acaba la sesión. Como siempre, le cuesta trabajo recoger y guardar los 

juguetes”. (Sesión 18) 

  

No obstante, a través de la técnica la terapeuta al finalizar cada sesión le 

repite a Kristian que lo espera la próxima semana, esto es entendido como una 

herramienta que es contenedora a sus angustias, en la que además de delimitar su 

próximo encuentro, le permite conocer que tendrá su espacio nuevamente.  

“(...) Le digo que lo espero la próxima semana”. (Sesión 9)  

  

 A lo largo de las sesiones psicoterapéuticas, se puede ver que ese 

sentimiento de abandono se encuentra fuertemente ligado al hecho de que su padre 

cuando se fue de la casa, le dijo a Kristian que de pronto en algún momento volvería, 

generándole esperanzas que de volverían a convivir juntos. Además, el padre se 

compromete con él para verlo y visitarlo, pero la mayoría de las veces no cumple 

con esto, lo cual desencadena sentimientos de tristeza en Kristian. Así pues, 

durante las sesiones este es un punto importante que se trabajó con él. En la 

siguiente viñeta, Kristian muestra que el permanentemente está esperándolo. 

 

“(...) K: mi canción favorita es la de Gohan cuando canta yo te esperare. 

T:  explícame más de que me hablas.  

K:  estamos hablando de dragon balll z  

T: ¿Gohan no es el hijo de Goku?  

K: Si, es que eso lo canta cuando tiene una pelea Gohan contra Zell y Zell le gana 

entonces se lo quiere llevar a la esfera 17, pero luego se encuentra con Goku y   él 

le dice que a Gohan que hizo un excelente trabajo que está muy orgulloso de él. 

T: Tu eres Gohan y le cantas yo te esperaré a Goku, que es tu papá (clarificación) 

K: Silencio” (Sesión 10) 
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 A través de esta historia Kristian pone de manifiesta que él sigue esperando 

a su papá y que quiere que se sienta orgulloso de él. De igual manera, la terapeuta 

hace una clarificación en la que busca mostrarle que él se identifica con Gohan y lo 

que pasa en la serie de televisión es su realidad. Esta intervención terapéutica 

resulta de gran utilidad teniendo en cuenta que a través de la clarificación se busca 

que el paciente conozca lo máximo de lo que le sucede, mediante la devolución de 

información que hace el terapeuta. Coderch (1999)  

 

 A continuación, plasmo un apartado de la canción a la que hace alusión 

Kristian:  

“Después abres la puerta y te digo si te vas no vuelvas 

La rabia me consume y lloras 

Te alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo 

Te lo juro no lo sabía y de haberlo sabido otra suerte seria 

Cuatro de septiembre, mi frase "si te vas no vuelves" me persigue 

Y siento ganas de llamarte, pero no contestas 

No entiendo por qué no contestas” 

 Esta sensación de Kristian es constantemente sentida por la terapeuta 

durante el proceso psicoterapéutico, en donde Kristian en ocasiones llega tarde a 

las consultas-incumpliendo con el encuadre-   

“(...) Llego a las 8:00 al consultorio y siento que Kristian no va a llegar” (Sesión 18) 

“(...)El día anterior le confirmo porque con ella a veces me da miedo, pues ella a 

veces si o a veces no llega” (Sesión 26) 

“(...)Me quedo esperando a que Kristian llegue, son como las 8:12 y nada que llega, 

lo que yo pienso es que no va a llegar una vez más.  

(...) T: sabes qué, hoy por lo mañana ustedes llegaron un poquito tarde y yo me 

angustié un poquito y creo que eso es lo que te pasa a ti con algunas personas 

Silencio 
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T: en especial con tu papá… 

Silencio 

T: y yo creo que tú te sientes muy ansioso, porque así me sentí hoy antes de que 

llegaran tú y tu mamá, como sí no fueras a llegar. 

Seguimos construyendo” (Sesión 28) 

 

 Sí bien el cumplimiento del encuadre no depende de Kristian teniendo en 

cuenta que es un niño y depende de su madre, en estos momentos en los que ellos 

se demoran en llegar o incluso no llegan, hacen que la terapeuta sienta lo mismo 

que Kristian y su madre sienten con respecto a su padre, en donde a pesar de que 

hay un encuadre y un acuerdo de encontrarse en determinado momento y lugar, él 

no les cumple.  Freud (1910) describía esto como la contratransferencia, 

entendiéndola como el influjo que el paciente tiene sobre el sentir inconsciente del 

médico. Así como Winnicott en Sáinz-Bermejo (2017) asegura que es crucial que 

esta contratransferencia, es decir, estos sentimientos y sensaciones, sean 

expresadas al paciente ya que contribuyen a la cura. 

 

 Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, es importante resaltar que 

abordar el sentimiento de abandono en Kristian fue fundamental, entendiendo que 

éste era un sentimiento que lo llevó a sentirse triste y tener comportamientos 

agresivos y bajar su rendimiento académico y por tanto acudir a psicoterapia. Como 

se puede ver en las viñetas expresadas anteriormente, este fue un tema que se 

abordó constantemente durante el proceso, en donde se buscó darle mayor 

comprensión a sus sentimientos y actos validándolos y pensándolos en conjunto. 

Así pues, resulta crucial ahondar en los comportamientos agresivos. 

 

 Como se conceptualizó en el marco teórico, la agresividad es inherente al ser 

humano y ésta puede ser considerada con un motor para actuar; no obstante, 

cuando el uso de esta como motor es coartada, entonces comienza a desatarse 

como una defensa al ambiente (Winnicott, 2008) En el caso de Kristian se puede 

ver este tipo de funcionamiento, en el que la agresividad pasa a ser un acto en 
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defensa a los sentimientos de abandono que lo invaden y que hasta el momento no 

había podido pensar y tramitar. 

 

 A través de las sesiones Kristian hace comentarios sobre lo agresivo que es 

él con los demás, lo cual en cierta medida hace para expresar que tiene muchas 

emociones que no han sido tramitadas por el pensamiento y también “advirtiendo” 

a la terapeuta y poniéndola a prueba para ver si de pronto ella va a aguantar eso o 

no y lo abandonará. En otras ocasiones, se puede ver la agresión en su expresión, 

en donde a través del acto antes y durante el juego, se puede ver que Kristian ha 

encontrado en las conductas agresivas una manera de expresar lo que 

siente.Generalmente estas puestas en escena de la agresividad, se dan después 

de haber tocado el tema de su padre, lo que permite pensar que existe una estrecha 

conexión entre agresividad y sentimiento de abandono de parte del padre. 

 

No obstante, existen momentos en los que Kristian es capaz de reconocer que se 

siente triste, lo cual es muy valioso para su proceso terapéutico, ya que poder 

expresar sus emociones, genera que no tenga la necesidad de actuar la 

agresividad. 

 

“K: yo soy como sayayin, como goku 

T: Y tú te preguntas si ¿yo aguantaría al Kristian sayayin?” Sesión 4 

 

k: en el colegio peleo mucho con los niños, nos damos puños y patadas y una vez 

le pegué a un niño estábamos jugando paredón y le pegué durísimo Sesión 10 

 

K: es que yo le pego puños a mi mamá cuando está dormida. Sesión 3 

 

En estas tres viñetas se puede ver cómo Kristian por un lado se representa 

a sí mismo y habla de él como un niño agresivo, que lucha y pelea con los demás y 

que les da puños. El hecho de hablar de la agresión permite que ésta pueda ser 
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representada mentalmente y por tanto elaborada, lo cual nos habla de un incipiente 

proceso de regulación emocional para detener el uso de estas conductas.  

