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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación está basada en el análisis del sistema tranferencial y relacional 

de un niño que presenta deprivación afectiva y que está en condición de institucionalización. 

Investigar el sistema relacional y transferencial de un niño que ha tenido una experiencia 

de deprivación afectiva por parte de uno o de ambos padres, es decir abandono o negligencia en 

su cuidado y protección, luego de que se ha tenido antes, es importante en el espacio de 

psicoterapia, porque es allí donde a través de la transferencia se permite que el sujeto reactualice 

su historia y la formas relacionales con su entorno con el fin de que pueda re-significarlas. Según 

el Manual Psicodinámico Operacionalizado, OPD 2, “los procesos de transferencia, en cuya 

base se hallan deseosinconscientes, determinan la posición en que un paciente se sitúa y el papel 

al que puede inducir, según las circunstancias, a otra persona” (2008. Pag.102).  

 

Lo anterior, permitirá describir a través del análisis del sistema relacional (las formas en 

que el sujeto se relaciona con otros)las condiciones que la psicoterapia debe disponer para que 

surja la transferencia como mecanismo que permite al niño construir integración, a pesar de su 

experiencia de deprivación afectiva. 

El método a través del cual se lleva a cabo esta investigación es cualitativo, es decir que 

se hace análisis de un caso único o emblemático en representación de la población de una 

Institución que albergan niños, de género masculino con diferentes tipos de problemáticas 

sociales, algunos de éstos, los escogidos para esta investigación, han sufrido de deprivación 

afectiva en los primeros años de vida.Para enriquecer el análisis en cuanto al sistema relacional 

se tomarán en cuenta como anexo la evaluación del eje relacional de dos casos más que fueron 

atendidos en psicoterapia con la misma problemática y por lo tanto con una forma relacional 

similar a la de nuestro caso único. Este método permitió tener un mayor acercamiento a la 

problemática particular de cada niño en cuanto a la deprivación afectiva que estuvo en el 

proceso de psicoterapia y delimitar nuestro caso único. 
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Algunos de los instrumentos empleados para la recolección de datos son las grabaciones 

de voz, toma de notas y utilización del juego diagnóstico, los test proyectivos y el dibujo. Las 

unidades de análisis obtenidas durante el proceso y que se describen en este informe con el fin 

de dar cuenta sobre el sistema relacional y transferencial en el caso único con condición de 

deprivación afectiva son los conflictos intra-psíquicos, la identificación de la red de apoyo, 

representada en la escuela y la familia, entre otros significativos para el análisis del caso. 

Por último, se menciona que esta investigación es de importancia para la comunidad 

académica como aporte a la teoría y técnica de los procesos en psicoterapia dinámica con niños. 

Además es de importancia para la Institución donde se hizo la intervención con los niños, El 

Hogar del Niño, puesto que permite que la Institución pueda implementar servicios a beneficio 

de la población que atiende. Por último es de beneficio para los niños que fueron tomados en 

cuenta para el proceso de psicoterapia, porque a partir del proceso lograron niveles de 

integración y disminución de sus síntomas. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Investigar el campo de la psicoterapia con niños en el contexto Colombiano es de gran 

aporte a los avances que se han llevado a cabo en las problemáticas sociales, en especial, en la 

actualidadque se le ha venido dando mucha importancia a la protección de los niños como 

sujetos de derecho frente a los diferentes modos de vulneración que están referidos a tipos de 

maltrato infantil como la violencia intrafamiliar, la explotación infantil, el abuso sexual, la 

incursión en bandas desde temprana edad, entre otros conflictos sociales que han afectado tanto a 

los niños como al interior de la familia Colombiana. 

Para argumentación en el análisis de la problemática de nuestro caso único, la deprivación 

afectiva, se toma en cuenta el concepto de maltrato infantil. Según Moreno, J (2002) El maltrato 

infantil tiene diferentes tipos, en esencia está el físico y el emocional, vistos desde las formas de 

omisión, abandono o de acción cuando hay maltrato físico. Para este trabajo se toma el tipo de 

maltrato emocional como delimitante de la problemática, ya que si bien, nuestro caso único 

vivenció ambos tipos de maltrato, nuestra investigación se basa en las consecuencias 

emocionales del abandono o deprivación a nivel afectivo que a su vez, trae consigo 

consecuencias a nivel físico.  

De la misma manera, se toma en cuenta para enriquecer lo anterior, un estudio sobre el 

maltrato infantil realizado desde el ICBF, en el cual, lo describen como: 

“el maltrato infantil no se limita a la agresión física, la conducta típica, también otras 

formas de daño: castigo, humillación y abuso físico o psicológico, así como el descuido y el 

trato negligente sobre el niño, la niña, el adolescente, aún desde la gestación” “el abandono, 

negligencia o descuido, es decir cuando los padres o cuidadores son incapaces de satisfacer 

necesidades básicas (alimentación, higiene, vestido) y emocionales” (2013) 

 

Según el mismo estudio, en Antioquia, departamento en el cual está ubicado el hogar del 

niño, población en la cual se lleva a cabo el proceso de psicoterapia con el caso único, la 
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población infantil en es de 1.915. 372 de los cuales, 1.155 son casos de maltrato. Siendo el 

mayor porcentaje de maltrato según el estudio entre los 6 a los 12 años de edad. 

Los niños que integran el hogar, son de género masculino y sus edades son comprendidas 

entre los 6 a 12 años de edad. Una gran parte de éstos niñoshan sido víctimas de algún tipo de 

maltrato infantil. Sin embargo para este informe se escogieron aquellos casos que tuvieran como 

característica relacional la deprivación afectiva, lo que significa para los casos, como ya se ha 

mencionado, experiencia de abandono o separación de alguno o de ambos padres. Se interviene 

desde aquellos recursos que posee cada niño, permitiendo aparecer en la relación terapéutica la 

transferencia con el objetivo de que los niños alcancen procesos de integración frente a las 

dificultades vivenciadas. Tal posición permite la resignificación y re-adaptación al ambiente y al 

contexto que rodea al niño. Según Bowlby, J (1998).  Llegar a estar adaptado es un proceso que 

hace referencia a un cambio en la estructura. Pensando este cambio como desde una estructura 

que se puede modificar aun obteniendo los mismos resultados en un ambiente distinto o una 

estructura que puede modificarse para lograr resultados distintos en el mismo ambiente o en un 

ambiente parecido. (Pág.88) 

Si bien, es un riesgo argumentar sobre las formas de relación de un niño, puesto que es un 

sujeto en constante cambio, en este informe se evidencian las formas de relación de un niño con 

experiencia de deprivación afectiva basadas en la información del caso único.  

Se buscará evidenciar a través del análisis del sistema relacional y transferencial del niño si 

es posible que éste en condición de Institucionalizacióny con experiencia de deprivación afectiva 

logre permanecer en un proceso de análisis y reflexión de sus propias experiencias. 

Como ya se mencionó antes, los casos tomados para muestra de esta investigación son de 

niños que un momento gozaron de sus figuras primarias parentales, pero luego de un tiempo se 

les privó de una de ellas o de ambas figuras por condiciones propias de la cultura y del contexto. 

Por lo cual, a lo largo de este trabajo se nombran algunos aspectos encontrados durante el 

proceso de psicoterapia con el caso únicocomo las características de lared de apoyo, la técnica 

del juego como herramienta terapéutica, la deprivación afectiva como problemática encontrada, 

y el sistema relacional.  
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Por último se nombra que este informe fue llevado a cabo a través de los métodos utilizados 

desde la psicoterapia dinámica con niños, pero, algunoselementos surgidos desde el sistema 

relacional encontrados dentro de la psicoterapia, se han operacionalizado, a partir de la guía del 

manual para adultos OPD 2. Estos elementos se homologaronen cuanto al eje de relación de 

dicho manual, el cual habla a cercade que “el diagnóstico relacional en el OPD se refiere tanto a 

la conducta relacional problemática reconocida por el paciente mismo, como a aquellos 

elementos relacionales percibidos por otros (también por el evaluador) en el encuentro con el 

paciente” (2008. Pag. 98) 

 

Con el fin de enriquecer dicho análisis de los elementos surgidos dentro de los patrones 

relacionales de nuestro caso único con características de deprivación afectiva, se complementará 

el sistema relacional de otros dos casos clínicos del hogar que coinciden en la misma 

problemática, a través de la presentación de dos escenas relacionales significativas, al final del 

trabajo, en los anexos. 

 

El sistema relacional, concepto que se ampliará más adelante, según el OPD 2 

 

 “aborda complejos procesos en la intersección del nivel intrapsíquico con el nivel 

interpersonal. Este diagnóstico se basa principalmente en la conducta relacional observable y 

describible. También se contemplan aquellos aspectos relacionales que el examinador vivencia 

en el encuentro con el paciente, es decir, en la «oferta de relación» del paciente, y que se 

perciben en la contratransferencia” (2008. Pág. 99) 
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3. DELIMITACIÓN DEL ÁREA PROBLEMÁTICA 

 

“Colombia cuenta hoy con 5.153.658 de niños y niñas entre 6 y 11 años, es decir el 11,06% 

de los habitantes del país, de los cuales 2.631.962 son hombres y 2.521.696, mujeres. Bogotá, 

Antioquia y Valle del Cauca son los lugares con mayor población infantil de 6 a 11 años con 

más de 400.000 niñas y niños en sus territorios; en contraposición, encontramos a Guainía, 

Vaupés y San Andrés, territorios que no superan, cada uno, los 8.000 niños en este rango de 

edad, población concentrada principalmente en cabeceras municipales, para un 71% del total 

de esta población” (Icbf, 2012, p. 35) 

Promover estudios entorno a la psicoterapia con niños, es hacer un aporte social a la salud 

mental de la población infantil, a la prevención de problemáticas tanto sociales, educativas y 

culturales, en especial, si se tiene en cuenta, según el reporte anterior que en una gran parte de la 

población de algunas zonas del país está constituida por niños.  

Colombia es un país que ha sido muy afectado por el conflicto armado y los niños han 

sido víctimas de estos conflictos, prevenir a tiempo conductas delictivas y de conflicto que 

pueden provocar la deprivación afectiva como manera de maltrato infantil, haría una gran 

diferencia, ya que muchos de los niños que sufren violencia y pérdida de sus familias son en 

potencia futuros autores de violencia. 

Enrespuesta a estos tipos de maltrato en los niños, han surgido distintas Instituciones 

como fundaciones y Ong que buscan la protección de los niños y la resignificación de sus 

experiencias. En los casos evaluados dentro del Hogar del niño, se encontró como problemática 

prevalente, la deprivación afectiva. Por lo cual, fue posible plantear que a través del espacio de 

psicoterapia dinámica, se le ofertara a estos niños, una forma distinta de pensar el mundo y sus 

experiencias de pérdida. 

El caso elegido, es un niño que presenta características de deprivación afectiva, lo cual, le 

ha generadoestados disociados y polarizados de sus sentimientos, que se hacen evidentes en 

frases del niño que son maneras de responder antigua, debido a su experiencia de pérdida a 

situaciones nuevas que le acontecen dentro del hogar. 
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Por lo anterior, se plantea para este estudio de caso único cómo se presenta la 

transferencia y cómo es el sistema relacional de un niño que ha sufrido una experiencia de 

deprivación afectiva y que se encuentran en un contexto institucionalizado.  

Estos tres elementos como lo son la transferencia, el sistema relacional y la deprivación 

afectiva son interdependientes en el análisis del caso único, ya que la transferencia en el proceso 

psicoterapéutico (actitud de acogida y de neutralidad de la terapeuta) puede generar que el 

niñopiense en la posibilidad de resignificar una postura relacional típica de responder de manera 

antigua por experiencias de pérdida o de deprivación afectiva a sus relaciones nuevas, lo cual lo 

permite la relación terapéutica. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 Objetivo General 

 

 Analizarel sistema transferencial y relacionaldeun niño con experiencia de deprivación 

afectiva en condición de institucionalización en psicoterapia dinámica. 

 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

 Identificaralgunas características del sistema relacional de un niño con deprivación 

afectiva y su influencia en sus conflictos actuales. 

 

 Caracterizar algunas estrategias de intervención en los procesos de psicoterapia con 

niños en condición de Institucionalización. 

 

 Describir el proceso de transferencia con un niño que ha vivido experiencia de 

deprivación afectiva. 
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5. HISTORIA CLÍNICA 

 

5.1 Contextualización 

El Hogar del Niño, es una Institución con modalidad educativa que brinda a los niños y 

sus familias una ayuda sin ánimo de lucro. De lunes a viernes, en las horas de la mañana los 

niños estudian y en la tarde permanecen a cargo del cuidador asignado para cada año, quien 

acompaña a los niños hasta la mañana siguiente antes de entrar a estudiar; los fines de semana 

los niños están con sus familias. La mayoría de los niños que integran el hogar, no cuentan con el 

acompañamiento de la figuras primarias representativas como son mamá y papá, generalmente, 

quienes se han hecho cargo de ellos son tíos, tías, abuelos y/o personas significativas en la vida 

del niño, hecho por el cual, son recibidos allí, para estar durante la semana. 

Lo anterior favoreció el proceso de psicoterapia llevado a cabo para esta investigación 

con 5 niños del hogar atendidos en consulta. Con estos niños, fue posible trabajar desde un 

motivo de consulta propio contando con la libertad de que el mismo niño podía decidir cuánto 

quedarse. Para fines de la investigación se delimitó un número de sesiones con cada niño. Sin 

embargo, estos niños en el hogar actualmente, continúan con otros terapeutas.  

Facilitó el proceso de psicoterapia el hecho de no depender de los padres o cuidadores ni 

del dinero, sino solamente del niño y del terapeuta que acompañó el proceso. Se escogieron 5 

niños como muestra representativa para realizar el estudio; luego, por las particularidades de los 

casos, se seleccionan 3 niños que en la actualidad no cuentancon el acompañamiento de ambos 

padres, condición que antes gozaban, pero se les privó de ella por circunstancias ajenas a ellos. 

Estos tres niños están a cargo de cuidadores o alguno de los dos padres.  

Para la presentación de este informe se elige un caso único (Daniel) que encierra la 

problemática de los trescasos por tener como factor común características de deprivación 

afectiva, siendo esta problemática una constante en gran parte de la población del hogar, 

constituido aproximadamente por 150 niños. Al finalizar el trabajo, a forma de anexo se 

presentan dos escenas relacionales analizadas desde el OPD 2 de otros dos niños con el fin de 
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complementar la visualización de la forma relacional de un niño institucionalizado en condición 

de deprivación afectiva. 

Para estudio de esta investigación, se usó la observación directa al caso, las grabaciones 

de voz y la toma de notas durante las sesiones. La información que se iba obteniendo, se 

trianguló con el análisis e intervención de otros terapeutas de orientación psicodinámica como 

los compañeros de Maestría y el docente-asesor acompañante. 

Característica de esta psicoterapia es el énfasis en la clínica infantil de orientación 

psicodinámica. Por lo cual, se utilizaron instrumentos como el juego diagnóstico, test 

proyectivos y el dibujo. 

El proceso de psicoterapia de esta investigación, se dio en un espacio de confidencialidad, 

se realizó un consentimiento informado con la Institución, con los padres y los niños al inicio del 

proceso. 

 

 

5.2 Identificación del Paciente 

Daniel es un niño de 8 años de edad, de estatura baja para su edad, contextura delgada y 

piel trigueña. 

El niño vive durante la semana en el hogar desde el 2014, grado tercero; los fines de 

semana vive en casa de su abuela materna con un tío (16 años) con su hermano Juan que está en 

quinto grado en el mismo hogar. Tiene una tía que vive con su esposo en un piso superior a la de 

la casa de la abuela y con la cual tiene bastante cercanía.Antes el niño vivía en Tarasá (Ant) con 

sus padres hasta los 5 años, luego, por dificultades personales y de pareja, los padres deciden 

separarse y desde ese momento, el niño queda a cargo de su abuela y no vuelve a ver a su madre. 

El padre de Daniel es Cheffvive con su padre, su segunda esposa e hija. Daniel visita a su 

padre los fines de semana, expresa que se divierte mucho con él.En cuanto a la madre de Daniel, 

se sabe que lo abandonó desde la separación con su esposo, porque según lo relatado por el padre 
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de Daniel y la abuela materna, la madre tiene problemas de drogadicción, sin embargo, el niño 

desconoce el motivo por el cual su madre no está con él. Durante las primeras sesiones, el niño 

refiere que la mamá cocina para unos señores y hace mucho no la ve. 

 

5.3 Recepción del Paciente 

Llega a la primera cita a sugerencia de la docente, lo cual hizo que se ubicara en una 

posición de expectativa, habla de manera pausada y sigilosa, su tono voz se escucha con timidez 

y se torna un poco confuso comprender lo que habla.  A lo largo de la sesión logra soltarse un 

poco y construir junto con la terapeuta su propio motivo de consulta. Se muestra sumiso y un 

poco enojado en su relato, sus ojos son expresivos, de vez en cuando los alza para mirar a la 

terapeuta fijamente. 

Su estado emocional durante la sesión es de tristeza por las situaciones que actualmente le 

acontecen con sus compañeros y por la falta que le hace su madre. Se percibe que se relaciona 

con la terapeuta de manera que siente que puede confiar en que puede ayudarle a entender por 

qué vive las relaciones con sus amigos de la manera actual. 

 

5.4 Motivo de Consulta 

 

5.4.1 Manifiesto: El motivo de consulta con el cual llega Daniel a las citas es por medio de la 

profesora que indica que el niño tiene dificultades familiares y está sufriendo mucho. En la 

primera sesión se conversa con el niño, construye junto con la terapeuta un motivo para estar en 

el espacio:“quisiera saber de mis amigos, de cómo conocerlos bien” (Sesión 1) de allí se hace 

búsqueda de la problemática del niño en cuanto a lo mencionado.  

5.4.2 Latente: Daniel presenta dificultades para tolerar que los otros piensen distinto a él, según 

el niño su salón de clases se caracteriza por ser niños bullosos e inquietos, mientras que él, es 

juicioso y callado. Lo anterior generaba que los amigos se burlaran de él y lo molestaran 
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constantemente, además, que huyeran en los descansos de su compañía, que es la conducta que 

buscaba resolver Daniel en las citas. 

Al igual, Daniel se siente débil e incapaz de hacer algunas actividades de manera independiente. 

 

5.5Características de la Red de Apoyo 

En cuanto a la red de apoyo del paciente siente que por un lado están los que lo 

comprenden y ayudan como su padre de crianza, más no biológico, aunque el niño no lo sepa. Lo 

acogió desde el vientre materno cuando se enteró que la madre estaba embarazada.Comenta el 

padre en sesión: “Olga y yo duramos casados 3 años y medio; durante el embarazo Olga dijo 

mentiras, me dijo que la mamá la había echado de la casa”(sesión 12) refiriendo con lo anterior 

a la causa que lo motivó a darle su apellido al niño.  Actualmente colabora en el proceso y 

necesidades de Daniel, puesto que antes según la abuela era un padre intermitente.  

La abuela materna es una figura fuerte de apoyo y de avance en el proceso de Daniel, es 

quien se hizo cargo del niño desde que él tenía 5 años, puesto que antes estuvo con su madre, 

pero se encontraba en estado de desnutrición y muy descuidado en su aspecto físico, comenta la 

abuela en sesión: “tenía déficits motrices y psicológicos. A los 4 años era talla 1, la desnutrición 

que tenía era impresionante, le daba brega caminar, se iba para los lados, no cogía un lápiz, no 

sabía comer, solo comía migadito de galletas y arroz con huevito, estaba como un niño de 6 

meses en todo; no tenía dientes, tenía unas moticas de materia en la boca, no más” (sesión 12) 

Su hermano Juan, quien está en quinto grado en la fundación representa confianza y 

apoyo para Daniel, así como lo describe el padre en sesión: “tiene un hermano que se desvive por 

el” y agrega: “en la casa buscamos que seamos familia” Juan es a quien Daniel busca como 

consuelo en los descansos cuando no tiene con quien jugar. Sin embargo en ocasiones cuando 

Daniel siente que está perdiendo la atención de su padre, rivaliza con su hermano, debido a la 

necesidad de protección que demanda. 
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Por último como figura significativa en la vida del niño está su tía, la que vive en un piso 

superior al de su abuela, con esta describe compartir, jugar, ver películas, además de ser la tía 

que los saca a pasear y los deja jugar computador. 

Por otro lado están las personas que Daniel percibe como poco confiables o poco 

significativas, las personas del hogar con quien convive durante la semana como lo son la 

profesora y el hermano cuidador a quienes nombra como incomprensivos, porque lo castigan sin 

motivos y no lo defienden ante los compañeros. Siente que no son figuras de apoyo, porque no 

ha encontrado en ellos la actitud de sostenimiento y protección que tiene en casa de su abuela. 

Los compañeros del hogar representan para Daniel una amenaza, ya que se le esconden y 

lo molestan con frecuencia. 

 

5.6 Desarrollo Evolutivo 

La parte evolutiva del niño se encuentra un poco atrasada tanto en cuanto a lo académico 

(dificultades del aprendizaje) su partefísica y socialsegúnel relato anterior de la abuela, debido al 

grado de desnutrición y abandono emocional con el que fue encontrado, lo cual según Papalia, D 

y Wendkos, S. ( 1997) una adecuada y oportuna nutrición está relacionada con la habilidad que 

el niño alcanza a desarrollar en su ámbito social, los autores, describen que los 

niñosdeprivadossuelen ser pasivos, ansiosos y dependientes. Además expresan que al ser el 

proceso evolutivo continuo y por etapas, ninguna etapa del desarrollo es independiente de la otra 

anterior (p. 282).  

En cuanto a la deprivación que ha sufrido Daniel desde temprana edad por la falta de 

cuidado de su madre, Sarmiento, M. (1996) propone fijar la mirada desde dos horizontes; el 

psicológico y el sensorial. Refiere que la relación madre-hijo es muy importante en los inicios 

del desarrollo y la deficiencia de uno de estos dos enfoques provoca un retroceso en el niño. 

Además el autor agrega que existen seis áreas que se ven afectadas en los niños a causa de la 

Deprivación. La motricidad gruesa, fina, el lenguaje, el conocimiento, sus relaciones sociales y 

con el entorno y su capacidad de auto-asistencia (p. 99) 
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En el caso de Daniel según la abuela esta deprivaciónde tipo psicológico y sensorial, se 

ve reflejada en las dificultades de aprendizaje del niño, en la poca capacidad para socializar y 

adaptarse a un ambiente y en la dependencia para realizar sus trabajos. Incluso en su lenguaje 

que aún se torna confuso al hablar, en algunos momentos de las sesiones a la terapeuta se le 

dificultaba entender con precisión lo que quería expresar el niño. 

 

5.7Funcionamiento Psíquico 

Dentro del funcionamiento psíquico, las funciones yoicas fortalecidas en Daniel son el 

juicio y el sentido de realidad, está ubicado en el espacio-tiempo. Su self es afectado por lo que 

otros dicen de él, pero la imagen que ha construido de sí mismo es positiva. Las funciones 

afectadas son la capacidad para ser autónomo, puesto que Daniel tiende a ser muy dependiente 

de lo que otros hagan o digan, además, de que le sirvan como refuerzo y contención para hacer 

sus actividades. A su vez, se encuentra afectada la capacidad de adaptación, no logra dominar 

situaciones que lo incomodan o lo hacen llorar ni compite con otros para hacer respetar su 

posición de ser “el juicioso de la clase” El funcionamiento interno a nivel de los pensamientos no 

es coherente con su actuación externa, Daniel trata de deshacerse de lo doloroso que siente en las 

relaciones con sus amigos, transformando la debilidad en pensar que es agresivo, se refiere a sí 

mismo en ocasiones como una “bestia” cuando siente enojo, buscando modificar su mundo 

exterior de manera fantasiosa para equilibrar las sensaciones displacenteras o dolorosas internas. 

La forma de apego que caracteriza a Daniel es ansiosa-ambivalente: En sus relaciones, 

Daniel identifica ambivalencia en sus sentimientos, siente que quiere ayudar a otros y se muestra 

comprensivo, pero a la vez, enojado, porque el otro no responde de la manera esperada.  

Según la abuela materna, la madre de Daniel estuvo con él, pero de manera ambivalente, 

porque pensaba mucho en ella, puesto que tenía problemas de drogodependencia. Daniel siempre 

guarda la esperanza de que su madre regrese y le de el afecto que no siente de parte de ella.  

En la historia de Daniel se evidencia deprivación afectiva, puesto que hubo una falla en el 

ambiente de desarrollo. El medio ambiente en el desarrollo evolutivo de un niño es vital para 
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establecer una sensación de sostenimiento o holding por parte de la madre que provee seguridad 

al niño.  

Por lo anterior, es importante resaltar que en la actualidad, el niño no logra adaptarse al 

ambiente de clase, debido a sus dificultades en el apego, lo cual genera falta de capacidad para 

armonizar las propias necesidades pulsionales con la realidad. 

5.8. Contrato terapéutico 

Se le dispone al niño un espacio donde puede hablar de aquellas cosas que siente no puede 

comunicárselo a otras personas. Además de brindarse como un espacio de reflexión y solución a 

sus posibles problemas. Al niño le agrada la propuesta y aunque no llega a la primera cita por 

motivo propio, logra quedarse y construir un motivo para estar en el espacio. 

 

Se logró crear con el niño un vínculo terapéutico empático. Recordaba los días de las citas y 

asistía con prontitud. 

 

Además, se sentía a gusto participando de las actividades durante las sesiones. 

 

5.9 Evolución de la terapia 

A lo largo de las citas, el niño fue comprendiendo que podía pensar en sí mismo y en sus 

actitudes. Lo cual generó que los compañeros dejaran de molestarlo y de parte de Daniel, 

comprender que los demás eran distintos a él en el comportamiento, lo cual le trajo más 

tranquilidad y adaptación al aula de clase. Además, Daniel logra entender durante su proceso que 

no dependía de él que sus compañeros se manejaran bien o mal, sino de características propias de 

cada uno. 
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5.10 Transferencia y Contratransferencia 

5.10.1 Transferencia 

Durante el curso de las sesiones Daniel da demostraciones de cariño a la terapeuta, se 

sonríe con frecuencia y se muestra más suelto en las conversaciones. En la sexta sesión le 

pregunta a la terapeuta: “usted va a estar conmigo hasta que yo esté en la casa San José, hasta 

sexto?”.  

El paciente cumple con las citas a las sesiones y recuerda que días asiste la terapeuta a la 

fundación.  En una de las citas, por inconvenientes personales, la terapeuta no pudo asistir a la 

fundación y Daniel se consigue el teléfono para llamarla el fin de semana desde el barrio de su 

abuela a preguntar por qué no ha ido a la cita mencionada y que él, la había esperado. 

Lo anterior permitió que el niño lograra comprometerse con el proceso y el cumplimiento 

de las citas. Sentía en la terapeuta una persona confiable y que le podía ayudar con sus 

problemas. 

 

5.10.2 Contratransferencia 

La terapeuta siente necesidad de protección y cariño por el niño Daniel, lo cual, hizo que 

se comprometiera aún más con el proceso del niño, pero desde una postura ética consciente de 

que los sentimientos despertados eran a partir de la historia personal del niño. 

 

5.11 Biografía 

“Las representaciones del niño son su guía para prever lo que cabe esperar, para saber cómo 

actuar, percibir, sentir e interpretar la relación con sus padres” Stern, D (1997. P. 101) 
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Daniel nace en Medellín (Ant) hace 8 años. Su madre queda en embarazo de un padre 

desconocido, por lo cual, el padre actual asume la crianza de Daniel una vez conoce a su madre. 

Cuando Daniel tenía 2 años sus padres se van a vivir a Tarasá (Ant) pero regresa nuevamente a 

vivir con su abuela cuando tenía 5 años de edad, debido a separación de los padres. Su proceso 

de desarrollo se ve afectado por dificultades emocionales de la madre para proveer un buen 

sostenimiento físico y emocional, el niño sufre de alto grado de desnutrición desde pequeño y 

cuando la abuela lo recibe estaba retrasado en el leguaje y en sus habilidades motrices tanto finas 

como gruesas. 

Su padre de crianza como se mencionó anteriormente es Chef y profesor del mismo saber 

en Institutos de la Ciudad de Medellín. De su madre se desconoce su ocupación. 

Su abuela es comerciante y trabaja en la Ciudad de Medellín.
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5.12 Genograma 
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Símbolo Significado 

 
Masculino 

 Femenino 

 
Abuso de alcohol y drogas 

 
Conexión emocional 

 Nunca se conocieron 

 Amor 

 Negligencia 

 Rompimiento/alejamiento 

 

La madre de Daniel quedó en embarazo primero de su hermana mayor con el padre que está 

actualmente vive en otra Ciudad. Daniel no la conocía hasta hace poco que su abuela lo llevó a 

conocerla.  

Luego la madre tiene a su hermano J. con un padre que aún es desconocido, el hermano 

permanece un tiempo al cuidado de la abuela materna y después regresa con su madre. 

 

Tiempo después nace Daniel, también hijo de un padre aún desconocido. En los primeros 

meses de estar en gestación la madre de Daniel, conoce a W. con quien convivió 

aproximadamente 3 años y se separó luego de él. 

W. se hizo cargo del niño y le dio sus apellidos. El niño desconoce que él, no es su padre. 

W. convive actualmente con otra mujer y tiene una hija. 

La madre de Daniel actualmente está nuevamente en embarazo de un padre desconocido. 
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Daniel y su hermano actualmente viven con su abuela materna y con su tío de 16 años. En 

un piso superior al de su abuela, vive su tía a la que Daniel tiene gran aprecio. 
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6. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 

 

Los siguientes conceptos abarcan las definiciones de las unidades de análisis encontradas 

dentro del proceso de psicoterapia con el niño. Asimismo los siguientes conceptos fueron 

utilizados en el curso del proceso terapéutico y sustenta la presentación del caso único.  

 

6.1Sistema Relacional 

El OPD 2, es un manual creado para complementar las clasificaciones usuales de los 

trastornos mentales basadas desde dimensiones psicodinámicas. Para ello, el OPD realizó un 

inventario diagnóstico desde 5 ejes. Para este trabajo se toma en cuenta el eje II del manual, el 

cual se refiere al eje de relación del paciente. Sólo se toma este eje, porque es homologable a lo 

observado en la manera relacional del niño. Dentro del manual, se entiende el sistema relacional 

como la Identificación de recursos personales del paciente que llega a consulta. Además, formula 

que en los patrones relacionales disfuncionales, es decir aquello que es repetitivo en la forma 

relacional del paciente, también es posible la identificación de aquellos temas relacionales que 

representan un recurso para el paciente dentro de la psicoterapia. 