 

Sin embargo, llama la atención que Kristian hace alusión a la agresividad con 

su mamá, lo cual puede ser entendido en términos de Winnicott, (2008) 

comprendiendo que la madre es el primer objeto ante el cual se expresa la agresión-

motilidad. Retomando estas ideas podríamos plantearnos la hipótesis de que 

posiblemente Ana no recibió dicha agresividad de Kristian y por tanto desde ese 

momento se empezó a construir un uso de la agresividad como medio para 

defenderse del ambiente, el cual se ha exacerbado con la separación de los padres.  

 

 También resulta crucial detenerse a analizar que Kristian habla de sí mismo 

como un sayayin o un tití. En donde se representa como un ser no humano que 

generalmente se caracteriza por ser bravo y no pensante. No obstante, también se 

compara con un pollo, en donde muestra su lado más tranquilo, conciliador.  Allí se 

puede ver la importancia de la intervención de la terapeuta en donde se hace una 

interpretación transferencial, que en palabras de Coderch (1999) con la cual se 

busca que haya cambio terapéutico al decirle al paciente que él se pregunta sí le 

aguantará su agresividad. Aquí se hace uso de los elementos inconscientes que el 

paciente no conocía y que se busca que a través de su conocimiento o insight, 

pueda pensarlos y elaborarlos.  

 

 En conclusión, a través del proceso terapéutico con Kristian, se trabajó desde 

una mirada psicoanalítica, enfocada en las herramientas propias de la psicoterapia 

psicoanalítica como lo son, la clarificación, señalamiento e interpretación, para 

poder acompañar y mostrar al paciente situaciones, sentimientos y pensamientos 

de los que no fuera consciente (Coderch, 1999).  Principalmente con Kristian se 

trabajó en el sentimiento de abandono y la agresividad, teniendo en cuenta que la 

mayor queja del niño estaba relacionada con estos dos componentes. Parte del uso 

de la técnica y del papel de la terapeuta se fundamentó en la función contenido 

continente y en el holding. 
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 El transcurso de este proceso psicoterapéutico se evidenciaron cambios en 

el comportamiento de Kristian y en la manera de abordar la separación de sus 

padres, en donde tuvo el espacio para poner en palabras sus emociones, pensarlas 

y tramitarlas para no tener que actuarlas; sin embargo, hubiera sido provechoso que 

Kristian hubiera continuado este proceso, asistiendo a las sesiones con la 

frecuencia que se le planteó inicialmente.  

 

10. Conclusiones 

Teniendo en cuenta el análisis del caso de Kristian, se puede concluir que al 

éste ser comprendido  desde la teoría psicoanalítica, le presta gran importancia a la  

comprensión de la relación entre sus primeras experiencias de vida y aquello que lo 

aqueja actualmente. En este caso en particular, las vivencias familiares de Kristian 

con sus padres durante la primera infancia, marcaron una manera de abordar las 

situaciones de separación, en donde inicialmente lo hacía a través de 

somatizaciones y más adelante lo hacía con actos agresivos. Esto indica dificultades 

en el momento de utilizar el aparato para pensar y por tanto la incapacidad para 

poner en palabras las emociones y los pensamientos. 

 

En Kristian prima una sensación de ser abandonado por su padre 

(físicamente) ya que se fue de la casa; pero también emocionalmente por su madre 

(quien no tiene, ni ha tenido tiempo para él). Lo cual hace que tenga una sensación 

de ser abandonado. Esto trae como consecuencia la construcción de un tipo de 

apego inseguro. 

 

Es por esto, que el caso fue abordado bajo las premisas de las relaciones 

objetales, entendiendo que la posible cura de estos comportamientos y necesidades 

emocionales, se puede dar a través de la relación con la terapeuta. Cuya función en 

psicoterapia psicoanalítica debe ser de sostenimiento y contenedora de las 

emociones, sensaciones y pensamientos del niño. 
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Como es propio de la técnica psicoanalítica con niños, con Kristian se analizó 

e interpretó el juego, entendiendo éste como la herramienta fundamental de trabajo 

con esta población. Así como se hizo uso de herramientas como la clarificación, 

señalamientos e interpretación. A través de las cuales, se entendieron sus conflictos 

intrapsíquicos y se buscó apoyarlo para poder tramitar sus emociones y 

experiencias.  

 

Durante el proceso psicoterapéutico se hicieron evidentes cambios dentro y 

fuera del consultorio, en los que Kristian tuvo mejorías en su comportamiento, 

rendimiento escolar y en verbalizar sus emociones y pensamientos. Lo anterior 

sucedió teniendo en cuenta que  la terapeuta cumple la mayoría de veces como 

sostén y continente en el que le recibe los miedos y emociones e intenta ponerlas 

en palabras para que él las pueda pensar y así tramitar conscientemente.  

 

Es importante resaltar que para tener resultados satisfactorios en el trabajo 

con niños, es fundamental analizar la transferencia contratransferencia con los 

padres, ya que ésta también transmite las problemáticas en el hogar y hablar sobre 

éstas, posibilita la cura.  En el caso de Kristian se pudieron ver las resistencias de 

la madre frente a la asistencia al proceso de psicoterapia. 

 

Finalmente, como limitación de esta investigación, se encuentra el método. 

Entendiendo que los estudios de caso permiten comprender la profundidad y 

singularidad de un caso, un fenómeno o incluso de una persona, aspectos que sin 

duda para las pretensiones histórico – hermenéuticas son más suficientes, pero que 

para otras formas de entender el conocimiento científico, terminan siendo parciales 

ya que desde la singularidad no se pueden construir leyes universales, predicciones 

y/o explicaciones, solo comprensiones.   
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12. Protocolos de sesión 

 

1. Sesión 3 

Técnica 

Abandono 

Agresión 

Mayo 23/2015 

K llega, salgo para que entre y me tropiezo con una silla, en la sala de espera 
le digo a la hermana que sí me trajo el cuestionario (un documento que piden 
en el CAP), ella me dice que no. Entonces le digo que por favor le diga a la 
mamá que necesitamos esa información. (contratransferencia) 

T: vamos Kristian 

K entra con un forro rojo en la mano y yo no entiendo mucho qué es. 

T: bueno y cuéntame hace mucho nos vemos (15 días) ¿qué estuviste haciendo? 

K: estuve con mi papá, pero me puse muy bravo con él 

T: ¿por qué? 

K: estaba con mi papá, el me llevó al cubo, pero yo quería meterme a la piscina y 
allá no me dejan meterme sin mi papá y él no quiso. 

T: ¿y entonces qué pasó? 

K: me puse muy bravo (pienso que tiene reconocimiento de 

 

 las emociones) 

T: ¿y cómo eres tu cuando te pones braco? 

K:me pongo rojo, pero esta vez no me puse tan rojo. 

T: ¿por qué no? 

K: no se…. Silencio (siento que su silencio puede ser una defensa para hablar 
del papá) 
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T: ¿bueno y con quienes fuiste, tu papá, tu, alguien más? 

K: con Melissa y otro niño (no recuerdo su nombre) pasé muy rico, pero me hace 
falta mi papá 

T: ¿qué te hace falta de tu papá? 

K: todo 

T: ¿todo cómo qué? 

K: silencio… (Siento que tengo que presionar un poco) 

T: te hace falta…. ¿No se comer con él? (se me ocurre el tema de comer por 
función de nutrición y de intimidad padre - madre - hijo) 

K: si 

T: ¿qué cosas comías con él? 

K: helado, mazorca. 

T: ¿cuando estabas con él dormían a veces? 