 

El eje relacionalle confiere un peso decisivo a la interacción de transferencia y 

contratransferencia. Este eje ofrece un sistema de categorías de patrones conductuales más 

fáciles de observar y con libres posibilidadesde combinación. (Pag 44 y 45)Según el manual, el 

Eje II de  Relación, eldiagnóstico de los patrones relacionales disfuncionales tiene un significado 

esencialmente relevante para la psicoterapia: los trastornos en lasrelaciones interpersonales 

constituyen una parte importante de los motivosde consulta de los pacientes que visitan a los 

psicoterapeutas; de la misma manera que conforman las posibles transferencias e incluyen en la 

emergente relaciónterapéutica en la cual se reescenifican pautas relacionales relevantes. Porlo 

cual, se transforman en material y objeto del trabajo terapéutico, enel que se utilizan estas 

escenas relacionales, mostrándoselas al paciente. En sí, son aquel ámbito en el cual el avance 

terapéutico es especialmente visible y posible de vivenciar (pag. 98) 
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Desde el mismo manual se refieren a las vivencias relacionales y su organización 

intrapsíquica como la experiencia subjetiva que se organiza alrededor de la vivencia emocional. 

Expresan los autores que la significación específica se recuerda depende del trasfondo emocional 

y de la intensidad con que están vinculados los recuerdos en el pasado y en el presente. 

 

“Las experiencias relacionales, especialmente con personas significativas de la infancia 

y la adolescencia, se cristalizan en el plano intrapsíquico comorelaciones 

objetalesinternalizadas (por ejemplo, como representacionesdel selfy del objeto). Estas 

imágenes internalizadas están integradas en un contexto de emociones, deseos, expectativas, 

temores y transacciones interpersonales que involucran al sujeto y al objeto”(Pág.100) 

 

Además argumentan que refiriéndose a los niños que éstos, no sólo se identifican con la 

persona que los cuida y con las funciones familiares, sino que también intervienen en estas 

funciones y las transforman desde el principio. Por lo cual, el niño se identifica con modelos 

relacionales a los que él mismo, en su medida, contribuyó a constituir, a lo que llamaríamos 

desde el sistema relacional a las conductas típicas vivenciadas. (Pág. 101) 

 

Es así como el diagnóstico relacional OPD se orienta por la vivencia y la conducta 

concreta en situaciones interpersonales y que puede ser vivenciadas desde el proceso de 

transferencia como la forma de la «reescenificación» la cual, no sólo incluye fenómenos 

transferenciales, sino también la traducción escénica de la transferencia a la configuración 

relacional actual. (Pág.105) 

 

6.2 Deprivación afectiva 

Moreno, J (2002). Nos define el tipo de maltrato o abandono emocional como manera de 

desprecio, abandono, falta de respuesta a las señales de necesidad del niño, falta de contacto e 

interacción. En nuestra investigación lo hemos llamado deprivación afectiva, ya que hablamos de 

que antes nuestro caso único, tuvo un tiempo de contacto con su madre y  luego se le privó de 
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este por abandono primero emocional y luego físico, a lo largo de la presentación del caso 

clínico se da cuenta de ello. (Pág. 39) 

Según el autor algunas manifestaciones del maltrato y abandono emocional varían según la 

edad del niño, el momento de la aparición del maltrato o abandono emocional, la intensidad y 

duración del mismo, la estimulación positiva que recibe de otros y la resistencia que presenta. 

Entre las manifestaciones más comunes de los niños están: 

 

 Alteraciones en la conducta del menor: se muestra excesivamente complaciente, 

pasivo, muy retraído y reservado, se niega a hablar del daño que sufre, presenta 

miedos inexplicables. 

 Trastornos reactivos a las condiciones ambientales que dependen del momento 

evolutivo en el que se encuentre el menor: cambios bruscos de rendimiento escolar, 

llamadas de atención constantes, síntomas de hiperactividad, comportamientos 

antisociales o destructivos, sentir miedo de sus padres, actitudes defensivas, intentos 

de suicidio. 

 Trastornos de las funciones relacionadas con la alimentación, sueño o regulación de 

los esfínteres. 

 Trastornos neuróticos que implican una gran pérdida de contacto con la realidad. 

 Trastornos conductuales de tipo erótico, perversión sexual, hábitos 

compulsivos.(Pág. 93) 

 

Por último, el autor también nombra en cuanto a los procesos de aprendizaje los que están 

más afectados en los niños que son abandonados emocionalmente y que en nuestro caso único ha 

sido una de las problemáticas más evidentes dentro del Hogar en su jornada escolar. Expresa 

quelos niños tienen deficiencias importantes para emplear el lenguaje común; hay incapacidad 

para abstraer y generalizar algunos conceptos; y encuentran dificultad para relacionarse con otros 

y frenar los impulsos ante la mínima presión ambiental o contrariedad. (Pág 95) 
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6.3 Psicoterapia con niños 

El niño contemporáneo existe más para la sociedad, y a su vez, la sociedad actualmente 

existe más para los niños. La necesidad del trabajo y las ocupaciones varias de los padres y /o 

cuidadores ha hecho que el niño esté más solo, por lo cual, esto ha generado que socialmente se 

tengan que buscar nuevas formas de estructuración de la familia y nuevas formas de favorecerle 

al niño un adecuado desarrollo. 

Lo anterior, ha hecho que la psicoterapia con niños favorezca a la sociedad en la oferta de 

su atención y sea más rico en investigación. Sin embargo, aún son pocos los terapeutas que les 

gusta trabajar con niños en proporción a los terapeutas de adultos. Como lo nombran Blinder, C 

&Knobet, J (2004) los analistas de niños, son un grupo minoritario, ya que se les ha 

sobrevalorado y subestimado el gusto por el trabajo con los niños, puesto que muchos terapeutas 

siente miedo de no saber qué hacer con un niño, debido a que sus actos no son solo a través de la 

palabra (p.25) 

Para la investigación realizada tener en cuenta estos factores, con el caso único permite 

informar de procesos puntuales en la psicoterapia con niños. Según autores que han trabajado 

con niños y Blinder, C &Knobet, J (2004) las entrevistas iniciales con el niño y sus padres son el 

primer acercamiento a una situación que les preocupa, pero que suele estar disfrazada con otros 

factores, pero es a través de que los padres asistan a las citas, que se determina si es posible pasar 

del motivo de consulta manifiesto al latente, ya que en muchas ocasiones el narcisismo de los 

padres no permiten el trabajo con el niño, el cual permite que se desplieguen las historias, los 

deseos y los Edipos de los padres, que dan solución a la preocupación de los padres. 

En cuanto al niño, los autores plantean que lo que marca la acción del tratamiento es el 

deseo de saber que el niño trae a consulta, lo cual en el caso del niño institucionalizado de esta 

investigación se pudo conocer sin tanta complejidad por la libertad que tuvo el tratamiento. 

Refieren los autores que durante las primeras entrevistas se evalúa la permeabilidad de la palabra 

del psicoterapeuta en el niñoy el lugar desde el que se escucha lo ofertado, además el hecho de 
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cómo se despliega la transferencia que en el caso único de este informe, ayudó al avance del 

proceso. (p. 31 y 32) 

Blinder, C &Knobet, J (2004) también mencionan lo relacionado con el tiempo del 

diagnóstico, expresan que esté se pondrá en juego según la formación del analista, ya que la 

iniciación de un tratamiento depende también en gran parte de los criterios con que el analista 

maneje para articular las conceptualizaciones metapsicológicas sobre las que va a descansar su 

escucha y la orientación hacia la cura. Mencionan que las condiciones de lo transferencial, el 

lugar del deseo en el proceso terapéutico, y el vínculo que liga a la demanda con la interpretación 

permiten el éxito del análisis. (p. 36) 

Por último, los autores mencionan en su libro la clínica psicoanalítica con niños que con 

el niño se intentará buscar que se pregunte por sus síntomas, por su malestar y se tratará de 

propiciar que sienta que puede de esa situación que le molesta en la relación de la alianza 

terapéutica. (p. 45) 

Retomando a Bleichmar, N &Bleichmar, C al hablar de Winnicott con el concepto de 

holding. En el proceso de la psicoterapia el terapeuta deberá ubicarse desde el encuadre frente al 

paciente como el holding materno, con el fin de generar en este caso, en el niño la integración de 

sus estímulos como representación de sí mismo y de los demás y para que logre adquirir un yo 

sano. En síntesis el terapeuta debe ubicarse en la posición del “yo auxiliar” para que el niño logre 

sentir una continuidad existencial y la experiencia subjetiva de su historia, no le obstaculice su 

sano desarrollo. (p. 264) 

 

6.4 La Transferencia 

Este informe está basado en el análisis del sistema relacional y transferencial de un niño 

en condición de Institucionalización en la psicoterapia dinámica.Todo lo mencionado 

anteriormente fue posible de trabajarse con el niño, gracias a la transferencia que se estableció 

con la terapeuta. A continuación se describe qué es y cómo se da la transferencia desde algunos 

autores. 
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“La transferencia es el proceso que atañe a los deseos inconscientes que se actualizan y se 

hacen presentes sobre ciertos objetos, con quienes se repiten las matrices infantiles” (Blinder, C 

&Knobet, J. 2004. p 63) Lo cual indica que la transferencia permite reactualizar en el espacio 

terapéutico las dinámicas relacionales del niño, y es el terapeuta como figura del “holding 

materno” quien facilita que el niño reactualice las escenas vividas en el espacio terapéutico. 

Expresan los autores que las matrices infantiles son elementos que denotan como el 

sujeto estructura su mundo y lo va repitiendo… En la transferencia sale a la luz, lo más íntimo 

del sujeto: sus pulsiones, su infancia, su narcisismo y su Edipo (p. 63) 

De la misma manera indican que el proceso psicoterapéutico se transforma en un análisis 

en la transferencia; “no es un mero concepto de la técnica, es un elemento central, y su 

conceptualización incide en la dirección del análisis” (p. 63) 

En concordancia con lo anterior, los mismos autores refieren que la transferencia se 

presenta bajo dos formas: la forma del amor, y el amor de transferencia es el motor del proceso 

analítico. En la demanda de ser amado se intenta restaurar la situación constitutiva del sujeto: ha 

de ser amado, libidinizado y narcisizado por otro para llegar a ser sujeto. Es desde el narcisismo 

de los padres, el narcisismo primario, desde donde se comienza a organizar el niño. 

El amor de transferencia, además de ser el motor del proceso analítico, puede presentarse 

como resistencia, cuando lleva consigo una sobrevaloración del analista, que en realidad viene a 

reemplazar a un objeto perdido anteriormente. Si el analizante supone que el analista encarna un 

ideal, o piensa que el analista lo completa, no le dan lugar a la falta y si nada falta, no hay deseo; 

solo se desea lo que no se tiene. (p. 65) 

Según los autores, otra forma de presentación de la transferencia es bajo la forma del saber. Los 

niños otorgan a los padres y a los adultos el saber. Suponer que el otro sabe lo que nos pasa es 

tranquilizador para el sujeto… En la psicoterapia con niños, ellos otorgan el saber al analista. Se 

espera que el analista sepa lo que le ocurre al niño, que dé una respuesta a sus síntomas. (p. 65) 

Para la teoría del narcisismo de Kohut, H. citado por Bleichmar, N &Bleichmar, C (1997) 

en el psicoanálisis después de Freud, en el proceso psicoterapéutico se busca explorar y resolver 
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una sucesión de transferencias narcisistas, cada una de las cuales es elaborada a partir de las 

vivencias del paciente y las interpretaciones que este proporciona al analista. (p. 417) 

De la misma manera, Coderch, J (1987) aduce que la transferencia al estar relacionada 

con el mundo interno y las relaciones de objeto del sujeto. Además, menciona que el terapeuta 

puede en representar, en diferentes momentos de la terapia de manera total o parcial, cualquiera 

de los objetos internos del paciente, asi como partes del self de este, lo cual permite que el yo del 

paciente intente establecer una identidad entre la representación infantil del objeto, los padres y 

la representación actual del objeto, es decir, el analista. (p.111) 

Por lo tanto, según Coderch, J (1987) “la transferencia no es una simple reproducción de 

unas relaciones de objeto tempranas, sino que estas relaciones tempranas sufren, en el proceso 

que denominamos transferencia, modificaciones y adaptaciones defensivas que las hacen casi 

irreconocibles y que, además, se hallan al servicio de la resistencia a recordar. El paciente 

repite en lugar de recordar” (p.113) 

En relación con lo anterior, el niño encuentra en la transferencia una extensión de la 

relación con sus padres, lo cual puede generar resistencia, Bleichmar, E (2005) llamaría 

transferencia de relaciones actuales. A las pasadas, la autora refiere que es la transferencia donde 

aparecen las fantasías, los conflictos y las defensas durante el curso de la terapia a causa del 

trabajo de análisis y son desplazadas sobre la persona del analista.  

La transferencia positiva es cuando el niño se muestra con deseos de trabajar, colaborar 

en las sesiones y la negativa cuando predomina la hostilidad directa o encubierta, el rechazo y la 

ausencia de contacto con el terapeuta. (p. 453) 

La relación terapéutica como un vínculo nuevo, se debe tener claro si la relación que 

muestra el niño es la habitual con sus padres o cuidadores, sino se está frente a una relación 

nueva, lo cual permitirá junto a la interpretación de aspectos transferenciales en el proceso de 

cambio. (p. 455) 

Por último, es importante tener en cuenta no hacer un uso excesivo de la transferencia, es 

decir, es importante que el terapeuta no suponga que todo comportamiento y juego del niño es 

transferencial (p. 457) 
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7. METODOLOGÍA 

 

Para sustentación de la recolección de los datos para el análisis del caso, se utilizaron 

dentro del espacio terapéutico algunas herramientas e instrumentos que sirvieron de 

acercamiento al niño y a su problemática como lo son los test proyectivos de la personalidad, el 

dibujo y el juego. A continuación se contextualiza sobre los usados para el caso 

 

7.1 Test Proyectivos 

Dentro de los instrumentos utilizados en el proceso de psicoterapia con los niños se 

encuentran los test proyectivos. En esta investigación se hace uso de algunos de ellos, con el fin 

de tener un acercamiento al niño y poder dar lugar a la transferencia como engache al proceso 

terapéutico. 

 

7.1.1 Test de la Familia 

El dibujo de una familia es un test de la personalidad creado por Corman, L. (1967) que 

se puede interpretar teniendo fundamento en las leyes de la proyección. El dibujo es un medio de 

expresión libre; y el de una familia, en especial, le permite al niño proyectar de manera externa 

las tendencias reprimidas en el inconsciente y de tal modo logra revelarnos los verdaderos 

sentimientos que guarda. La primera indicación que se le da al niño es “dibuja una familia, una 

familia que tu imagines” de esta manera el niño se proyecta y permite alejar la atención del niño 

de su propia familia, lo cual facilita más, la proyección de las tendencias más personales. (pp. 9 y 

10) 

Al terminar el dibujo no concluye el test. El niño se halla en mejores condiciones para 

saber lo que quiso expresar al hacer su dibujo; conviene, pues, preguntárselo a él, y de ahí la 

necesidad de la entrevista. 
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Se realizan preguntas como: ¿Dónde están? Y ¿Qué hacen allí? 

Se le pide que nombre a las personas de la familia, comenzando por la primera que 

dibujó. Se investiga por papel en la familia, sexo y edad. Se realizan además 4 preguntas no con 

el fin de imponer al niño un cuestionario rígido, sino de guiarse por las circunstancias y en lo 

posible conducir al niño a expresarse por sí, sin ninguna imposición.  

¿Cuál es el más bueno de todos, en esta familia? 

¿Cuál es el menos bueno de todos? 

¿Cuál es el más feliz? 

¿Cuál es el menos feliz? 

Ante cada respuesta se pregunta por qué. Según las circunstancias se puede completar por medio 

de otras preguntas, dictadas por la inspiración del momento. (pp20 y 21)  

 

7.1.2 Test C.A.T-H 

En 1965 Bellak construye el CAT-H para el examen proyectivo de la personalidad. Indica 

que en el trabajo con los niños debe presentarse como un juego con la consigna “jugaremos a 

contar cuentos. Tú los contaras mirando unas láminas, y nos dirás que sucede, que están 

haciendo esas personas” Luego, cuando es oportuno, indica que se le pregunta al niño ¿Qué 

sucedió antes? ¿Qué sucederá después? en su historia. 