K: sí. 

T: ¿te hace falta dormir con él? (pienso que un par de preguntas por la falta me 
podrían abrir un foco sobre el abandono) 

K: sí. 

T: ¿te hace falta salir con él? 

K: sí... al parque 

T: ¿a cine? 

K: no 

T: ¿ver películas? 

K: si 

T: ¿mmm te hace falta jugar con él y retozar? 

K: si... 

T: ¿te hace falta jugar play con él? 

K: si… 
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T: claro. te debe hacer falta hacer muchas cosas con él y compartir más tiempo. 
Pero mira que puedes verte con tu papá de vez en cuando, de pronto no es igual 
que antes que se veían muchísimo más seguido, pero se pueden ver 

Silencio (siento que a K no le gustó. El silencio puede guardar rabia por lo 
que digo o inclusión sumisión) 

T: ¿tu papá qué hace? 

K: es vigilante 

T: ¿sabes en dónde trabaja? 

K: no se 

T: ¿bueno y sabes donde vive tu papá ahora? 

K: lejos 

T: ¿qué tan lejos? 

K: infinitamente lejos 

T: claro, tu sientes que él está infinitamente lejos de ti 

K: mmm 

T: ¿con quién vive tu papá? 

K: con Melissa y con ellos, esa gente 

T: ¿y tú? 

K: Con mamá, abuelita y hermana en una casa (solo mujeres, cabría 
preguntarse por la función paterna). 

T: ¿y cómo es tu casa? 

K: muy grande de tres cuartos 

T: ¿y tú con quien duermes? 

K: con mi mamá 

T: ¿siempre ha sido así? 

K: si... 
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Mira que le pegué un puño a (no entiendo la situación, mientras tanto yo estoy 
pensando en la situación del papá y la mamá) finalmente le entiendo que él le da 
puños a los otros niños cuando tiene mucha rabia. 

K: es que yo le pego puños a mi mamá cuando está dormida. (no sé si 
inconscientemente K le echa la culpa a la mamá sobre el hecho de que el papá 
esté infinitamente lejos) 

T: ¿será que también tienes rabia con tu mamá? 

K: no. yo le pego a mis amigos. (negación y desplazamiento) 

T: ¿será que tienes mucha rabia por dentro con mucha gente? 

K: no. no se 

T:  mira a veces uno siente mucha rabia, pero detrás de esa rabia hay mucha 
tristeza por lo general. 

K: sí. yo me siento muy triste. (niega la rabia, pero no la tristeza. La rabia va 
dirigida a otros y ello puede destruir, pero la tristeza se queda dentro, no 
involucra a otros) 

T: yo sé. yo sé que te sientes muy triste y la idea de que estés acá es 
precisamente que hagamos algo con esa tristeza y podamos hablar de eso y 
sacarla para que te sientas mejor. (clarificación y encuadre). 

Saca el LEGO y empieza a armar torres altísimas, cuando las armas él empieza a 
jugar a que se caen y hacemos una metáfora de que cuando se caen se destruyen 
y él me dice que le da mucho pesar que se destruyan (juego) 

T: claro porque como estaba te gustaba, pero cuando las cosas a veces cambian 
así de repente como esta torre que se destruyó, se pueden volver a armar. Como 
tú y yo estamos haciendo. Que estamos volviendo a armarlas 

K: si, pero lo más difícil de jugar con LEGO es que cuando se desarman las cosas 
duele. 

T: claro mira que muchas cosas cuando cambian duelen, como con tu papá, pero 
también trae la posibilidad de que uno las vuelva a hacer y sean buenas 

K: si, pero duele 

T: si, puede doler muchísimo, pero después uno encuentra otras cosas también 
muy buenas. 

Seguimos jugando a tumbar las torres de LEGO, en dos momentos hace el intento 
de pegarme y le preguntó, pero me dice que no quiere pegarme. Recuerdo que 
hablamos sobre que él se siente muy triste porque el papá no está con él, pero que 
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de pronto vuelve. (pienso en la diferencia que existe entre la certeza y la 
incertidumbre, la primera deprime y la segunda genera ansiedad) 

T: ¿qué te hace pensar que va a volver? 

K: no sé. 

T: ¿él te ha dicho algo al respecto? 

K: no… pues él dice que solo Dios sabe sí el vuelve o no 

T: ¿tú crees que va a volver? 

K: no. eso no depende de Dios, también de él. (Pienso en el concepto de 
Winnicott sobre la ilusión) 

T: claro, y de pronto eso también te puede doler, ver que él no ha vuelto aun 
cuando también depende de él. 

K: si… 

T: ¿tú que crees que va a pasar? 

K: él no va a volver 

T: pues mira K Por ahora él no está y toca entender que te toca hacer tu vida 
teniéndolo a él de esa manera. Por ahora no está. 

K: sí... 

Coge los esferos y se los tira a las torres para tumbarlas, cuando le digo que se va 
a acabar el tiempo me ayuda a recoger, le digo que lo espero la próxima semana y 
se acerca a darme un beso.  

 
2.Sesión 4 

 
Técnica 
Abandono 
Agresión 
 
 
Mayo 30 2015. 
Motivo de consulta: comportamientos agresivos en el colegio, bajo rendimiento 
escolar, separación de los padres.  
 
Llega a la hora que es, salgo a buscarlo y está escondido detrás de la puerta de 
entrada, tiene l papel del CAP que yo le había pedido. 
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Le digo Kristian sigue, el camina y me abraza  
T: hola 
K: hola 
Él sigue y ve en el consultorio el libro de cuentos, el lego, la lotería y me dice 
K: es que vengo de catequesis, mira el formulario y me dice, aaa ellos llenaron el 
formulario pero yo no 
T: ¿cómo así quienes son ellos? 
K: mi mamá y mi abuela, ellas lo llenaron mientras yo estaba en catequesis 
T: ¿cómo es eso de clases de catequesis? 
K: lo que pasa es que estaba haciendo las tareas con mi hermana porque voy a 
hacer la primera comunión. 
T: ¿entonces tu no participaste en la información que pusieron acá tu mamá y tu 
abuela? 
K: no 
T: ¿y cuál era tu tarea de catequesis? 
K: entiendo que es algo que tiene que ver con buscar de Dios, pero se me olvida. 
T: ¿aaa ya... y cuando vas a hacer la primera comunión? 
K: en diciembre 
Silencio y se queda mirando el lego y el libro 
T: ¿bueno y cuéntame cómo has estado? En ese momento saca el juego de la 
lotería, entonces me dice que vamos a jugar los dos. Empezamos y noto que a él 
le cuesta trabajo cumplir reglas justas, por ejemplo esperar el turno, el en un 
principio me plantea que él tiene un solo tablero y yo dos y le digo que no, que los 
dos vamos a tener o dos o un tablero.  Luego empieza a sacar dos fichas y 
entonces yo hago lo mismo. Ante esto se incomoda, pero deja que yo también lo 
haga.  
Es como si los dos hiciéramos trampa y yo no le digo estas llevando dos fichas  
Durante el juego veo los colores del tablero y las fichas y se me ocurre preguntarle 
T: ¿cuál es tu color favorito? 
K: el azul 
T: ¿y tu animal favorito? 
K: el gato y el perro 
T: claro tú tienes una gatica yo me acuerdo! 
T: ¿y cuál es tu fruta favorita? 
K: la Sandía 
T: ¿y a ti como te decían cuando chiquito? 
Yo siento como si estuviera haciendo la entrevista inicial otra vez y no entiendo 
por qué le pregunto esas cosas, pero igual lo hago.  
K: mi apodo es titi 
T: ¿titi, como el mico titi? 
K: si sonríe 
T: oye, pero esos micos generalmente son muy bravos 
K: si por eso es que me decían titi, porque yo siempre he sido muy bravo. Yo soy 
muy agresivo por que le pego y muerdo y a mi hermana 
T: ¿cómo es eso de que eres agresivo? 
K: sí. 
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T: ¿por ejemplo, por qué la muerdes? 
K: porque ella me pega antes entonces yo le respondo. 
T: ¡Tú te muestras bravo, pero eres muy sensible!  
K: se queda callado y no me habla más, se queda pensando mientras seguimos 
jugando con la lotería.  
K: en el colegio también me dicen Chucky porque les pego cuando jugamos futbol. 
T: ¿y qué piensas de que te digan Chucky? 
K: no me gusta es muy diabólico 
T: es un apodo como duro, ¿no? Deberías decirles a esos niños que no te gusta  
K: no no vale la pena. 
T: Y a mí qué me muestras, al Titi? o a Chucky? 
K: Se queda en silencio  
Algo hablamos y yo le digo: 
T: ¿a ti te debe hacer falta retozar no? Yo el otro día me quedé pensando que tú 
vives rodeado de mujeres, tu abuelita, tu mamá, tu hermana tu gata, y a ti te hace 
falta jugar con alguien algo de niños. 
K: si, desde que mi papá se fue no tengo con quien jugar como hombre. 
T: claro, yo me he pensado que eso te ha hecho falta, y yo soy mujer 
K: (silencio)sí... además porque el no me ha arreglado el play station.  
Nos quedamos callados un rato  
T: ¿y cómo te ha ido en el colegio? 
K: bien 
T: ¿te acuerdas que el día que te conocí ti y a tu mamá, ella estaba preocupada 
porque en el colegio te estaba yendo mal?  
K_ si 
T: bueno y cómo te ha ido? 
K: bien… 
Saca las fichas del lego y entonces me dice que vamos a  jugar otra vez a armar 
edificios, el los construye con el lego y yo le digo sí están derechos o no, porque 
así sabemos sí se van a caer más adelante o no.  Hay algunas veces que me 
muestra y si esta derecho y hay veces que me muestra y no está derecho, 
entonces él me dice bueno ven y arréglalo. Le digo que sí que claro, pero que 
tenemos que arreglarlo de raíz, desde el principio en el que el edificio se empezó a 
torcer y me dice que bueno. Le digo que vamos a hacer eso como un equipo y me 
dice que sí. No puedo parar de pensar en lo que estamos haciendo.  Entonces 
seguimos jugando. El si tiene juegos destructivos, me amenaza como si me fuera 
a pegar con una ficha y no lo hace solo hasta el final de la sesión que me tira una 
ficha para encoclar en la bolsa y me pega.  En un momento tira unas fichas al aire 
y se pega en la cabeza y las “abre” así, le digo que no haga eso, porque se está 
haciendo daño y que acá en el consultorio eso no se hace, yo no voy a permitir 
que te hagas daño acá en consultorio.  ¿Vuelve a hacer como si me fuera a pegar 
y le digo oye tu a veces quisieras como pegarme no? 
No yo no quiero pegarte 
T: oye y tú me dices que en tu casa te poner bravísimo y rojo, pero aquí yo no te 
he visto así de bravo nunca. 
K: yo soy como sayayin, como goku 
T: Y tú te preguntas si yo aguantaría al Kristian sayayin. 
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K: (silencio) 
T: ah sí claro, he visto esos muñequitos, explícame 
K: me explica con pocas palabras del sayayin 4 y el 6.  Es que cuando y tengo 
mucha rabia me transformo con un sayayin 
T: como si sacaras toda tu rabia transformando en eso 
K: si 
T: pero yo acá nunca te he visto así 
K: no porque mi mamá me regaña, tú no sabes cómo son ellas. 
T: tus sabes que acá te puedes poner bravo.  
K: si aja. 
Al final jugamos con el lego y la muestra que quiere partirlo y le digo que no igual 
lo hace, le digo que me duele, el sigue como si nada. Seguimos jugando 
Se acaba la sesión y le digo se nos acabó el tiempo 
K: como así. sigue jugando dos tres veces más 
Siempre le cuesta trabajo irse 
T: si, se nos acabó el tiempo, nos toca recoger 
K: pero como así ya no  vuelvo nunca más acá? 
T: si vuelves, la otra semana, lo que pasa es que senos acabo el tiempo por hoy. 
De pronto me expresé mal. 
K: a bueno listo. 
 Me acuerdo que el sale de sesión un par de veces, primero para coger su 
cartuchera que está llena de colores y lápices que utiliza para calcar el dibujo de 
zimba 
T: zimba tiene cara de asustado 
K: no… me muestra que tiene bichos en la cara 
Lo que pasa es que s ele murió el papá 
T: sí. yo lo veo muy triste, que dolor 
K: sí. el está muy muy triste. 
T: Triste como tu 
K: Se queda callado y vuelve a salir y le entrega ese calcado a la abuelita.  
 

 
3.Sesión 9 

 

Técnica 

Abandono 

Agresión 

Septiembre 12/2015 
 
Llego al centro  de atención y Kristian se levanta de la silla para verme, lo saludo y 
le digo que en  5 minutos lo hago pasar. 
Pasan los 5 minutos y lo busco 
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Kristian?? Él se para y entra al consultorio. Se sienta en la mesa de siempre y coge 
el juego de la lotería.  
T: ¿Cómo has estado? 
K: bien. 
K: ¿jugamos con esto? 
T: si claro. (a mí me sorprende que quiera empezar jugando con algo diferente al 
lego, ya es la segunda sesión que siento que sus motivos de consulta son 
diferentes) 
 
Kristian saca los tableros y las fichas y me dice que escoja uno, yo lo escojo y luego 
el coge el de él. Empieza a amontonar las fichas como una torre y yo recuerdo 
inmediatamente la necesidad de él de hacer torres todo el tiempo. Pienso en la 
angustia de castración y que él vive solo con mujeres 
 