Las 10 láminas del test están enumeradas en una cierta sucesión por especiales razones y 

deben por lo tanto administrarse en ese orden establecido. No obstante si se conoce la índole de 

los problemas con los que puede relacionarse la perturbación del niño, el examen puede 

abreviarse administrando solo las láminas que puedan iluminar esos problemas específicos. 
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7.2 El JuegoDiagnóstico 

En la psicoterapia con niños“el juego es totalmente factible de interpretación analítica, 

al igual que la asociación libre lo es en el psicoanálisis con adultos” (Blinder, C &Knobet, 

J. 2004. pág 77). Es así como el niño a través del juego logra proyectar sus ansiedades y en el 

curso del tratamiento logra interpretarlas para mitigarlas y elaborarlas. 

A continuación, se nombran algunas funciones que cumple el juego en el desarrollo del 

niño y que retomarlas nos permite comprender el lugar que ocupó la transferencia en el curso 

de la psicoterapia con el caso único de este informe. 

 

7.2.1 Funciones del Juego en el Desarrollo 

 

“Las funciones del juego en realidad se desprenden de la comprensión de la motivación 

que lo guía: una actividad del niño para sí mismo en la cual es más importante el proceso 

que el resultado, y al no estar sujeto a la adaptación ni a las demandas de la realidad es 

mucho menor el riesgo de la frustración y el fracaso… El niño siempre logrará a través del 

juego, ya sea una afirmación, o el restablecimiento del equilibrio de la representación del sí 

mismo” (Bleichmar, E. 2005. p 478)  

Lo anterior refiere al juego como una actividad transformadora para el niño, ya que le 

permite ser el protagonista de una historia que ha vivido de manera pasiva. Simultáneamente, 

al imitar al adulto en sus diversas funciones, el niño imagina y gana dominio en las 

relaciones interpersonales.  
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7.2.2 Dimensiones de la Hora de Juego 

Según Bleichmar, E. (2005) el juego tiene las siguientes dimensiones: 

 Dimensión evolutiva: Se puede valorar el nivel del desarrollo cognitivo-afectivo 

tomando algunos puntos de referencia el grado de verbalización y de competencia 

comunicativa; el nivel de organización en el juego teniendo en cuenta si predomina la 

impulsividad; el grado de concentración o dispersión de su atención e intereses; el 

grado de actividad, ritmo y consecución del logro; el uso del medio ambiente; las 

variaciones, rigidez en la tarea; y la lógica del pensamiento. 

 

 Dimensión interpersonal: observación de las modalidades que emplea el niño para 

tomar contacto y relacionarse. El contacto visual; la actitud corporal; la adecuación a 

la situación nueva o irrupción brusca; el tono emocional, humor; la capacidad de 

empatía y comunicación con el entrevistador: lo adecuado de su conversación y uso 

del lenguaje convencional; la respuesta al halago; la respuesta a la puesta de límites, 

se interesa por el entrevistador como persona?Está atemorizado, se mantiene a 

distancia, da poca información, demasiado familiar, haciendo preguntas y 

demandando constante atención 

 

 Dimensión psicoanalítica: El juego funciona como vía para acceder a la subjetividad, 

a los sentimientos y estados mentales del niño. La temática de las narrativas y si estas 

son recurrentes. La dinámica del juego: que sucede entre los roles y la estabilidad de 

las representaciones; relaciones amigables, destructivas; héroes o personajes 

significativos; grado, amplitud y adecuación de los sentimientos expresados con 

relación al contenido; procedimientos frente a la angustia, conflictos y problemas de 

la tarea misma del juego. Si su juego es participativo o solitario, si va comentando lo 

que hace en voz alta como si estuviera jugando acompañado; y el uso de los juguetes: 

cumplen las funciones que representan en su iconicidad material o les adjudica otras 

funciones mayor o menor rareza de las mismas. (Pp 480 a 482) 
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Una de las formas en las que se dio el juego dentro del proceso de psicoterapia con los niños de 

esta investigación es la construcción de mundos en la caja de arena. 

 

7.2.3 La Caja de Arena 

Quijano, M traduciendo a Kalff, D.(2008) creadora del método de la Caja de Arena, 

indica que por las características específicas del Juego con la Caja de Arena, parece un juego de 

mediación entre los polos de lo visible y lo invisible; al igual que entre el cuerpo y la mente.  

La imagen se proyecta físicamente en la arena de tal manera que el contenido interno del 

sujeto encuentra una forma concreta de ser expresado. Las figuras utilizadas en la Caja de Arena 

son hechas en el mundo material, el contenido inconsciente es transformado en el mundo 

consciente, lo cual, le brinda al paciente, la oportunidad de experimentar las cualidades 

transformadoras de la energía. 

Además expresa la autora, que el acto de jugar en la arena permite al paciente acercarse a 

su propia realidad y constituye en sí mismo un método por medio del cual se da y se vive el 

proceso de individuación. 
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8. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SISTEMA DE RELACIÓN 

 

 

8.1 Sistema de Relación 

Para el estudio del caso único se tomó como referencia el Diagnóstico Psicodinámico 

operacionalizado (OPD-2) que es un instrumento para la evaluación de 

elementospsicodinámicos. Para este apartado se tomó en cuenta el Eje II de Relación del manual.  

A continuación, se retoman algunos conceptos sobre el eje II de Relación mencionados 

anteriormente desde el marco conceptual. 

(Cuadro 01). Para la aplicación y evaluación de los ítems de dicho cuadro aplicados al caso, se 

analizaron las sesiones (audios), teniendo presente la forma como el paciente percibe y narra sus 

se relaciones., tal como lo nombra el OPD-2 (Pag 469) 

 

El objetivo del diagnóstico relacional OPD es la identificación del patrón relacional que 

son la configuración de los aspectos habituales de un paciente. Los temas que se evalúan en este 

eje son las interacciones significativas del paciente con personas cercanas e importantes 

(episodios relacionales).  

 

Según OPD-2 “Perspectiva vivencial del Paciente (A) a partir del relato de las vivencias 

relacionales del paciente se descubre cuál es su imagen interna de acuerdo con la manera en 

que se establece sus relaciones”se puede observar como el entrevistado se ve así mismo y como 

según esto, vivencia a los otros.  

 

El evaluador debe identificar esta perspectiva vivencial y representarla en su diagnóstico 

relacional. ¿Cómo percibe el paciente la conducta relacional de los otros?, ¿cómo se percibe el 

paciente a sí mismo en la relación con los otros?  
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El paciente experimenta que los demás permanentemente le…  

El paciente siente que el…  

Esta perspectiva registra la vivencia subjetiva del paciente tanto con relación a sí mismo como 

sus relaciones relevantes.  

Perspectiva vivencial de los otros (incluido el terapeuta- paciente)  

Es esta perspectiva se aborda con los otros (interlocutores del paciente) vivencian repetidamente 

las “ofertas relacionales” que este hace y cómo reaccionan frente a ellas.  

El terapeuta paciente- siente que el paciente le…  

El terapeuta-paciente así como los demás siente que él (respecto del paciente)…  

Esta segunda perspectiva permite configurar también la percepción de los otros.”   
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En la tabla 1 se puede observar: Eje II-Patrón Relacional, la perspectiva vivencial de las 

relaciones de la paciente en relación a los otros y los otros en relación a la paciente. (Pag 528) 

Eje II: Relación 

El diagnóstico de los patrones relacionales disfuncionales tiene un significado 

esencialmente relevante para la psicoterapia: los trastornos en las relaciones interpersonales 

constituyen una parte importante de los motivos de consulta de los pacientes que visitan a los 

psicoterapeutas; además conforman las posibles transferencias e incluyen en la emergente 

relación terapéutica en la cual se re-escenifican pautas relacionales relevantes. Por lo tanto, se 

transforman en material y objeto del trabajo terapéutico, en el que se utilizan estas escenas 

mostrándoselas al paciente. En definitiva, son aquel ámbito en el cual el avance terapéutico es 

especialmente visible y posible de vivenciar. El diagnóstico relacional en el OPD se refiere tanto 

a la conducta relacional problemática reconocida por el paciente mismo, como a aquellos 

elementos relacionales percibidos por otros (también por el evaluador) en el encuentro con el 

paciente. (Pág. 99) 

A continuación se realiza la sistematización de los elementos del eje de relación de 

nuestro caso único, Daniel. Sin embargo como se mencionó al principio, al terminar este trabajo 

se amplía un poco más la manera similar en cómo se vivencia la deprivación afectiva, a partir del 

análisis del sistema relacional de los otros dos niños tomados en cuenta para la muestra de esta 

investigación (ver anexo 1). 
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El paciente se vivencia a sí mismo que él, repetidamente respecto a los 

otros 

Eje II-Patrón Relacional 
El paciente vivencia, repetidamente, que los otros... 

 
 Los otros (también el evaluador), vivencia(n) que el paciente, 

repetidamente... 

 

Temas relacionales 

 Los otros (también el evaluador) se vivencian repetidamente a sí 

mismos respecto al paciente, que... 

  1.  les da demasiados espacios de libertad/deja hacer solo conceder libertad   1.  le dan demasiada libertad, lo dejan hacer  

  2.  los dirige poco, evita influir dirigir a otros   2.  lo dirigen poco, evitan influir 

  3.  los admira, idealiza valorar a otros   3.  lo admiran, idealizan 

  4.  se disculpa, evita reproches responsabilizar a otros   4.  lo disculpan, evitan reprocharlo 

  5.  los asedia con su afecto demostrar afecto   5.  lo asedian con su afecto 

  6.  evita agresiones y armoniza,  demostrar agresividad   6.  evitan agredirlo y armonizan 

  7.  los cuida demasiado/se preocupa demasiado, cuidar a otros   7.  se preocupan demasiado por él y cuidan demasiado 

  8.  los asedia, importuna sin tacto establecer contacto   8.  lo asedian, importunan sin tacto 

  9.  les da pocos espacios de libertad, se entromete conceder libertad   9.  no le dejan espacios de libertad, se entrometen 

  10.  los domina, controla/exige dirigir a otros   10.  lo dominan, controlan/exigen 

  11.  los descalifica, desvaloriza, avergüenza valorar a otros   11.  lo descalifican, desvalorizan, avergüenzan 

  12.  les hace reproches/culpa responsabilizar a otros   12.  le hacen reproches/culpan 

  13.  les retira el afecto demostrar afecto   13.  le retiran el afecto 

  14.  los ataca/daña demostrar agresividad   14.  lo atacan/dañan 

  15.  los descuida/abandona cuidar a otros   15.  lo descuidan, abandonan 

  16.  los ignora, desatiende establecer contacto   16.  lo ignoran, desatienden 

  17.  exige espacios de libertad y autonomía desenvolverse   17.  exigen espacios de libertad y autonomía 

  18.  porfía, se opone Adaptarse   18.  porfían, se oponen 

  19.  se enaltece, se coloca en el centro de interés Valorarse   19.  se enaltecen, se colocan en el centro de interés 

  20.  rechaza toda culpa reconocer la culpa   20.  rechazan toda culpa 

  21.  se pierde a sí mismo, se confunde cuando le demuestran 

afecto 

abrirse al afecto   21.  se pierden a sí mismos, se confunden cuando les demuestra 

afecto 
  22.  se protege poco, se expone al peligro protegerse   22.  se protegen poco de él, se exponen al peligro 

  23.  se apoya, se aferra Apoyarse   23.  se apoyan en él, se aferran 
  24.  no pone límites, permite demasiada cercanía permitir contacto   24.  no ponen límites, permiten demasiada cercanía  

  25.  evita la autonomía, busca ser guiado desenvolverse   25.  evitan la autonomía, buscan ser guiados 

  26.  se sobreadapta/se contiene/desiste Adaptarse   26.  se sobreadaptan/se contienen/desisten 

  27.  se descalifica, se desvaloriza Valorarse   27.  se descalifican, se desvalorizan 

  28.  se culpa a sí mismo reconocer la culpa   28.  se culpan a sí mismos 

  29.  se cierra/huye cuando otros le demuestran afecto abrirse al afecto   29.  se cierran/huyen cuando les demuestran afecto 

  30.  se protege mucho de ataques, está alerta Protegerse   30.  se protegen mucho de sus ataques, están alerta 

  31.  se apoya poco, se muestra poco necesitado Apoyarse   31.  se apoyan poco, se muestran poco necesitados 

  32.  se retira, se cierra, se va permitir contacto   32.  se retiran, se cierran, se van 

              

C
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O 

1 
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Perspectiva A: vivencia del paciente 

El paciente vivencia repetidamente que él, 

respecto de los otros… 

El paciente vivencia repetidamente 

 que los otros 

  Ítem Nº.  Texto   Ítem Nº. Texto 

 1. 26 Se sobreadapta, se contiene, se 

desiste 

 1. 8 Lo asedian, importunan sin tacto 

 2. 6 Evita agresiones y armoniza  2. 14 Lo atacan, lo dañan 

 3. ______  3.  

Perspectiva B: vivencia de los otros (también del evaluador) 

Los otros, también el evaluador, 

vivencia(n)repetidamente que el paciente lo(los 

Los otros, también el evaluador, 

vivencia(n)repetidamente que ellos, respecto al 

paciente 

  Ítem Nº. Texto   Ítem Nº. Texto 

 1. 22 se protege poco, se expone al 

peligro 

 1. 9 lo ignoran, desatienden 

 2. 23 se apoya, se aferra  2. 4 Lo disculpan, evitan reprocharlo 

 

 

Describa por favor,  

... cómo el paciente vivencia repetitivamente a 

los otros 

 

El paciente vivencia repetidamente a los otros 

que lo asedian, importunan, sin tacto, lo atacan, 

lo dañan 

  

... cómo reacciona él respecto a eso: 

 

El paciente reacciona respecto a esto 

sobreadapta, se contiene, se desiste, evita 

agresiones y armoniza 



42 
 

  

... qué tipo de oferta relacional (inconsciente) le 

hace a otros con su reacción  

 

La oferta relacional que hace a otros es que se 

protege poco, se expone al peligro, se apoya, se 

aferra 

  

... qué tipo de respuesta induce 

inconscientemente en otros: 

 

El tipo de respuesta que induce en otros es que lo 

ignoran, desatienden, los disculpan, evitan 

reprocharlo 

... qué vivencia el paciente cuando los otros 

responden a lo inducido por él 

El paciente vivencia otros que lo asedian, 

importunan, sin tacto, lo atacan, lo dañan 
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9. RESULTADOS 

 

9.1 Formulación Dinámica Relacional 

“Interacción dinámica relacional I: los pacientes relatan conductas relacionales de otros 

que tienden a repetirse y que son percibidas como decepcionantes, desagradables u hostiles, 

frente a lo cual sienten que deben reaccionar. Esto significa que, desde la perspectiva del 

paciente frecuentemente se le describen a las demás personas modos de conducta activos, 

mientras que a sí mismos se les describen reactivos”. (OPD-2 p. 225) 

El paciente vivencia repetidamente en sus relaciones que los otros lo atacan, lo dañan 

“Porque nos castigaron porque todos estaban haciendo bulla menos yo, entonces me 

castigaron a mí también, entonces eso fue”  

Lo asedian e importunan sin tacto, lo cual, vivencia en una escena con un compañero del 

salón“ay! me dice que escribo muy feo y me dice puras cosas, que yo le pego y yo sin pegarle, 

eso es para que lo anoten a uno” 

De la misma manera, en otro momento, siente lo mismo con otro compañero que le pide 

cambiar de puesto en la clase “que me hiciera donde él estaba, pero como me está diciendo 

muchas veces y yo ya le había dicho que no, me estaba empezando a enojar. 

El paciente siente respecto a esto, reacciona de manera sobreadaptada. En situaciones 

donde sus compañeros de clase hacen desorden dice: “yo recé por todos en ese momentico y 

empeoraron” además expresa, “Soy el obediente de allá, todos se portan mal, Yo soy el único 

obediente 

D. también se muestra de manera ideal ante los otros, conteniéndose en situaciones que 

generan miedo o debilidad “yo era el mejor, no gritaba y todo lo que yo escuchaba eran gritos, 

yo era el único que no gritaba” (sesión 2) 
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Describe momentos cuando se dirige al baño del dormitorio“yo soy el menos miedoso de 

acá, todos necesitan una compañía pa ir al baño y yo fui solito 3 veces, voy miedoso, pero me 

aguanto el miedo” (sesión 7) 

 El paciente además siente que armoniza en situaciones que le provocan enojo“mire, yo 

estaba escribiendo y un niño pasó y me tumbó el cuaderno, por lo menos no me enojé del 

todo” (sesión 4) 

La oferta relacional que el paciente le hace a otros con su reacción, es de protegerse poco 

y exponerse al peligro para ser aceptado; cuando alguien lo molesta el paciente trata de ser 

aceptado “Como son tan peleones me pegan o me joden, y los quiero corregir, como es él, 

peor, yo le digo, pero no me escucha”(sesión 3)  

Daniel refiere querer saber a dónde van sus amigos, en el descanso, expresa que se le 

pierden, D. siente que los amigos no quieren estar con él, sin embargo, los busca hasta 

encontrarlos, lo cual genera en los otros sentimiento de que se apoya, se aferra“Ellos salen 

primero que yo y se van a algún lado del internado, yo apenas los busco y apenas los 

encuentro en la cancha o adentro del salón, ellos se van para otra parte” 

 El paciente provoca de manera inconsciente en otros (incluyendo el terapeuta) que lo 

ignoren, desatiendan“sí, pero… como es él, peor, yo le digo, pero no me escucha, antes me 

sigue molestando”(sesión 3) y genera necesidad de evitar reprocharlo. En la terapeuta genera 

deseos de protección, por su historia y su forma de relacionarse, lo cual es una invitación a evitar 

reprochar sus actuaciones. 

 

9.2 Deprivación Afectiva 

Jaramillo, R & García, M (2007). Menciona que la deprivación afectiva surge como una 

forma de obstaculizar o frustrar el sano desarrollo del niño. Los autores logran tipificar la 

deprivación en las siguientes pautas: a) Descuido o negligencia, donde el responsable del niño no 

toma medidas para evitar el daño; b) Abandono, con el cual se refiere al rechazo físico o 

emocional que hace el o los adultos encargados del bienestar del niño; c) Trato psicológico 
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inadecuado, es unmaltrato que se evidencia en la respuesta deficiente del adulto ante las 

expresiones o señales comunicativas del niño. 

Daniel, nuestro caso único, según la historia clínica presentada antes, vivencia por parte de su 

madre en los primeros años de vida y desde el proceso de gestación descuido o negligencia, ya 

que éste por la condición de la madre de ser una persona adicta al consumo de estupefacientes, lo 

dejaba encerrado durante largas horas sin comer; y como relata la abuela, sufre de un alto grado 

de desnutrición, lo cual demostró al niño que la madre no hizo nada para protegerlo del daño, 

antes bien facilitó su experiencia de deprivación afectiva. Y como dice Sarmiento, M. (1996) la 

nutrición y el ambiente influyen en el desarrollo oportuno de los niños, porque el estado de 

desnutrición genera que los niños se muestren apáticos en el comportamiento, que demanden 

poca atención de las personas que los cuidan y que tengan una menor capacidad de exploración 

del ambiente, lo cual, retarda el desarrollo intelectual, la capacidad de aprendizaje y el 

rendimiento escolar. (Pág 5).  Siendo evidentes estas características en Daniel. 

Por lo anterior, es de resaltar que la experiencia de deprivación afectiva viene antecedida por 

una pérdida de afecto, de cariño, de amor que antes se tuvo y se perdió, y en este caso, fue 

interpretado por el niño de manera que lo hace ubicarse desde una posición de minusvalía, de 

culpabilización o de venganza. 

Es así que Winnicott (1997)citado por Bleichmar, N &Bleichmar, C subraya la importancia 

de la influencia del ambiente en la determinación del psiquismo temprano, expresa: 

“La tarea de la madre es brindar un soporte adecuado para que las condiciones innatas 

logren un óptimo desarrollo. En el sostenimiento (holding) hay una función fisiológica e incluso 

física: “El sostenimiento protege contra la afrenta fisiológica; toma en cuenta la sensibilidad 

epidérmica de la criatura tacto, temperatura, sensibilidad auditiva, sensibilidad visual, 

sensibilidad a las caídas (acción de la gravedad) así como el hecho de que la criatura desconoce 

la existencia de todo lo que no sea ella misma… sigue, asimismo, los cambios casi 

imperceptibles que día a día van teniendo lugar en el crecimiento y desarrollo de la criatura, 

cambios tanto físicos como psicológicos. 
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Esta protección y cuidado que debe proporcionar la madre a su hijo no tiene solo 

implicancias fisiológicas destinadas a garantizar la supervivencia. En la medida que estos 

cuidados son provistos adecuadamente para lo cual, como indica Winnicott, es necesario sentir 

amor, el niño logrará integrar tanto los estímulos como la representación de sí mismo y de los 

demás y adquirir un yo sano. La madre funciona como un “yo auxiliar” hasta tanto el bebé 

logre desarrollar sus capacidades innatas de síntesis, integración, etc. El niño vive el 

sostenimiento exitoso como una “continuidad existencial”. Sus fallas se traducen en una 

experiencia subjetiva de amenaza que obstaculiza el desarrollo normal” (pp. 263 y 264) 

 

9.3 La Transferencia 

Durante el informe se ha hablado del proceso de transferencia en la psicoterapia. Primero se 

habló desde la presentación del caso único como fue observada; luego, se amplió un poco como 

tema dentro de las definiciones del marco conceptual de referencia.Así que, se ampliará en este 

apartado desde la manera como se evidenció desde el caso único por sus experiencias de 

deprivación afectiva y cómo esta experiencia se reactualizó de alguna u otra forma con la 

terapeuta en el espacio psicoterapéutico. 

En el espacio de psicoterapia la Transferencia como ha sido citada anteriormente en el marco 

teórico, se puede mostrar bajo la forma de saber, es decir, de darle al terapeuta el lugar de que 

sabe algo que el paciente ignora.  

Daniel en la sexta sesión, antes de llegar, se cae y raspa una rodilla, al entrar, la terapeuta 

muestra preocupada por él, pregunta cómo se siente y le ofrece curación. El niño se mostró 

ansioso por llegar a la cita y expresó no sentir dolor, sólo sonría con la terapeuta, puesto que la 

sintió acogedora como a su abuela materna. 

La transferencia y empatía con la terapeuta generó confianza en el niño para relatar sus 

experiencias de deprivación afectiva y de experiencias de fracaso, lo cual posibilitó en el espacio 

la contención de los sentimientos del paciente, el acompañamiento, y el cambio. 
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El niño se muestra a gusto y participa de las actividades que la terapeuta le propone 

durante las sesiones. Se muestra un fragmento de la sesión 11 donde el niño permite la 

participación y modificación de la terapeuta en su historia, además de que se muestra empático, 

pero a la vez complaciente con la terapeuta en la medida que se van cambiando elementos de la 

historia, característica usual como ya hemos visto antes en un niño con experiencia de 

deprivación afectiva. 

T: ¿Cuál es tu animal preferido? 

P: El león. 

T: ¿Y qué características tiene el león? 

P: Carnívoro, yo soy también carnívoro pues… Yo he visto por ahí tres veces leones de 

verdad 

T: En donde 

P: En el zoológico. Es el rey de la selva, todos lo saben 

T: Por qué te gusta el león 

P: No se bien, pero es mi animal mas favorito 

T: Vamos a crear una historia donde está el león, le vamos a poner TEO te gusta ese 

nombre 

P: Sí 

T: Y la tortuga de tu primo? 

P: De mi tío, ya no es parte de la familia 

T: Vamos a hacer una historia. El león rápido y ágil y la tortuga es lenta 

P: y cochinas… 
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T: Los leones no son cochinos? 

P: No 

T: La tortugas que comen? 

P: Verduras… El león es carnívoro 

T: Una historia. Había una vez una competencia de animales y tenían que competir todos los 

animales, incluso el rey de la selva, el león, TEO y TEO siempre quería comerse a la tortuga que 

como la vamos a llamar? 

P: No sé… 

T: Pongámosle uno, piensa. Pongámosle ROSA 

P: Era macho 

T: Entonces como, ayúdame 

P: Andrés 

T: ANDRÉS era la tortuga y TEO siempre quería comérsela, pero entonces, la competencia iba a 

hacer que tenía que cruzar el lago de la selva 

P: Y de a equipo de a dos personas 

T: De a dos personas y que más? 

P: El león, perdón TEO y ANDRES tuvieron que correr ellos dos, entonces, como la tortuga era 

lenta, el león la empujaba 

T: Ah! El león le ayudó a la tortuga… pero si TEO se quería comer a la tortuga, cómo le iba a 

ayudar? 

P: Le ayudaba, pero a lo último el ya tenía un plan 

T: Que plan tenía el león 
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P: Que cuando el ganara y fueran a su casa, él se lo comía de cena 

T: Ah! Cuando fueran a la casa de Teo 

P: Sí. 

T: Cómo hacemos para que ANDRES haga otro plan, ANDRES tiene que hacer algo, no se 

puede dejar comer 

P: Ah! Sonríe, ya sé, se cubre con el caparazón. 

T: Ah! O sea que el mismo se protege? 

P: Ujum.  

T: Y asi no se lo puede comer teo 

P: Sí, porque un león no se va a comer un caparazón y es por ahí así (simula con sus manos algo 

grande) 

T: Muy grande. Entonces ellos iban a competir y estaban todos los animales y hacían bulla, tu 

por qué crees que hacían mas bulla 

P: Por TEO 

T: Entonces decían TEO, TEO, TEO (simula con palmas) todos los animales. Pero démosle una 

sorpresa a todos, porque todos creían era en TEO y que tal si ANDRES gana esa competencia 

T: Como la ganaría? 

P: Con un turbo esocondido 

T: Jajaja. Como turbo? Y en que momento de la competencia ANDRES saca ese turbo para 

ganar 

P: Cuando ya estén muy cerquita 

T: Y saca la sorpresa y deja sorprendido a todo el mundo de que gano 
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P: Que ganará de premio ANDRES 

P: Ser comido 

T: Jajaja. Ay! Vas a poner que se lo coma teo, después de que ha ganado 

P: Ser el rey 

T: Me imagino la rabia de TEO, que le hará 

P: Envidia, otro plan. 

P: Lo invita a cenar y que ANDRES pregunte donde esta la comida y el diga es el. 

T: Ah! Sorpresa. Yo quiero que Andres sea capaz. Andres tiene un turbo, gano la competencia 

P: Es el rey 

T: Tiene que salir avispado,  

P: Un plan. Hagamos… se cambia de caparazón a uno de metal o de acero, pero lo pinta como si 

fuera el mismo 

T: Muy inteligente. Andrés es muy inteligente. Al final de la carrera sacó el turbo cuando nadie 

lo esperaba, gano la carrera 

P: Es el rey y tiene buenos planes 

T: Eso es lo que no piensa la gente. Todos los animales pensaban que era teo el que ib a ganar, 

porque era fuerte, grande, rápido 

P: El rey. 

T: Y le ganó ANDRES 

P: La tortuga 

T: Era lento, débil, mas pequeño y muy inteligente 
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P: Entonces después, el rey lo invito a una cenar, el león pregunto por la comida y le dijo que era 

el 

T: La tortuga se comió al león 

P: Sí, con todos los demás, todos se comieron al león 

T: Y que piensas de ese final, si el león es tu animal preferido? 

P: No se, se me salió ocurrido de la  mente 

T: Que? 

P: La historia 

T: No es una historia común, porque no es siempre el león el que gana, alguien débil, lento y le 

ganó 

P: Para luchar con todos esos planes es difícil 

T:Es posible? 

P: Sí. 

P: Mira lo que me gane. Muestra botón escucha y responsabilidad. Me voy a disfrazar de policía 

T: Que te gusta de los policías 

P: Son los buenos siempre 

P: Mi hermano se ganó uno y yo otro. Yo me gane un diploma del respeto y esto 

T: Con que personaje de la historia te sentiste identificado 

P: Con ambos 

T: En que momentos? 

P: Con la tortuga en el final, con el león en la carrera 



52 
 

T: León iba rápido, tortuga le ganó e inteligente. 

 

9.4 El juego diagnóstico 

 

9.4.1 La Caja de Arena 

9.4.1.1 Construyendo mundos  

3ra sesión con Daniel. Construye en la caja de arena, un mundo al que llama: “Una Isla 

Desconocida” 

Refiere en cuanto a su contenido: 

Una isla. Una casita, un caballo, una vaca, una bandeja paisa, como una momia, aviones 

chocados, un helicóptero, dos chivas, un dinosaurio, una palmera y una tortuga.  

Relato de la historia: expresa, “yo no soy tan imaginario” La terapeuta anima a que inicie una 

historia. Relata: “Erase una vez una isla muy desconocida y todos fueron a visitarla y no 

encontraron nada, apenas una momia y aviones chocados y como un animal de la era de 

extinción. La gente llevó cosas y crearon una casita”. La terapeuta indaga, por qué hay aviones 

chocados. Responde: “hay aviones chocados, porque no había espacio, tenían que chocarse en 

la tierra, como los helicópteros, bajan así derecho, uno solo sobrevivió; los aviones se 

entrerraban mientras se chocaban” Expresa que luego, la gente construyó más casas y en la 

medida de su relata, colocaba más elementos en la caja. 

Refiere: “La empezaron a habitar personas” Habían 2 ataúdes; a uno donde antes le había dicho 

que había una momia, lo llamó cama para alguien; y al otro una cama bajo de la tierra, adentro 

estaba un soldado, y le echa arena encima.  

Expresan que los animales encerrados, “eran dinosaurios, los guardias los encerraban 

para que no se comieran a todos”. En cuanto a las personas, refiere: “hay gente visitando, una 
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colombiana que fue a ver la bandeja paisa, pero la está buscando” Coloca más bandejas paisas 

en su mundo. 

Por último, describe los elementos como plantas y árboles y dice “me gustan las plantas, en la 

casa tengo algunas” Organiza nuevamente y va hablando en voz alta “cada vez, la fueron a 

visitar más” 

Análisis de la sesión de juego: El niño pregunta con frecuencia qué son los objetos que 

encuentra, la terapeuta acompaña y va respondiendo. El niño comienza tímido y utiliza 

elementos materiales para nombrar sucesos de su historia entre ellos miedos, muertes y la 

necesidad de vigilancia. Utiliza la tortuga, la mascota de su tío de 16 años. La terapeuta concluye 

diciéndole al niño: “Una isla que comenzó desconocida, ya no lo es” 
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6ta sesión. Construye en la Caja de Arena. “El Bosque Encantado” 

Expresa: “Construí un bosque, hay unos animales que están atrapados como de 

mascotas; un toro, dos leones, una vaca, dos dinosaurios, un dragon, 3 tigres dientes de sable y 

otras mascotas que los magos los utilizan. Tambien hay un lago, un búho, un loro, una jirafa, un 

dinosaurio y un robot. Los magos hicieron frutas para comer. Cada uno tiene sus mascotas” 

Manifiesta que el animal que mas le gusta es el león, porque es “Peligroso y muy peludo, gritan 

muy fuerte, yo se hacer un poquito como ellos” imita el rugido y agrega“el león se mantiene 

acostado” 

Otros elementos que describe: “Un angelito aca viendo, desde la parte de afuera…” 

Relato de la historia: “Primero había un mago, los otros llegaron atraparon uno 

animales, bueno los hicieron aparecer, hicieron un bosque, algunos animales peligrosos y otros 

menos” Menciona como menos peligrosos el conejo y el gato.  