T: ¿oye y hace 8 días que hiciste? 
K: no me acuerdo, tengo memoria de pollo 
T: Hoy no me muestras al Mico Tití, me traes al pollo 
 Silencio mientras jugamos con los tableros de lotería, él va ganando y yo lo siento 
triste, 
T: ¿estás muy callado, te pasa algo? 
K: no… 
T: hoy estás más callado… 
Seguimos jugando. 
Él gana y me dice bueno ahora juguemos con estos mosaicos, entonces me dice 
que cada uno va a hacer una figura. Él escoge el helado y yo la mariposa. 
Empezamos cada uno a jugar, pero esta vez siento que él no me invita a jugar como 
siempre, esta vez es un juego independiente entonces decido hacer silencio y 
esperar a que él hable. 
Después de un largo rato 
K:  yo ya he jugado esto 
T: ¿así? ¿En dónde? 
K: acá, con la doctora Juliana 
T: ¿y te gustó? 
K: sí. yo hice el helado y por eso lo estoy haciendo otra vez 
No me acuerdo qué hablamos 
T: yo me quedé pensando que tu tenías catequesis, ¿verdad? 
K: si, pero hoy no fui porque tú sabes que tengo fútbol y esta cita 
T: ¿Aaaaa ok, pero vas a hacer la primera comunión en diciembre finalmente? 
K: sí. Creo. 
Algo hablamos (me siento incómoda por el silencio) 
T: ¿oye y cuando fue la última vez que te viste con tu papá? 
K: uff hace rato 
T: ¿si y eso es hace un mes, dos, semanas? 
K: hace una semana 
T: aaa, pero tu sientes que es mucho tiempo. 
K: sí... 
T: ¿y qué hicieron? 
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K: nada, sacamos a los perros al parque 
T: ¿qué perros tiene? 
K: uno negro y otro de pelo largo 
T: ¿y qué tal pasaste? 
K: normal. 
Silencio 
T: yo me acuerdo que tú me habías dicho que no te gustaba la novia de tu papá 
K: pues… ella es querida conmigo, pero yo creo que él se fue por ella 
T: entonces no te gusta pasar tiempo con ellos… 
K: mmm 
T: ¿y le has preguntado directamente a tu papá? 
K: no… 
T: ¿por qué? 
K: mm no se 
T: ¿no será que te da miedo que te diga que es por otra cosa? 
Silencio 
T: tú me habías dicho que no sabías sí él se había ido por tu culpa, ¿no será que te 
da miedo preguntarle por eso? 
K: sí. 
T: ¿y por qué crees que es tu culpa? 
K: mmmm vamos a jugar.. 
Silencio 
Después empezamos a jugar a desarmar los mosaicos y él una vez más bota todas 
las fichas al piso como si fuera un caos. Y yo recuerdo ese momento en que hizo lo 
mismo en la sesión pasada con las fichas de lego. Como si esos fueran todas sus 
pulsiones. Las recogemos entre los dos y el empieza a encocorarlas en la bolsa 
donde se guardan, pero lanza de a 3 o 6 y unas las lanza con fuerza, otras suave.  
Otra vez se para en la camilla, abre la ventana y le digo que debe bajarse porque 
ese es el límite del consultorio. Abre el cajón del escritorio y me pregunta qué paso 
con la moneda de 100. Y le digo que no se, que alguien debió haberla cogido.  Se 
acuesta en la camilla como para que le hagan masaje. Durante todo este tiempo yo 
he estado recogiendo fichas chiquitas que él ha estado dispersando y dispersando 
y me empieza a dar rabia y le digo 
T: Kristian ven ayúdame a recoger este desorden 
K: yo te estoy ayudando, pero te las estoy mandando de un lado al otro 
Se acaba el tiempo y él no se quiere ir, quiere seguir jugando a botar las fichas y 
encocorarlas. Hasta que le digo que ya no más, que el que recoja más con la mano 
y ponga en la bolsa. Le digo que lo espero la próxima semana. 
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4.Sesión 10  

Técnica 

Abandono 

Agresión 
Septiembre 19/2015 
Kristian está en Fonoaudiología, cuando sale llega a mi consultorio, le digo que me 
de 3 minutos que ya lo hago pasar, me ve pasar al consultorio del lado y se esconde 
y me espía. ¡Cuando salgo se esconde detrás de la pared y me asusta y le digo me 
estabas espiando! Se ríe y me dice que sí. Entramos y el coge las fichas armables 
y se hace en la camilla, me dice que si me acuerdo de cuando le pegamos al robot 
y de cuando armamos la torres hasta el techo y yo le digo que claro, que me acuerdo 
que él estaba parado frente a la camilla. Él va armando torres de nuevo, abre la 
ventana y las cortinas y me dice:  
K: yo quiero esta ventana para mi casa con eso cuando me quede por fuera puedo 
entrar.  
T: ¿Tú quieres esta ventana para tu casa?, o quieres que esta sea tu casa? 
K: Silencio. Sí, pero aquí estoy adentro 
T: le digo que cada cuanto se queda por fuera o que como es eso  
K: si, cuando se me quedan las llaves entonces me toca quedarme afuera.  
T: ¿y entonces qué haces?  
K: me voy a jugar futbol o también voy a donde los amigos.  
T: ¿Qué edad tienen tus amigos? 
K:  Unos 5 otros 6 otros 8…  
T: ¿o sea que tú eres de los mayores?  
K: Si 
Mientras tanto coge un sticker de ojos que tiene una ficha y lo pega en las cortinas, 
se hace detrás para ver si puede ver y se ríe y yo también. Luego lo pega en los 
lockers de atrás y los deja ahí (el sticker es su recuerdo, pero también es lo que 
nos une. Quiere pegarse a mi). Se acuerda de cuando él se pegó con las fichas 

en la cabeza y yo me había asustado y le digo que yo sé, que ese día me asusté, 
porque mi deber era protegerlo y cuidarlo y no podía permitir que se hiciera daño. 
Él se queda callado y se ríe un poco. Mientras tanto seguimos jugando a armar 
torres y él las desarma, me cuenta  
K: en el colegio peleo mucho con los niños, nos damos puños y patadas y una vez 
le pegué a un niño estábamos jugando paredón y le pegué durísimo (Una cosa es 
hablar de la agresión y otra es actuarla. aquí la habla, la elabora) 
T: ¿Y hablaron después?  
K: No…  
T: Kristian yo creo que a ti a veces te da miedo cuando te da rabia porque no 
sabes cuál va a ser tu limite.  
K: No…  
silencio y sigue armando las fichas. Mete unas y luego las bota otra vez y le digo 
T: mira así es como tu explotas, cuando te da rabia, como que todo va contra el 
piso y lo estrellas. (aquí lo vuelve a actuar) 
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K: Si. se ríe.  
El sigue armando y desarmando bloques. Entonces por algún motivo hablamos de 
Dragon balll z y me cuenta  
K: mi canción favorita es la de Gohan cuando canta yo te esperare. le digo  
T:  explícame más de que me hablas.  
K:  estamos hablando de dragon balll z  
T: ¿Gohan no es el hijo de Goku?  
K: Si, es que eso lo canta cuando tiene una pelea Gohan contra Zell y Zell le gana 
entonces se lo quiere llevar a la esfera 17, pero luego se encuentra con Goku y   él 
le dice que a Gohan que hizo un excelente trabajo que está muy orgulloso de él. 
T: Tu eres Gohan y le cantas yo te esperaré a Goku, que es tu papá (clarificación) 
K: Silencio 
 
Entonces se sienta en la mesa y ahora quiere jugar con la lotería, me dice cual 
tablero escoges y se acerca a mí que estoy esperando a ver si me invita o no,  
T:  escojo este  
K: yo escojo este otro  
 entonces nos sentamos, me dice que organice las fichas desorganizadas 
mientras él recoge las otras fichas, cada uno hace su tarea y cuando se sienta le 
digo  
T:  me parece muy curioso que para ti sea tan importante un video en el que 
Gohan le dice al papá que lo esperará. como te pasa a tú.  (clarificación) 
Se ríe un poco.   
K: Tienes que verlo, buscas en YouTube y ahí lo ves, es en el que sale la imagen 
de Gohan en blanco y negro.  
T: oye yo quiero preguntarte una cosa...  
K: dime…  
T: pues quiero saber tu específicamente por qué te sientes culpable de que tu 
papá se haya ido de la casa, porque tú ya me dijiste que, si sentías que había sido 
por tu culpa, pero ¿por qué?  
Silencio y se ve incomodo, entonces le pregunto otra vez, ¿por qué crees?      
K: Porque yo era akjvbwefbskj,  
T: ¿no te entendí qué? (habla muy pasito).  
K: por desobediente.     
T: Aaaaa. Desobediente ¿cómo? explícame...  
K: pues no sé cómo que me decían que hiciera algo y yo no lo hacía.  
T: ¿Y te acuerdas de algo en especial?  
K: No.  
T: ¿Seguro? Para mi es importante saber porque de pronto puedo ayudarte con 
eso.  
K: Si, si hay algo.  
T: Bueno ¿y qué es?  
Kristian se hace el loco y sigue jugando (resistencia), entonces comprendo que no 
es momento de preguntar eso.  Seguimos jugando y se nos acaba el tiempo, le 
recuerdo que la otra semana no voy a estar y me pregunta por qué, le cuento que 
no voy a estar en Bogotá pero que lo espero el otro fin de semana, él me dice que 
bueno pero lo noto triste y le pregunto (mientras tanto recogemos los juguetes) me 
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dice que no está triste. Pues mira yo te voy a estar pensando mucho a la hora de tu 
sesión y yo te esperaré, y la otra semana si nos vemos como siempre. Bueno. 
Mientras tanto entonces juega un poco con el cartón de la lotería a hacer frisbie y 
jugamos un poquito más hasta que le digo que es la última que tenemos que acabar. 
Al salir él apaga la luz y se queda mirando no sabe si darme un abrazo, yo me quedo 
esperando. Salgo y le digo a la hermana que la otra semana no estoy, pero que nos 
vemos en 15 días seguro.  

 
5.Sesión 15 

 

Técnica 

Abandono 

Agresión 

Enero 30 2016 
 
En esta sesión retomó el trabajo con Kristian después de haber tomado vacaciones 
de dos meses. Llego tarde debido a que tuve un inconveniente, pero llamó al CAP 
y avisó que voy a estar demorada pero que lo atenderé. 
Llego tarde y le digo que me de 5 minutos y lo hago pasar.  
Organizo mis cosas y lo hago seguir 
T: vamos a mirar los juguetes para que veamos con qué vamos a jugar.  
K:  toma un naipe y las pelotas de plástico.  
T: (Yo no me siento muy cómoda con las pelotas porque sé que eso significa que 
vamos a jugar a lanzárnosla, pero las cogemos igual.) (esto me hace pensar en el 
tipo de encuadre que debí hacerle y si debería reformularlo, algo así como: “Aquí 
puedes decir y hacer lo que quieras, menos pegarme”) 
 Entramos al consultorio y me propone que juguemos una especie de escalera, en 
donde cada uno debe completar una escalera o 4 cartas de 4 o 4 de 8 y así. Nos 
repartimos las cartas. Yo las barajo y me dice que le enseñe cómo se baraja y yo le 
enseño y me doy cuenta que tiene ciertas dificultades con la motricidad. Esta vez lo 
veo pequeño. Empezamos a jugar y él me dice 
K: cuando alguno de los dos gane debe poner la mano en la mesa como en 
manotón, (pero la simulación que hace es “agresiva”.) 
 Mientras jugamos le pregunto  
T: cómo te ha ido  
K: bien, estuve de paseo con unos tíos en Barichara y pasé muy rico.  
¿T y tu hermana?  tu mamá? 
k: bien,  
Lo noto como distante, pero motivado en el juego.  
K: ¿hagamos un cambio, nos paseamos cartas entre los dos? 
Nos las pasamos como en un círculo en la mesa y siempre nos pasamos las 
mismas, nos reímos  
K:  siempre me pasas la misma  
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T: si y tú también.  
Noto que el empieza a tener más cartas entonces le digo que debemos tener 4 cada 
uno y él se ríe,  
T: te da miedo perder  
K: no.  
Le gano y lo noto incomodo,  
T: te incomoda que te gane clarificación 
K: NO.  
T: Llegaste de vacaciones bravo porque nos separamos y además hoy te hice 
esperar (interpretación) 
K: silencio 
 Entonces se para coge la pelota y empieza a patearla  
T:  ves: te da mucha rabia y tienes que patear la pelota. clarificación 
Se ríe.  
De alguna manera surge el tema del papá y me dice que no lo ve hace mucho 
tiempo y vuelve y patea la pelota. 
T: ¿te da rabia no hablar con tú papa?  
K: Se queda callado  
T:  pues como pateas la pelota, me puedo dar cuenta de tú rabia.  
 El tiempo se acaba y entonces le digo que vamos a hablar con su mamá. Ella entra 
y él se sale. La mamá me cuenta que lo ha visto más calmado y en el colegio le 
dicen que está mejor. (cambio terapéutico) Sin embargo ella sigue preocupada por 
el papá porque Kristian le dice que no le importa al papá y ella le responde que si le 
importa. Le recomiendo que por favor no le diga eso, ya que en sus actos el papá 
demuestra que no lo va a llamar ni a visitar. Le propongo que es más importante 
que Kristian acepte que su papá es así y que pueda tomar lo bueno de esto como 
que tiene a su mamá, su hermana, su abuela y sus tíos. Me dice que bueno que lo 
va a empezar a manejar así. Que por ahora K presentó el día anterior una 
recuperación de matemáticas y de eso depende que pase el año. Le digo que quedo 
pendiente de ese resultado y que la idea es que retomemos por un par de meses 
para hacerle seguimiento y luego terminar la terapia.  
 

 
6.Sesión 18 

 