Expresa tener un perro que se llama Peter, es de la tía-abuela, es juguetón, “cuando le tiro la 

pelota, él va por ella” 

Los balines, elementos que aparecen en el mundo, son minas enterradas. Indica en cuanto a la 

tortuga la regalaron, porque es muy cochina 

Análisis de la sesión de juego: Esta vez, el niño se muestra silencioso mientras la 

construcción de su mundo.Pregunta aún que son ciertos animales, pero difiere de la definición 

que la terapeuta le da P:“Esto qué es?” T: “Una rana” P: “no la rana no tienen puntos negros” 

Lo cual, se evidencia como un avance en el niño, porque ya es capaz de defender su opinión 

frente a otros y sentir que él también puede saber: deseo de independencia. 

Hay elementos que desaparecen a comparación del juego de la 3ra sesión. La muerte o las 

personas durmiendo en un ataúd. Las personas que van a conocer. Los animales que en la 

anterior sesión estaban encerrados, ahora son lo que están sueltos y los que estaban sueltos ahora 

están atrapados, pero como mascotas, es decir, se podrían decir domados, ya no tan peligrosos. 
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Desaparecen los elementos como casas, comida y carros, lo que constituye posiblemente un 

pueblo.  

Tal vez, de lo que llega a hablar esta vez a la sesión Daniel es de sí mismo y sus avances, 

un grado más de profundidad, porque ya para esta sesión, los amigos no lo molestaban tanto 

como expresó en la sesión 5 “ he estado bien, no me he enojado tanto, ya no me están 

molestando mucho” 

Lo cual, significa que Daniel pudo dejar a un lado tanta gente para pensar en él.  

 

 

9.5 Los test proyectivos 
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Los siguientes test fueron aplicados a los 3 casos seleccionados en distintas sesiones de la 

misma forma, debido a la similitud de las problemáticas y la condición actual de los niños. Sin 

embargo para el análisis, se presentará los test aplicados al caso único que se ha venido 

describiendo a lo largo de este informe. 

9.5.1 Test de la Familia 

La realización del dibujo de la familia (ver anexo 2)se lleva a cabo en la sesión # 8. Se 

indica dibujar una familia, inmediatamente el niño expresa:  

“No soy bueno dibujando, no soy capaz bien, solo viendo de muestra” 

Se anima a dibujar, se permite confianza y tranquilidad en el espacio. Pide 

constantemente aprobación. Dibuja su familia en la costa. Inicia dibujando a quien Daniel llama 

“el hijo”, luego al padre y luego al que nombra“elhermano”. Al hijo lo llama J. como un tío suyo 

que está muerto. El hijo tiene 8 años. El papá W. tiene 35 años, lo describe respetuoso. Y por 

último, el hermano tiene 10 años.  

Respuestas del niño a las preguntas del test 

¿Dónde están? 

“En la Costa” 

¿Qué hacen allí? 

“Celebrando el cumpleaños del papá” 

¿Si alguien no pudiera ir a la Costa, quién sería? 

R. “se quedaría el hermano” 

¿Quién es el más feliz?  

“El papá, porque está celebrando el cumpleaños” 
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¿Quién es el menos feliz?  

“El hermano, porque no fue” 

¿Quién es el más bueno de todos?  

“el hijo, porque es obediente y no responde” 

¿Quién es el menos bueno? 

“el hermano, porque es grosero y le responde al papá” 

¿Hay una mamá en esta familia? 

“Sí, pero trabaja mucho, no pudo ir al paseo y se quedó cuidando al hermano” 

 

9.5.1.1 Análisis de elementos del Dibujo de la Familia 

PLANO GRÁFICO: Los trazos de Daniel son fuertes, lo cual según el manual puede 

significar fuertes pulsiones, audacia, violencia o bien liberación instintiva. La amplitud de los 

dibujos indica expansión vital y posibilidad de extraversión. El ritmo con el que el niño realiza el 

dibujo es estereotipado, indicando pérdida de espontaneidad y apegamiento a las reglas. El 

dibujo está ubicado en la parte inferior de la hoja con orientación a la derecha, los cual indica el 

Instinto de conservación de la vida y la mirada hacia el porvenir.Su dibujo es construido de 

izquierda a derecha, denota movimiento progresivo natural. 

PLANO ESTRUCTURA FORMAL: Sus monigotes en el dibujo evidencian 

movimientos y ritmo estereotipado, lo cual representa pensamiento racional e inhibición en la 

espontaneidad.  

PLANO DEL CONTENIDO:La familia dibujada por Daniel es una familia ubicada 

desde el principio de realidad, la dibuja como está constituida en la actualidad. Sin embargo 

omite a la figura materna representada actualmente no sólo por la madre biológica ausente y 

abandónica, sino además por la abuela materna quien se ha mostrado como una base segura. Por 



58 
 

lo tanto, su dibujo contiene algunos conflictos disfrazados como lo son, los celos y agresión que 

siente hacia su hermano, lo dibuja separado por el padre y a quien corresponde a las preguntas 

realizadas, la persona que no llevaría al paseo, la menos feliz y la menos buena, lo cual, puede 

traducirse por lo relatado en su deseo de protección y admiración que siente hacia el padre. 

Por otra parte, Daniel, excusa la ausencia y abandono de la madre con lo único que 

recuerda de ella: “tenía que trabajar”. Anulándola como mecanismo de defensa de 

desvalorización del personaje. 

En el dibujo coloca elementos como el sol, nubes y palomas; además realiza los dibujos 

en un piso firme. Los elementos pueden representar sentir apoyo y base segura actualmente, que 

en su historia estaría representada por el padre. El personaje que valoriza tanto en orden del 

dibujo como en el relato es así mismo, siente que es una persona buena, obediente y que merece 

el amor de ese padre y el paseo. La ida a la Costa está asociada con una fantasía que tiene de 

conocer el mar, en su familia, la tía ha sido quien ha prometido este viaje si Daniel termina su 

año exitosamente. 

CONCLUSIÓN:Daniel no desconoce su historia, sin embargo trata de deshacerse de 

aquello que le es doloroso como la ausencia de su madre y la experiencia de abandono con lo que 

puede compensarle pensar en el porvenir y lo ayuda a progresar que es la figura patera 

comprometida con el niño actualmente. El dibujo indica deseos de seguir adelante y avanzar. Sin 

embargo, también el dibujo es un indicador de la actual inhibición del niño para ser espontáneo y 

soltarse de las reglas, teme hacerlo, porque estas han sido el salvavidas que ha encontrado para 

obtener el cariño y aprobación de los que para él, son sus figuras representativas y es esperable, 

luego de la experiencia de abandono que ha vivido. 

En conclusión, según el dibujo, Daniel posee elementos para superar su experiencia de privación 

y pérdida de amor. Ha pensado más en sí mismo y en sus cualidades. (Ver anexo 1) 

 

9.5.2 Test del C.A.T-H 
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Se aplica las láminas 1,3, 7, 9 ,10 por las problemáticas encontradas. El test se aplica al 

niño en la sesión # 9. Se le presenta el test como unas láminas que facilitaran la creación de unas 

historias a las que el niño le buscara un antes, durante y después. 

Al iniciar, el niño se muestra tímido y rígido frente al relato de las historias, por lo cual, 

se acompaña con preguntas que le ayuden a la construcción de la historia en cada lámina: 

Lámina 1. “Había unas personas un día desayunando y todos estaban ahí, los niños, el 

papá, pero la mamá no estaba. Antes se despertaron, después se bañaban” 

Lámina 3. “El papá está descansando y el bebe al lado. El papá, está en una silla, se ve 

tranquilo. Antes estaba trabajando. El bebe tiene 3 años, está sentado en el suelo viendo al 

papá”  

Lámina 7.  “Esa no soy capaz de explicarlo… Antes de esa época un niño estaba 

haciendo la comida para todos, pero apareció un gigante y lo quería atrapar y comérselo, el 

niño estaba solo, haciendo la comida, afuera de la casa y los papas adentro y no se dieron 

cuenta que el gigante venía, se comió al niño, los papá lloraron” 

Menciona haber sentido una sensación extraña, pero no logra describirla. 

Lámina 9. “La casa estaba sola, el bebe estaba dormido, pero se despertó. Alguien entró 

y algo le pasó al bebé, lo violaron o mataron u otra cosa, los papas están trabajando o 

dormidos, no se dieron cuenta que alguien llegó” Expresa que el bebé tiene 5 años, lo llamó 

Juanito y dice que se murió. 

Lámina 10. “La mamá bañando al bebé. Le estaba enjabonando delicadamente. La 

mamá quiere al bebe” 

Daniel llama a todas sus historias: “La familia muerta” 

A continuación se muestra el cuadro de evaluación con los ítems propuestos por la prueba CAT. 

 

9.5.2.1Cuadro. Evaluación láminas C.A.T-H 
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Ítems de 

evaluación 

HISTORIA 

1 

Lámina 1 

HISTORIA 2 

Lámina 3 

HISTORIA 

3 

Lámina 7 

HISTORIA 

4 

Lámina 9 

HISTORIA 5 

Lámina 10 

Tema 

principal 

Habían 

personas 

desayunando 

El niño 

observa al 

padre 

Cocinar y 

comer 

Soledad La madre 

Heroe 

principal 

No aparece El padre No hay No hay La madre 

Principales 

necesidades 

e impulsos 

del héroe 

No aplica Figuras 

introducidas: 

padre e hijo 

Objetos: silla 

donde está 

sentado el 

padre 

significa 

respeto y 

admiración. 

Circunstancia: 

descanso y 

trabajo 

  La madre 

quiere al bebé 

por eso lo 

baña 

delicadamente 

Concepción 

del ambiente 

La madre no 

está, solo el 

padre con los 

Observa al 

padre 

tranquilo y 

Las figuras 

parentales son 

negligentes, 

Los padres 

son vistos 

como 

Una madre 

amorosa que 

cuida al bebé 
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hijos. 

Socializan 

poco. Las 

actividades 

son planas 

trabajador.  

La relación 

que tienen los 

personajes no 

parece tan 

cercana 

no se dan 

cuenta, 

abandónicas. 

 

Sensación de 

debilidad y 

sacrificio del 

niño 

abandonicos 

y 

descuidados. 

 

El bebe es 

indefenso, 

alguien le 

hace daño, 

aunque tiene 

5 años. 

Conflictos 

significativos 

La ausencia 

de la madre 

Siente 

poderoso  y 

lejano al 

padre 

Temor a ser 

abandonado 

Temor de 

abandono, a 

ser dañado y 

a morir 

 

Naturaleza 

de las 

ansiedades 

Abandono. 

Falta o 

pérdida de 

cariño. 

Privación 

Ser fuerte e 

inerme 

Falta o 

pérdida de 

cariño. 

Privación. 

Ser 

abandonado. 

Privación 

No se 

evidencia 

Principales 

defensas 

contra los 

conflictos y 

temores 

Aislamiento.  Introyección Represión. 

Aislamiento 

Regresión. 

Aislamiento 

Anulación 

retroactiva. 

Regresión 

Adecuación 

del superyó 

No aplica No aplica Manifestación 

severa. 

Manifestación 

severa de 
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que se 

manifiesta en 

el “castigo” 

por un 

“crimen” es 

Castiga al 

otro por el 

abandono 

castigo hacia 

sí mismo 

Integración 

del yo, que 

se manifiesta 

en  

Desenlace 

realista. 

Proceso de 

pensamiento 

concreto 

Héroe 

adecuado. 

Final realista. 

Proceso de 

pensamiento 

apropiado 

Desenlace 

infeliz 

Desenlace 

infeliz. 

Desenlace 

feliz y de 

fantasía 
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10 CONCLUSIONES 

El proceso llevado en esta investigación a través de la psicoterapia dinámica con un niño en 

condición de Institucionalización y que presenta deprivación afectiva permite concluir en cuanto 

al análisis del sistema transferencial y relacional que con el niño se logró encontrar una pregunta 

por sus síntomas, por su malestar, lo cual se ve evidenciado en la posibilidad de encontrar 

elementos que permiten la integración de sus experiencias de perdida, a través del 

establecimiento de la transferencia con un adulto que fue apoyo y contenedor del niño. Además, 

de que fue posible encontrar elementos en las formas repetitivas de relación que permitieron su 

operacionalización. 

Por lo anterior, el análisis de dichos elementos relacionales permitió investigar las 

problemáticas del niño con más profundidad, puesto que al observar la manera en cómo el niño 

se relaciona con otros, cómo los percibe y cómo los otros se relacionan con él; el niño logra 

hacer un análisis comprensivo de la respuesta que da en particular a distintas situaciones. 

Además, posibilita a la terapeuta una vez identificada la forma relacional del niño tener un mejor 

acercamiento a la manera en que el conflicto es repetitivo y se convierte en una fuente de 

identificación para el paciente.  

Por lo tanto, el lugar que tuvo la transferencia en este proceso dentro del espacio terapéutico 

permitió que Daniel pudiera hablar de lo que les sucedía, no sólo a través del juego, sino además 

de sus palabras. La terapeuta se ubicó desde una postura del “yo auxiliar” posibilitó que el niño 

pudiera sentir que estaba contenido por un adulto que proponía una relación distinta a los adultos 

de afuera. Esta postura de apertura y de compresión de sus situaciones motivaron al niño a 

verbalizar y reactualizar escenas que han sido dolorosas en su vida, pero que guardan el 

significado de muchos de sus sentimientos actuales y de la posición con la que se ubica frente al 

otro. 

Sin embargo cabe resaltar que hubo momentos  durante el proceso de psicoterapia con el 

niñode transferencia negativa en los que se mostraba silencioso hasta quedarse 15 o 20 min de la 

sesión, sin deseos de juego, pero debido al conocimiento de sus problemáticas se intervino desde 
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un posible sentimiento que causaba el silencio; si bien esos mismos momentos de silencio, le 

permitieron al niño aprendizajes propios, le permitieron sentir enojo, frustración, rabia, que no 

fue directamente enviada a la terapeuta, pero si se mostrada en el espacio. 

La condición de estar ubicado como un holding materno, donde no se tuvo esta contención 

fue una experiencia nueva para los niños muestra de la población, en especial para nuestro caso 

único. A lo largo del informe, se comentaron algunas causas, características y consecuencias de 

la deprivación afectiva desde el caso único, pero a su vez, las posibilidades de resignificación 

que la postura de contención y sostenimiento le brindó al niño. 

Por lo tanto, se hace posible pensar que en Daniel, hubo inicios de integración de las 

representaciones de sí mismo y de los demás. El niño, se permitió reflexionar en el espacio sobre 

lo que piensa de sí mismos y lo que piensan los demás sobre él (sistema relacional) lo cual, le 

facilitará en el proceso que continúa con otro terapeuta en la fundación, la construcción de un yo 

sano a pesar de la experiencia de deprivación afectiva.  

Dentro del proceso y como ya se ha mostrado en este informe, las técnicas referidas al 

trabajo con niños que se utilizaron proporcionaron información importante a cerca de la 

percepción de sí mismo y de los demás. Sin bien, la condición de estos niños del Hogar, de estar 

institucionalizados les favorece poseer elementos yoicos para trabajar desde su propia decisión y 

de dar continuidad a un proceso psicoterapéutico. Su experiencia de deprivación afectiva les 

indica la posibilidad de buscar respuestas y crear nuevas formas de relación, por la falta de una 

figura que provea todas las respuestas, es decir, esta falta de algunos elementos de su historia y la 

pregunta por ellos, hace que sea la palabra en sus relatos rica de experiencias subjetivas y de 

escenas relacionales que les favorece crear un saber particular sobre sí mismo y lo que les 

sucede. 

En concordancia con lo anterior, la implementación de actividades en la psicoterapia con 

niños puede llegar a obstaculizar el proceso de análisis. La terapeuta implementó una serie de 

actividades preparadas con un fin específico al de la investigación, pero al mismo tiempo esto en 

ocasiones limitó la verbalización de los niños y generó en su momento sentimientos de 

resistencia. 
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El juego como herramienta terapéutica permite acercarse al niño, crear una comunicación 

empática y ayudarle a expresar con más facilidad sus sentimientos, pero según la experiencia 

redactada en este informe, los elementos de juego disponibles en el espacio de psicoterapia, se 

pueden presentar al niño al inicio del tratamiento como una posible vía de comunicación. Sin 

embargo, si se cuenta con bastante tiempo, hay que dejar que sea el mismo niño con libertad 

quien decida utilizar esos elementos cuando los sienta necesarios para su comunicación y su 

proceso.  

En síntesis es posible concluir que analizar el sistema relacional y transferencial en el 

proceso de psicoterapia con niños en condición de institucionalización y que han sufrido una 

experiencia de deprivación caracterizada por ser afectiva, es decir,  por la pérdida de amor de 

las figuras significativas,  favoreció que la terapeuta se pudiera ubicar en la posición de ser 

un “yo auxiliar” con el fin de que el niño se pudiera sentir apoyado y que era importante para 

alguien. Alguien a quien podía contarle sus sentimientos y trataría de ayudarle, alguien con 

quien compartió juegos y experiencias de acompañamiento. Esta posición fue la que permitió 

que los niños quisieran quedarse y resignificar con otro adulto distinto al de su historia, la 

experiencia subjetiva que obstaculizó su sano desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

11 REFERENCIAS 

 

 Aberastury, A. (1991). “el niño y sus juegos”. Bueno aires: paidos. 

Axline, V. (1986). Terapia de Juego. México, D.F: Ediciones Diana 

Berger, K. (2007). Psicología del Desarrollo Infancia y Adolescencia. Séptima edición. 

Madrid, España: Médica Panamericana. 

Bellak, L &Bellak, S. (1965) Test de apercepción infantil con figuras humanas (CAT-H) 

para niños de 4 a 10 años. Manual psicometría y Psicodiágnostico. Paidos. México. Tomado 

de http://digitalacademico.ajusco.upn.mx/test/TestCAT-H.pdf el 25 de Junio de 2015 

Bleichmar, E. (2005). Manual de psicoterapia de la relación padres e hijos. Paidós. 

Argentina 

Bleichmar, N &Liberman de Bleichmar, C. (1997). El psicoanálisis después de freud 

teoría y clínica. Paidós. México 

Bowlby, J. (1979). Vínculos Afectivos: Formación, Desarrollo, Pérdida. Madrid, España: 

Morata 

Bowlby, J. (1998). El apego y la pérdida, El Apego. Paidós. Barcelona 

Coderch, J (1987). Teoría y Técnica de la psicoterapia psicoanalítica. Herder. Barcelona 

Corman, L. (1967). El test del dibujo de la familia en la práctica médico-pedagógica. 

Kapelusz. Buenos Aires, Argentina. 

Cornejo, L. (2003). Manual de Terapia Infantil Gestáltica. Bilbao España: Desclée De 

Brouwer 

Craig, J &Baucum, D. (2001). Desarrollo Psicológico. Octava Edición. México, D.F: 

Pearson Educación. 

Erikson, E. H. (2000). El Ciclo Vital Completado. Buenos Aires. Páidos 



67 
 

Esquivel, A.  (2010). Psicoterapia Infantil Con Juego: casos clínicos. México: Manual 

Moderno, 1-29 

Fiorini, H. (2000). Estructuras y abordajes en psicoterapias psicoanalíticas. Nueva visión. 

Buenos Aires. 

Freud S. (1908). El creador literario y el fantaseo. Amarrortu: Buenos Aires. 

Freud, S. (1920). Obras completas: “Más allá del principio de placer”, 2. Buenos Aires: 

Amorrortu. 

Grupo de trabajo OPD. (2008). Diagnóstico Psicodinámico Operacionalizado (OPD-2) 

Manual para el diagnóstico, indicación y planificación de la psicoterapia. Herder. Barcelona 

Gutiérrez, G. (2013). Dos concepciones sobre el síntoma. Documento de estudio de 

seminario-taller, Esclarecimiento e interpretación en la clínica. Medellín. 

Gutiérrez, G. (2013). Notas sobre el esclarecimiento y la interpretación en la clínica. 

Documento de estudio de seminario-taller, Esclarecimiento e interpretación en la clínica. 

Medellín 

Ibáñez, C. (2006). El Proyecto De Educación Infantily Su Práctica En El Aula. Madrid, 

España: Muralla. 

ICBF. (2005-2012.). Informe a la ciudadanía. Optando por la paz y la prosperidad social 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/SNBF1/2%20Informe%20a

%20la%20ciudadania.pdf. 

Jaramillo, R & García, M (2007). Comprensión de la Deprivación Afectiva a partir del 

paradigma fenomenológico – existencial. Universidad de San Buenaventura - Cartagena 

(Colombia) Revista Pensamiento Psicológico, Vol. 3, N°9 pp. 51-60 

Kalff, Dora M.(1980) Traducido del inglés al español María Patricia Quijano. Tomado 

de:http://www.adepac.org/inicio/el-juego-con-la-caja-de-arena-prologo/ el 20 de Junio de 

2015 

Llobet, V. (2008). La promoción de resiliencia con niños y adolescentes. Buenos Aires, 

Argentina: Ediciones Novedades Educativas 



68 
 

Maltrato infantil. (2013). Dirección de Protección ICBF. Colombia. Tomado de 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/Prensa1/ColombiaSinMaltatoInfantil_180

313.pdf 

 

Marcelo, S. (2001). Manual de terapias psicoanalíticas en niños y adolescentes. México: 

Planeta. 

María, V. (2007). Psicodiagnóstico clínico infantil. Barcelona: Publicaciones de la 

universidad de Barcelona. 

Martínez C. (2005). Salud Familiar: El uso de técnicas narrativas. Miramar, Cuba: 

Pueblo y educación 

Masten, A., y Garmezy, N. (1985). Riesgo, vulnerabilidad y protección.: Avances en 

clínica psicológica infantil, 8, 1-52. New York: PlenumPress 

 

Maturana, H. (2007). Amor y juego: Fundamentos olvidados de lo humano. Desde el 

patriarcado a la democracia. Chile: Gerda Verde-Zoller 

Morales, G. (2005). Narración de historias en psicoterapia infantil. Córdoba, Argentina: Brujas. 

Moreno, J. (2002). Maltrato infantil. Madrid, España: EOS. 

Papalia, D &Wendkos, S. (1997). Desarrollo humano con aportaciones para Iberoamérica. 

6ta edición. Mc Graw-hill. Bogotá. 

Piaget, Jean (1989) Psicología y pedagogía. Barcelona: Ariel 

Posada, A; Gómez, J. & Ramírez, H. (1997). El Niño Sano. Medellín, Colombia: Universidad 

de Antioquia. 

Quintana, A. (2006). Metodología de Investigación Científica Cualitativa. Recuperado de: 

http://cienciassociales.webcindario.com/PDF/Cualitativa/Inv_quintana.pdf 

Quiñones, M. (2007). Resiliencia: Re-significación creativa de la adversidad. Caldas, 

Colombia: Ediciones Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

http://books.google.com.co/books?id=My8lAQAAIAAJ&q=resignificacion&dq=resignificacion&hl=es&sa=X&ei=ghqTUPGULvGP0QH-84HgDw&ved=0CC0Q6AEwAQ


69 
 

Rutter, M. (1985). Psicopatología y Desarrollo: Vínculos entre la niñez y la vida adulta. En 

Psiquiatría Infantil y del Adolescente. Rutter, M. y Hersov, L. (Eds.), Londres: Enfoques 

modernos. 

Sarmiento, M. (1996). Estimulación oportuna. Usta. Bogotá 

Stern, D (1997). La Constelación Maternal. La psicoterapia en las relaciones entre padres e 

hijos. Paidós. Barcelona 

Vanegas, J. (2006). Sistema Categorial de la psicología dinámica. Documento de clase. 

Medellín. UdeA. 

Vanegas, J. (2007). Criterios Diágnosticos. Documento de clase de psicología Clínica 

dinámica. Medellín. 

Vanegas, J. (2008). Historia y conceptos básicos de la psicología dinámica. Documento de 

clase de psicología Clínica. Medellín. 

Velasco, R. (2009). ¿Qué es el psicoanálisis relacional?. Clínica e investigación Relacional, 3 

(1): 58-67. 

http://www.psicoterapiarelacional.es/Portals/0/eJournalCeIR/V3N1_2009/7_Velasco_Que-es-

Psicoanalisis-Relacional_CeIR_V3N1.pdf. Documento trabajado en clase. 

Villanueva, A. (1985). Hacia un Modelo Integral de la Personalidad. México, D.F: Manual 

Moderno 

West, J. (1994). Terapia de Juego Centrada en el Niño. México: Manual Moderno 

Winnicott, Donald. (1982). Realidad y juego. Barcelona :Gedisa 

Zullinger, H. (1981). Fundamentos de psicoterapia infantil. Lo que hay de magia en el Juego. 

Madrid, España: Morata 

 

 

 



70 
 

 

12 ANEXOS 

 

ANEXO 1. Análisis sistema relacional dos casos muestra. 

Escena relacional Samuel 9años. Presenta deprivación afectiva. Su madre es soltera. Lo maltrata 

tanto física como psicológicamente. Padre ausente. 

 

 

 

 

Perspectiva A: vivencia del paciente 

El paciente vivencia repetidamente que él, 

respecto de los otros… 

El paciente vivencia repetidamenteque los otros 

  Ítem Nº.  Texto   Ítem Nº. Texto 

 1. 26 Se sobreadapta, se contiene  1. 14 Lo atacan, lo dañan 

 2. 13 Les retira el afecto  2. 8 Lo asedian e importunan sin tacto 

Perspectiva B: vivencia de los otros (también del evaluador) 

Los otros, también el evaluador, 

vivencia(n)repetidamente que el paciente lo(los 

Los otros, también el evaluador, 

vivencia(n)repetidamente que ellos, respecto al 

paciente 

  Ítem Nº. Texto   Ítem Nº. Texto 

 1. 22 Se protege poco, se expone al 

peligro 

 1. 8 Los asedia e importuna sin tacto 

 2. 27 Se descalifica (busca afecto a través 

de la agresión) 

 2. 5 Los ahoga con su afecto 
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Formulación dinámica relacional 

Describa por favor,  

... cómo el paciente vivencia 

repetitivamente a los otros 

 

El paciente vivencia repetidamente a los otros que lo 

atacan, lo dañan, lo asedian e importunan sin tacto 

... cómo reacciona él respecto a eso: 

 

El paciente reacciona respecto a esto, se sobreadapta, se 

contiene, les retira el afecto 

... qué tipo de oferta relacional 

(inconsciente) le hace a otros con su 

reacción  

 

Se protege poco, se expone al peligro, se descalifica (busca 

afecto a través de la agresión 

... qué tipo de respuesta induce 

inconscientemente en otros: 

 

Los asedia, importuna sin tacto, los ahoga con su afecto 

... qué vivencia el paciente cuando los 

otros responden a lo inducido por él 
Lo atacan, lo dañan, lo asedian e importunan sin tacto 
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El paciente se vivencia a sí mismo que él, 

repetidamente respecto a los otros… 

Eje II-Patrón 

Relacional 
El paciente vivencia, repetidamente, que los otros... 

 
 Los otros (también el evaluador), vivencia(n) que el 

paciente, repetidamente... 

 

Temas relacionales 

 Los otros (también el evaluador) se vivencian 

repetidamente a sí mismos respecto al paciente, 

que...   1.  les da demasiados espacios de libertad/deja 

hacer solo 

conceder libertad   1.  le dan demasiada libertad, lo dejan hacer  

  2.  los dirige poco, evita influir dirigir a otros   2.  lo dirigen poco, evitan influir 

  3.  los admira, idealiza valorar a otros   3.  lo admiran, idealizan 

  4.  se disculpa, evita reproches responsabilizar a 

otros 

  4.  lo disculpan, evitan reprocharlo 

  5.  los asedia con su afecto demostrar afecto   5.  lo asedian con su afecto 

  6.  evita agresiones y armoniza,  demostrar 

agresividad 

  6.  evitan agredirlo y armonizan 

  7.  los cuida demasiado/se preocupa 

demasiado, 

cuidar a otros   7.  se preocupan demasiado por él y cuidan 

demasiado   8.  los asedia, importuna sin tacto establecer contacto   8.  lo asedian, importunan sin tacto 

  9.  les da pocos espacios de libertad, se 

entromete 

conceder libertad   9.  no le dejan espacios de libertad, se 

entrometen   10.  los domina, controla/exige dirigir a otros   10.  lo dominan, controlan/exigen 

  11.  los descalifica, desvaloriza, avergüenza valorar a otros   11.  lo descalifican, desvalorizan, avergüenzan 

  12.  les hace reproches/culpa responsabilizar a 

otros 

  12.  le hacen reproches/culpan 

  13.  les retira el afecto demostrar afecto   13.  le retiran el afecto 

  14.  los ataca/daña demostrar 

agresividad 

  14.  lo atacan/dañan 

  15.  los descuida/abandona cuidar a otros   15.  lo descuidan, abandonan 

  16.  los ignora, desatiende establecer contacto   16.  lo ignoran, desatienden 

  17.  exige espacios de libertad y autonomía Desenvolverse   17.  exigen espacios de libertad y autonomía 

  18.  porfía, se opone Adaptarse   18.  porfían, se oponen 

  19.  se enaltece, se coloca en el centro de interés Valorarse   19.  se enaltecen, se colocan en el centro de 

interés   20.  rechaza toda culpa reconocer la culpa   20.  rechazan toda culpa 

  21.  se pierde a sí mismo, se confunde cuando le 

demuestran afecto 

abrirse al afecto   21.  se pierden a sí mismos, se confunden 

cuando les demuestra afecto 
  22.  se protege poco, se expone al peligro protegerse   22.  se protegen poco de él, se exponen al 

peligro   23.  se apoya, se aferra Apoyarse   23.  se apoyan en él, se aferran 
  24.  no pone límites, permite demasiada cercanía permitir contacto   24.  no ponen límites, permiten demasiada 

cercanía    25.  evita la autonomía, busca ser guiado Desenvolverse   25.  evitan la autonomía, buscan ser guiados 

  26.  se sobreadapta/se contiene/desiste Adaptarse   26.  se sobreadaptan/se contienen/desisten 

  27.  se descalifica, se desvaloriza Valorarse   27.  se descalifican, se desvalorizan 

  28.  se culpa a sí mismo reconocer la culpa   28.  se culpan a sí mismos 

  29.  se cierra/huye cuando otros le demuestran 

afecto 

abrirse al afecto   29.  se cierran/huyen cuando les demuestran 

afecto 
  30.  se protege mucho de ataques, está alerta protegerse   30.  se protegen mucho de sus ataques, están 

alerta   31.  se apoya poco, se muestra poco necesitado Apoyarse   31.  se apoyan poco, se muestran poco 

necesitados   32.  se retira, se cierra, se va permitir contacto   32.  se retiran, se cierran, se van 
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ESCENA RELACIONAL 

El paciente vivencia que los otros, lo atacan, lo dañan, le importunan sin tacto y le 

mienten. Relata escena en la que siente que su madre lo importuna y lo asedia sin razón “yo 

estaba llegando a la casa, me acosté, comí algo, después destendí la cama, ella me dijo que 

tendiera la cama, yo no la quise tender, porque estaba acostado, entonces me cogió, me 

levanto, me pegó contra una silla y me estaba sangrando entonces me limpió, entonces yo lloré 

y me fui para el corredor y ya”. 