Técnica 

Abandono 

Agresión 

 
Abril 16/2016 
Llevo tres meses sin ver a Kristian, al principio porque la mamá no lo podía llevar 
porque no tenía la plata, luego yo le cancelé una vez la sesión, luego ella me dejó 
plantada. Finalmente coordinamos y quedamos que nos vamos a ver la otra 
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semana. Pues la semana anterior yo llamé a Adriana para confirmarle la cita y 
quedamos que muy probablemente empezaríamos a hacer cierre de este caso. Ella 
acordó ya que precisamente en ese fin de semana le habían entregado notas y veía 
a Kristian muy bien. Los profesores lo habían felicitado ya que estaba mejorando en 
las clases y en el comportamiento. 
Llego a las 8:00 al consultorio y siento que Kristian no va a llegar. Me dedico a ver 
en mi celular y me entra una llamada de Adriana alrededor de las 8:05 en donde me 
comenta que vienen tarde, yo le digo que la espero que no hay problema, m dice 
que ya se están bajando del bus. Yo empiezo a buscar juguetes y colores, siento 
que empiezo a tener disposición para esta sesión pues antes creía que no iban a 
venir. Entonces busco papel, colores. Fichas armables y una lotería 
Llegan alrededor de las 8:17 entonces entran Kristian y Adriana al consultorio, 
Kristian se sienta en la mesa del lado y la mamá frente a mi escritorio.  Entonces 
me dice que que pena llegar tarde, le digo que tranquila, me cuenta que vienen 
como tristes, y Kristian empieza a dar vueltas por el consultorio, se dirige a la camilla 
se acuesta, se para, se sienta en la mesa del lado. La mamá me dice que cree que 
es importante que pospongamos el cierre del caso porque lo ve triste y como jarto 
y le preocupa ya que han venido pasando algunas cosas. Le pregunto qué cosas y 
me cuenta que ella conoció a un hombre que vive en España y son novios y han 
pensado en irse a vivir juntos a España y que esto ha tenido a Kristian muy contento 
porque rico irse, pero también triste por no ver a su papá y le digo que claro que es 
normal que el piense eso y se sienta así.  Entonces le digo que bueno que tenemos 
25 minutos para la sesión con Kristian, que por ahora pospongamos esa idea, que 
empecemos ya la sesión con él y luego conversamos al respecto, me dice que le 
parece perfecto. (ENCUADRE) Entonces se sale y le dice ole parece de ahí (está 
acostado sobre la camilla) y se sale la mamá. Le digo: 
T: ¡oye Kristian no nos vemos hace mucho! Te veo muy grande (Intento mostrarle 
que lo he pensado acá y no verlo también se hace largo para mi) 
k:  se me ríe y me dice si hace mucho.  
Él se queda en la camilla jugando con las persianas y yo me siento en una silla que 
hay al lado para acercármele.   
T:  entonces le pregunto qué piensa de lo que me acaba de contar su mamá. Me 
dice  
K: ¿de qué? 
L: pues que tu mamá dice que te ve triste 
K: a no sé... en algunas cosas si y en otro no 
L: en cuales si y en cuales no 
K: no se…. 
Mueve las persianas de un lado a otro como para mover cada pelito hacia lado 
derecho o izquierdo.  
K: (me pregunta) por qué se pueden mover así,  
T:  eso es para moderar como entra la luz en una casa, por lo general se usan como 
cortinas externas 
K:  aaa claro! 
T:  bueno ha pasado mucho tiempo desde que no nos vemos 
K: sí. 
T: ¡desde enero! ¿Cuanto es eso? 
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K: como 3 meses 
T: ¡imagínate! ¿Un montón y qué ha pasado en estos meses? 
K: nada no se 
T: ¿supiste que estuve llamando a tu mamá para saber cuándo nos volvíamos a ver 
acá? 
K: no… 
T: ¿te acuerdas cono hablamos por celular? 
K: si… 
T: bueno pues estuve pendiente en estos meses de cuando ibas a volver acá 
K: mmmm (técnica, ser un continente) 
¡Mira hacia la lámpara y encuentra los dos clips que él había puesto hacia más de 
6 meses en la lámpara y me dice mira nadie se ha dado cuenta ni los ha quitado y 
le digo sí, es nuestro secreto! (vínculo terapéutico) 
Sigue jugando con las persianas, las abre, las cierra, mueve los pelitos. ¿Entonces 
ve las fichas armables y me dice que te acuerdas cuando armábamos las torres? 
T: claro que me acuerdo 
Las coge y entonces se sienta en la mesa redonda y yo me siento con él.  Algo le 
pregunto de su papá y me dice que hace mucho no sabe de él, desde hace como 4 
meses. Entonces coge las fichas y empieza a botarlas al piso una a una y empiezo 
a notar agresividad. (agresividad)Me quedo mirándolo y él me dice que si recuerdo 
cuando hacíamos esas torres y las tumbábamos y le digo que sí que claro, me dice 
que si me acuerdo de las fichas con los ojos mirones y le digo que sí y los dos 
hacemos la mímica y nos reímos. ¿Entonces una vez bota todas las fichas coge el 
papel y empieza a hacer un avión, pero le queda sin terminar y me dice cómo es 
que tú los haces? 
Le muestro como lo hago y me pregunta que si se puede hacer con un papel más 
chiquitos. 
Hacemos los aviones, jugamos a la guerra intentando tumbar las torres con los 
aviones y empezamos a guardarlos en una bolsa.  
Se acaba la sesión. Como siempre, le cuesta trabajo recoger y guardar los juguetes. 
 
 

7. Sesión 26 

 
 

Técnica 

Abandono 

Agresión 

 
Agosto 26/2016. 
 
No nos vemos hace como dos meses, la última vez que nos vimos fue en junio en 
el consultorio nuevo. La mamá no ha podido traerlo porque no tenía trabajo y no 
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podía pagar las consultas, no tenía ni siquiera para los buses. Hace como tres 
semanas la llamé y no me devolvió la llamada, le dejé mensajes y no me los 
devolvió, hasta que me escribe por el chat confirmándome que tenemos cita para 
esta fecha. El día anterior le confirmo porque con ella a veces me da miedo, pues 
ella a veces si o a veces no llega, no me responde el mensaje que le envíe el día 
anterior, pero igual llego al consultorio esperando. Aunque realmente siento que no 
van a llegar.  
Yo llego a mi consultorio 10 min antes y ellos la mamá y K está sentados en la sala 
de espera, saludo a la mamá, luego a K y le digo que siga. Entramos al consultorio. 
T: ¡hace mucho no nos vemos! ¿cómo estás?!!! 
K: bien… 
T: hace muchísimo. 
Pienso que tengo que bajar los juguetes del mueble, le digo que me espere para yo 
salir por una silla y subirme para bajar los juguetes, cuando hago eso, salgo cojo la 
silla y entro y él no está. Siento angustia de que se fue, pero empiezo a jugarle 
T: ¿k????? Sé que me está jugando a las escondidas como lo ha hecho en varias 
ocasiones. Empiezo a buscar en el consultorio y luego levanto el mantel que hay 
sobre el escritorio y lo encuentro. 
T: ¡aquí estás!!!! 
K: jajajajaj (se ve feliz) 
T: ¿te gusta que te esté buscando cierto? ¿te gusta esconderte para que te 
busque?!!! 
K: si… se ríe 
T: bueno yo te he estado buscando un montón estos dos meses que no pudiste 
venir te estuve esperando. Yo sé que no pudiste venir por algunas circunstancias, 
pero acá te estoy esperando siempre, sabes que tienes tu hora y tu espacio 
disponible. 
Se queda callado. Coge un dinosaurio y empieza a ponerlo a sonar, es un dinosaurio 
que compré pensando en él, porque hace rugidos como si estuviera bravo, pareciera 
que fuera a tacar, es ruidoso. Pone al dinosaurio a caminar, pero en el tapete se 
queda deslizándose, busca otro tapete y ahí sí puede avanzar. Empieza a coger los 
demás juguetes, saca la lagartija de caucho y la pone como impedimento para el 
dinosaurio.  
T: ¿le pusimos una trampa? 
K: ¡si!!! 
Pone al fondo un perrito que parece disecado. 
K: saquemos el perrito que parece disecado, mientras tanto el dinosaurio sigue 
prendido y rugiendo, caminando por el tapete.  
K: cuando grande quiero ser veterinario a mí me encantan los animales. 
T: que bueno 
sigue sacando juguetes y mirándolos. Ve sus aviones 
k: ¡acá están mis aviones! 
T: claro, acá los tengo guardados, (no parece creer que le haya guardado eso) 
T: ¿Cuéntame de ti? ¿cómo has estado, el colegio? Hace mucho no se de ti. 
K: en el colegio me ha ido bien, he estado contento, en mi casa todo está bien. Me 
vi hace muchísimo con mi papá 
Yo siento que es un muchísimo como si fueran muchos años 
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T: ¿cómo cuánto? ¿desde que fue al otro consultorio lo has visto alguna vez más? 
K: si, lo vi una vez 
T: ahí bueno 
Se le nota tristeza. Noto que está suspirando muy profundo y le pregunto 
T: k ¿estás bien? (como si le faltara aire) 
K: bueno juguemos UNO. 
Saca las cartas y me cuenta que con los amigos del colegio también juega UNO con 
los que pasa muy rico. 
T: ¿y quiénes son estos amigos? 
K: no. unos amigos del colegio 
Siento que lo veo muy grande, como si hubiera crecido mucho. Mientras jugamos,  
T: ¿y con tu amigo del conjunto, te has vuelto a ver? 
K: ¿cuál amigo? 
T: ¡ay!! Del que me contaste con el que veías videos en una Tablet 
K: no… ¿hace cuánto fue eso? 
T: como en enero de este año. 
Parece sorprendido, pero no dice nada. ¡Mientras jugamos caigo en cuenta que 
cada vez que le voy a poner una trampa le digo “perdón!” ¡El empieza a ponerme 
también trampas, pero siento que se empieza a poner agresivo, como que si yo le 
pongo un +2 él me dice ah sí pues toma! Me pone dos trampas más. Volvemos a 
repartir las cartas y él se empieza a inventar diferentes reglas, cada uno va tener 8 
cartas y tenemos que hacer escaleras o cosas así. Las empieza a repartir y dice 
esta es linda, esta fea, fea, fea, pero cuando veo las lindas son las que son trampas 
para mí.  
T: ¿las lindas son las que son trampas para mí? 
K: sí. esas son las lindas, se ríe. 
T: ¡aaaahhhh bueno!!!! ¡Muy lindo!! Quieres que me quede con todas las trampas, 
que pierda… en forma de chiste. Me rio. Le pongo un +2 y me mira feo. Le digo 
claro esa cara es como de L es una bruja, me pone trampas, me dice cosas que no 
me gustan… y se ríe mucho pero se queda callado. 
T: ¿oye y J el amigo de tu mamá? 
K: no sé. no hemos hablado 
T: ¿tu mamá dejó de hablar con él? 
K: sí. no sé. 
T: ¿y tú cómo te has sentido? 
K: bien. no sé. me hace falta 
T: bueno a veces cuando uno quiere hablarse con una persona que quiere mucho 
y no puede entonces puede ponerse triste… 
K: se ríe. pero empieza a tirarme cartas de trampas como con rabia. 
T: claro…. L te dice cosas que no te gustan. l es una bruja… 
Le aviso que se va a acabar el tiempo, que nos vemos la próxima semana. Lo veo 
tranquilo 
T: ¿oye has seguido yendo a donde la otra terapia?  
K: sí... 
T: ¿cómo va eso? 
K: bien. fui la semana pasada 
T: ¿cómo es que se llama ella? 
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K: no me acuerdo 
T: ¿como así… y cómo me llamo yo? 
K Luisa (quedo tranquila) 
Recogemos y le digo que lo espero la próxima semana. A la salida la mamá me 
comenta que el papá no ha vuelto a aparecer, que K ha bajado el rendimiento 
escolar y que lo ve llorando y que le ha dicho que quiere verse conmigo. Le digo 
que tranquila que acá estoy y me pueden buscar cuando lo necesiten.  
 
 
 
 

8. Sesión 28 
 
 

Técnica 

Abandono 

Agresión 

Septiembre 17/2016 
En el nuevo consultorio. 
Me quedo esperando a que Kristian llegue, son como las 8:12 y nada que llega, lo 
que yo pienso es que no va a llegar una vez más y le escribo a la mamá por 
WhatsApp 
T: ¿hola A, van a venir? 
No me responde, empiezo a pensar que yo siento lo que él siente con el papá, que 
no va a llegar o lo va a dejar plantado. 
De repente llegan y me sorprenden un montón, cuando llegan lo hago seguir, saludo 
a la mamá y lo hago seguir al consultorio  
K: ¿bueno hacemos los fuertes? 
T: dale, hagamos los fuertes. 
k. ayúdame a correr mi sofá. ¿Trajiste las hojas? 
T: si las traje (mientras tanto le voy ayudando a mover el sofá)  
Corremos el sofá de una manera que yo siento que lo va a dañar, y como comparto 
el consultorio con otra persona, me da angustia que lo vaya a dañar- K empieza  
darme direcciones de moverlo más hacía la derecha o hacia la izquierda y yo siento 
que estamos jugando en equipo.  
k: te voy a ayudar a hacer tu fuerte 
t: perfecto 
Me ayuda a armarlo pero siento que queda muy blandengue, usamos unos cojines 
y elementos del consultorio que permiten que con cualquier cosa se caiga es abierto 
y con mucho espacio. 
T: ¿por qué no acercamos este escritorio para mi fuerte? 
K: bueno listo, pero por acá. 
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Hace todo lo logístico y construye un fuerte para mí en el que se asegura que no 
entre nada ni nadie. En donde siento que me pueda proteger, pone colchonetas 
para que yo quede cómoda una vez esté dentro del fuerte. Mientras tanto yo estoy 
haciendo aviones de papel que él me pidió que hiciera tal y cómo él me enseñó la 
última vez. 
T: sabes qué, hoy por lo mañana ustedes llegaron un poquito tarde y yo me angustié 
un poquito y creo que eso es lo que te pasa a ti con algunas personas 
Silencio 
T: en especial con tu papá… 
Silencio 
T: y yo creo que tú te sientes muy ansioso, porque así me sentí hoy antes de que 
llegaran tú y tu mamá, como sí no fueras a llegar. 
Seguimos construyendo 
No me acuerdo qué sucede, pero le empiezo a preguntar por el papá, le digo que 
yo lo veo muy bien, que hace unas semanas lo había visto triste, pero ahora lo veo 
mejor.  
K: si yo estuve muy triste 
T: y qué te tenía triste? 
K: no sé. no sé, pero si me venía sintiendo muy triste 
T: ¿crees que tiene que ver con que tu papá te había dicho que lo ibas a ver todos 
los días y no ha ido? 
K: si a veces 
T: ¿pero hoy te sientes cómo? 
K: feliz porque ayer mi papá fue en la bici y me recogió y me llevó a una fiesta.  
T: te hace falta tu papá a veces? 
K: si 
T: además porque también sería rico vivir con otro hombre en la casa, ¿no? 
K: si, yo quisiera tener un perro 
T: claro. entre tantas mujeres 
K: además tengo dos gatas 
T: ¿y cuáles son tus gatas? 
K: me dice dos nombres que no me acuerdo 
T: claro, imagínate tú con mamá, abuela, hermana, dos gatas… son muchas 
mujeres. A ti te debe hacer falta un hombre. 
K: si… pero para eso tengo mi peluche 
T: ¿cuál peluche? 
K: i peluche al que le digo papá, es un peluche grande con el que yo me acuesto 
T: de pronto si te hace mucha falta hacer ese plan con un hombre como tu papá. 
K: sí. en parte por eso también quiero tener un perro 
T: cómo así 
K: si, pero mi mamá no me deja porque una vez tuvimos un gato hombre y se escapó 
T: silencio… 
Empezamos a jugar a la guerra a tirarnos aviones, él empieza tirármelos con rabia.  
T: no será que tú también puedes tener rabia con las mujeres, incluso conmigo? 
K: silencio…. Se ríe 
Se mete en su bunker es un “fuerte” construido por él con los sofás, cojines del 
consultorio. Me dice que me meta (a mí me da claustrofobia) pero él insiste, 
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entonces me meto y salgo como a los dos segundos y él empieza a tirarme aviones 
en la cara (la salida del bunker es muy chiquita y difícil) 
T: oye ese bunker está súper bien protegido, es muy acogedor. 
Entonces él se mete a su bunker y me dice que se va a quedar dormido, le digo que 
bueno. Pasan unos minutos y entonces empiezo a darle pequeños golpes a los 
sofás preguntando K..??? como en forma de juego.  
T: ese es un muy buen refugio para quedarse ahí en su espacio y más para ti que 
compartes cuarto con tu hermana. 
K: sí. acá me siento protegido es un fuerte muy fuerte… y es que además qué tal 
que a uno por la noche le hagan algo? 
T: pues claro… peor sí uno es el único hombre que hay en la casa… 
K: silencio. 
Seguimos jugando que yo toco las puertas del bunker y él no responde. después 
empieza a hablarme como balbuceos. se acaba el tiempo y le digo 
T: se nos acabó el tiempo por hoy. ya es hora que salgas  
Sale, pero no ayuda a recoger ni organizar  
T: estabas muy feliz y no querías salir de ahí… 
K: no…. Quería quedarme durmiendo mucho más. 
T: bueno, sabes que acá puedes venir a hacer eso la próxima vez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

 

 
 
 
 



103 
 

 