El paciente vivencia que lo atacan, lo dañan “mi mamá un día estaba en la cocina, me 

acerqué y ella estaba pues así como en camisilla y sin pantalón y sin pantaloneta y me llegó y 

me cogió y me estrujó, cuando estaba en otra casa me pegó, me estrujó me hizo todo lo que 

quiera, y me pegó como una aporreada con una chancla; me pegó en la cara, me pegó en todo 

y después me quitó la ropa y me pegó y me tiró contra el piso y me hizo bañar así sea 

aporreado”(sesión 1) 

Al igual, el paciente refiere en cuanto a su madre que esta le miente, porque nunca le 

cumple lo que le promete “porque ella yo la he visto que nunca cumple las cosas que uno le 

dice” (sesión 5) “entonces ella me dijo, dizque hágale que yo lo tengo ahí en el armario, me 

decía puras mentiras” (sesión 5) 

El paciente reacciona a lo anterior, sobreadaptándose, se contiene, les retira el afecto. Se 

contiene menciona que a su madre nunca le ha dicho nada cuando le pega, el guarda silencio 

“no, a mi mamá yo no le he dicho nada” (sesión 1). “Pues yo he pensado malas palabras, por 

ejemplo muchas groserías, por ejemplo lo que dice casi la gente muchas groserías, a veces 

cuando me regaña digo que esta es… muy… tonta”(sesión 1) 

En otro momento, el paciente refiere sentir que se contuvo y desistió de defender a su 

madre frente a unas mujeres que le estaban haciendo daño “Entonces, la empujaron y yo me 

enojé mucho, entonces yo quería pegarles, pero yo dije como la ley de Dios no le pueden pegar 

a las mujeres” “Yo era ahí aguantándome lo que le decían como le pegaban, entonces yo 

aguantaba mucho” (sesión 1) 
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El paciente sienteque retira el afecto a su madre, debido a como esta, es con él“Y a veces 

me dan ganas como de decirle la verdad, de que usted a veces como que no piensa bien, 

entonces como que yo no la quiero casi tanto, entonces yo quiero más a mi mamita más que a 

ella” (sesión 1) 

El paciente se muestra ante los otros como que se protege poco y busca que lo acojan a 

través de la agresión.El paciente busca ser acogido por su madre, a través de una relación de 

agresión “ella es muy grosera y me pega, si le digo una mentira, me pega, cuando estoy 

comiendo me pega, espera que yo almuerce y cuando yo estoy masticando, me hace que yo 

vomite y cuando yo esté peleando o cuando yo esté diciéndole mamá deme 500 pesos, entonces 

me pega y me regaña” pues… no mandarla pues a… donde mandan las personas donde dejan 

a los niños maltratados y todo eso, entonces yo no le quiero hacer a eso para no sufrir tanto” 

(sesión 1) 

Los otros (incluyendo al evaluador) sienten que el paciente los ahoga con su afecto, los 

asedia eimportuna sin tacto. La madre de S. se siente asediada e importunada cada vez que está 

en relación con S, además siente que la ahoga con su afecto por cualquier acto que realiza, en 

esta frase, se muestra, a través de un juego que tiene el niño con su mascota  

“porque es que yo fui a la nevera pues caluroso, entonces yo fui a tomar algo y ella me cogió y 

yo estaba jugando con chalito, pues con mi mascota, entonces estábamos jugando peleando, 

entonces el gatico estaba raspando el coso, entonces yo estaba jugando con él, entonces me 

llegó me hizo esas cosas, porque estaba pues raspando y pensaba que yo lo puse a raspar 

entonces me pegó” (sesión 1).  

Al terapeuta, en sesión induce deseo de castigarlo por haberse llevado algo; al finalizar la 

sesión 5 se confronta a Samuel sobre un juguete que se ha llevado del consultorio, niega con 

miedo e inventa que se ha llevado otra cosa sin valor “me lleve como es que es, una tapita que 

estaba ahí, entonces, me la llevé, la metí por el otro ladito, porque yo pensaba que eso no 

servía pa nada, entonces, yo me la llevé, aquí la tengo” En otro momento, mientras 

conversamos  (se para y se dirige a la caja de arena) “porque vea, aquí estaba la caja, yo la 

estaba buscando, pero no tenía esta tapa (la de la caja de arena), ubica la tapa en la caja y dice:  
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“ estaba por acá al fondito, demás que un niño la metió,  usted vio que yo estaba 

sacando mucha cosa, ahí yo encontré la tapa con unos  adobes, yo iba a hacer los adobes y la 

metí por este ladito y con un muñequito, entonces cuando el muñequito se cayó de acá, 

entonces era este, el que yo había guardado, entonces cuando yo vi, usted me preguntó, usted 

no tiene nada, entonces  cuando vi pa los lados, ya tenía este acá y se me había olvidado, yo lo 

iba a llevar, pero cuando usted me dijo, ya no lo quería llevar, porque, yo digo no, entonces yo 

no lo quise llevar, yo lo metí acá y ahí apareció”(sesión 5) 

La respuesta que induce Samuel en ese momento del terapeuta es de castigo, se ubica 

“arrinconado” como esperando el golpe. No es la primera vez que sucede que se lleva algo del 

consultorio, en todas las sesiones pide llevarse algo y en sesiones anteriores, se le prestó dos 

aviones, la actitud importuna y ahoga al terapeuta. Lo anterior demuestra la manera en cómo 

Samuel se relaciona con los otros, buscando la misma agresión que recibe de su madre. Por lo 

tanto el paciente termina sintiendo que los otros, lo atacan, lo dañan importunan sin tacto, y le 

mienten. 
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Escena relacional. Jerónimo. 9 años. Presenta deprivación afectiva. Madre abandona física y 

emocionalmente. Padre ausente. 

 

 

 

Describa por favor,  

... cómo el paciente vivencia 

repetitivamente a los otros 

El paciente vivencia repetidamente lo descalifican, 

desvalorizan y avergüenzan, lo atacan, lo dañan, lo ignoran 

Perspectiva A: vivencia del paciente 

El paciente vivencia repetidamente que él, 

respecto de los otros… 

El paciente vivencia repetidamente 

que los otros 

  Ítem Nº.  Texto   Ítem Nº. Texto 

 1. 6. Evita agresiones y armoniza  1. 11 Lo descalifican, lo desvaloriza, 

avergüenzan 

 2. 25 Evita la autonomía, busca ser 

guiado 

 2. 14 Lo atacan, lo dañan 

 3.   3. 16 Lo ignoran, desatienden 

Perspectiva B: vivencia de los otros (también del evaluador) 

Los otros, también el evaluador, 

vivencia(n)repetidamente que el paciente lo(los 

Los otros, también el evaluador, 

vivencia(n)repetidamente que ellos, respecto al 

paciente 

  Ítem Nº. Texto   Ítem Nº. Texto 

 1. 22 se protege poco, se expone al 

peligro 

 1. 5 Lo ahogan con su afecto 

 2. 25 Evita la autonomía, busca ser 

guiado 

 2. 8 Lo asedian, importunan sin tacto 
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 y desatienden. 

... cómo reacciona él respecto a eso: 

 

El paciente reacciona respecto a esto evitando agresiones, 

armonizando, evitando la autonomía y buscando ser guiado 

... qué tipo de oferta relacional 

(inconsciente) le hace a otros con su 

reacción  

 

La propuesta que hace a otros es que se protege poco, se 

expone al peligro, evita la autonomía y busca ser guiado. 

... qué tipo de respuesta induce 

inconscientemente en otros: 

 

La respuesta que induce en otros es que el paciente los 

ahoga con su afecto, lo asedian, lo importunan sin tacto 

... qué vivencia el paciente cuando los 

otros responden a lo inducido por él 

El paciente vivencia repetidamente cuando los otros 

responden a lo inducido por el que lo descalifican, 

desvalorizan y avergüenzan, lo atacan, lo dañan, lo ignoran 

y desatienden. 
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El paciente se vivencia a sí mismo que él, repetidamente respecto a los otros… Eje II-Patrón Relacional 
El paciente vivencia, repetidamente, que los otros... 

 
 Los otros (también el evaluador), vivencia(n) que el paciente, 

repetidamente... 

 

Temas relacionales 

 Los otros (también el evaluador) se vivencian repetidamente a sí mismos 

respecto al paciente, que... 

  1.  les da demasiados espacios de libertad/deja hacersolo conceder libertad   1.  le dan demasiada libertad, lo dejan hacer  

  2.  los dirige poco, evita influir dirigir a otros   2.  lo dirigen poco, evitan influir 

  3.  los admira, idealiza valorar a otros   3.  lo admiran, idealizan 

  4.  se disculpa, evita reproches responsabilizar a otros   4.  lo disculpan, evitan reprocharlo 

  5.  los asedia con su afecto demostrar afecto   5.  lo asedian con su afecto 

  6.  evita agresiones y armoniza,  demostrar agresividad   6.  evitan agredirlo y armonizan 

  7.  los cuida demasiado/se preocupa demasiado, cuidar a otros   7.  se preocupan demasiado por él y cuidan demasiado 

  8.  los asedia, importuna sin tacto establecer contacto   8.  lo asedian, importunan sin tacto 

  9.  les da pocos espacios de libertad, se entromete conceder libertad   9.  no le dejan espacios de libertad, se entrometen 

  10.  los domina, controla/exige dirigir a otros   10.  lo dominan, controlan/exigen 

  11.  los descalifica, desvaloriza, avergüenza valorar a otros   11.  lo descalifican, desvalorizan, avergüenzan 

  12.  les hace reproches/culpa responsabilizar a otros   12.  le hacen reproches/culpan 

  13.  les retira el afecto demostrar afecto   13.  le retiran el afecto 

  14.  los ataca/daña demostrar agresividad   14.  lo atacan/dañan 

  15.  los descuida/abandona cuidar a otros   15.  lo descuidan, abandonan 

  16.  los ignora, desatiende establecer contacto   16.  lo ignoran, desatienden 

  17.  exige espacios de libertad y autonomía Desenvolverse   17.  exigen espacios de libertad y autonomía 

  18.  porfía, se opone adaptarse   18.  porfían, se oponen 

  19.  se enaltece, se coloca en el centro de interés valorarse   19.  se enaltecen, se colocan en el centro de interés 

  20.  rechaza toda culpa reconocer la culpa   20.  rechazan toda culpa 

  21.  se pierde a sí mismo, se confunde cuando le demuestran afecto abrirse al afecto   21.  se pierden a sí mismos, se confunden cuando les demuestra 

afecto 
  22.  se protege poco, se expone al peligro protegerse   22.  se protegen poco de él, se exponen al peligro 

  23.  se apoya, se aferra apoyarse   23.  se apoyan en él, se aferran 
  24.  no pone límites, permite demasiada cercanía permitir contacto   24.  no ponen límites, permiten demasiada cercanía  

  25.  evita la autonomía, busca ser guiado Desenvolverse   25.  evitan la autonomía, buscan ser guiados 

  26.  se sobreadapta/se contiene/desiste adaptarse   26.  se sobreadaptan/se contienen/desisten 

  27.  se descalifica, se desvaloriza valorarse   27.  se descalifican, se desvalorizan 

  28.  se culpa a sí mismo reconocer la culpa   28.  se culpan a sí mismos 

  29.  se cierra/huye cuando otros le demuestran afecto abrirse al afecto   29.  se cierran/huyen cuando les demuestran afecto 

  30.  se protege mucho de ataques, está alerta protegerse   30.  se protegen mucho de sus ataques, están alerta 

  31.  se apoya poco, se muestra poco necesitado apoyarse   31.  se apoyan poco, se muestran poco necesitados 

  32.  se retira, se cierra, se va permitir contacto   32.  se retiran, se cierran, se van 
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ESCENA RELACIONAL 

El paciente siente que los otros, lo avergüenzan, lo atacan, lo dañan. Describe sus 

relaciones como conflictivas, puesto que menciona le dicen gay y lo molestan  

“hay veces me dice delante de la gente y me hace dar vergüenza” (sesión 5)  

“Él hay veces me dice gay y me molesta, y esta mañana, empezamos a pelear…” (Sesión 5). 

Refiriendo a un encuentro que tiene con el compañero que lo molesta con más frecuencia. 

De la misma manera, Jerónimo siente que los demás lo ignoran y desatienden, porque al 

poner una queja o llamar la atención de alguien, no le prestan atención “yo le dije al hermano y 

el hermano no me paró bolas” (sesión 5)  “y así fue un día que C. me estaba molestando, yo le 

dije a la profesora y la profesora no me paró bolas”(sesión 5)  

“porque la profesora está explicando o está hablando con los demás y no le paran 

bolas, como si lo estuvieran ignorando a uno”“ujum, pero en el otro internado que yo estaba, 

ahí tampoco me paraban bolas”(sesión 5) 

Por lo tanto Jerónimo reacciona respecto a esto, evita agresiones, armoniza “esos niños 

me estaban molestando, me pegaban en el bolso, me molestaban y yo solo me quedo callado” 

(sesión 5) 

Al igual evita la autonomía y busca ser guiado. Cuando un compañero lo está molestando 

Jerónimo se defiende diciéndole: “Yo le digo que le voy a decir a la profe o al hermano”(sesión 

5) 

Al preguntar qué haría si continuaran las dificultades con sus amigos, responde: “le diría 

al hermano, y si tampoco me para bolas, entonces, estarme callado hasta que alguien llegue y 

me pare bolas” (sesión 5) 

Por lo anterior, Jerónimo busca ser visto, reconocido a través de la agresión, lo cual se ve 

como poca protección de sí mismo “dicen quejas a la profe que es mentira y me hacen anotar, 

es una injusticia” “porque hay unos niños que me tienen la mala y me quieren hacer 

castigar” 
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Se muestra indefenso para ser protegido y guiado por otros “yo me estaba metiendo una 

llave a la boca, me la tragué,  y ahí sí, los que me molestaban le dijeron a la profe que me la 

habían tragado, desde ese día cambiaron, sino tenía sacapuntas me prestaban o si yo me caía 

me ayudaban a parar, desde ese día cambiaron (sesión 4) 

Lo anterior hace sentir a los otros (incluyendo al evaluador) que están siendo invadidos, 

perseguidos y/o agredidos. J. habla de la forma en que ha abordado y perseguido a un compañero 

que lo molesta para que sea su amigo, encontrando nuevamente rechazo por la invasión que sus 

acciones generan al compañero “yo quiero ser amigo de él, pero no se deja, el hay veces se cae 

y yo lo quiero ayudar y me dice, tranquilo que yo me puedo parar” (sesión 4)   

“yo a veces le digo cosas buenas a él y él me dice, aunque usted me diga esas cosas, no 

voy a ser su amigo” (sesión 4) “dizque, porque tenemos el mismo bluejean, dizque lo 

arremedé, que lo que yo me pongo, es lo que él tiene, que tenemos casi todo lo mismo, 

dizque tan arremedón, yo traje esto, y usted con envidia, lo trajo” 

En respuesta a esto, el paciente vivencia que los otros, lo avergüenzan, lo atacan, lo dañan 
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ANEXO 2. Dibujo de una familia 

 

 


