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ABSTRACT 

El objetivo general de la presente monografía es la descripción de la posibilidad de la 

Terapia de juego como medio terapéutico para niños con discapacidad física, a fin de conocer 

sus adecuaciones en el procedimiento y en la técnica. En este trabajo se establece que los 

niños con discapacidad física son aquellos que tienen dificultades físicas evidentes, con 

afección de su actividad motora, que los hace visiblemente diferentes de alguna manera de los 

niños con cuerpo apto. Sus causas pueden ser por algún daño congénito o adquirido durante el 

desarrollo. Además se presenta una revisión histórica del juego, desde los tiempos antiguos 

hasta el siglo XX; así como una revisión de las teorías clásicas y contemporáneas del juego. 

Las clásicas son la teoría de la Energía Sobrante del Juego, la teoría Biogenética, la teoría de la 

Relajación y Recreación del juego, la teoría de Pre-ejercicios del juego y la teoría de la 

Recapitulación del juego. Las teorías contemporáneas son la teoría Psicoanalítica, la teoría 

Cognoscitiva y la teoría del Aprendizaje. En cuanto a los enfoques de la terapia de juego se 

describen el Psicoanalítico y el enfoque Centrado en el niño. Para Jos kleinianos el juego es un 

equivalente a las asociaciones libres de los adultos; pero para los freudianos el juego es sólo 

una de las fuentes por las que el terapeuta obtiene inferencias sobre el niño que utiliza más 

tarde en el diagnóstico y el tratamiento. El enfoque centrado en el niño se considera al juego 

como un medio natural de expresión del niño. En terapia de juego humanista se le da la 

oportunidad al niño de que actúe por medio del juego todos sus sentimientos, aprendiendo a 

controlarlos o a abandonarlos, pero siempre siendo él el que tome las decisiones. A través del 

material revisado se encontró que la terapia de juego centrada en la persona es el más 

recomendable para aplicarse en niños con alguna discapacidad física. Algunas de las 

modificaciones que se realizan son en el procedimiento y en las técnicas; en el sentido que el 

terapeuta va a tener que ayudarlo a moverse pero siempre respetando las decisiones del niño y 

las capacidades que tenga. El mayor aprendizaje que el niño discapacitado puede tener al estar 

en terapia de juego es que aprende a tomar sus propias decisiones, se hace responsable de sus 

actos y de las decisiones que tomó aunque esté en una silla de ruedas o necesite ayuda de los 

demás. 
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INTRODUCCION 

Dentro de los antecedentes teóricos acerca de la terapia de juego aplicada a niños 

discapacitados, se encuentran algunos estudios referentes al tema, entre ellos está Axline 

( 1981 ), que en su libro Terapia de Juego, incluye un capítulo donde explica la terapia de juego 

con un niño impedido, mostrando todo el desarrollo de la terapia con él a lo largo de cinco 

meses, así como las conclusiones del tratamiento. Además Fine ( 1988), realizó un estudio de 

la terapia de juego aplicada a poblaciones especiales, es decir, a niños discapacitados. 

Marion: K. Saloman (citado en Schaefer y O'Connor, 1991 ), habla de la terapia de juego 

con niños minusválidos. En su artículo explica la terapia de juego como tratamiento, habla 

acerca de la adaptación de esta terapia a niños especiales, y de las principales modificaciones 

que se le tiene que hacer a la técnica, a los procedimientos, así como a los materiales y tipos 

de juego. 

Por otro lado, también es importante mencionar los antecedentes personales de la 

autora, mismos que la motivaron a realizar la presente monografía acerca de la terapia de juego 

aplicada a niños con discapacidad física. 

Desde 1986, la autora de la presente monografía ha trabajado con niños entre cuatro y 

doce años de edad, en actividades artísticas y culturales durante los veranos. Fue a través de 

esta experiencia que creció el gusto e interés por trabajar con los niños, además la autora 

descubrió que tenía habilidades para trabajar con ellos. 

En el verano de 1993, nació en ella la idea de seguir trabajando con niños, pero esta 

vez niños discapacitados, por lo que ingresó como voluntaria a UNIDOS, Asociación que 

busca integrar a la persona discapacitada a la sociedad por medio de programas recreativos y 
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sociales. Los cuatro años que colaboró en UNIDOS, mismos en los que cursaba su carrera de 

Psicología, estuvo en el grupo de niños con discapacidad física; es decir, con niños cuya 

discapacidad radica en el movimiento, más no en la inteligencia. 

Al cursar la Licenciatura en Psicología, la autora adquirió, conocimientos acerca del 

desarrollo del niño a través de algunas materias cursadas durante los estudios profesionales 

(desarrollo evolutivo, psicología general, psicología anormal, psicología humanista, teorías 

cognoscitivas, diagnóstico operatorio, psicomotricidad). Gracias a esto, el aprendizaje 

obtenido por parte de la autora fue muy significativo y enriquecedor, ya que creció como ser 

humano, conociendo una realidad muy diferente y valorando las pequeñas cosas y las propias 

capacidades, y además creció como profesionista de la Psicología, aplicando los 

conocimientos adquiridos a la realidad que viven los niños con discapacidad física. Además se 

volvió más observadora y sensible a las necesidades de los demás, por lo que se pudo dar 

cuenta de lo que sienten los niños con discapacidad física cuando la gente los rechaza o teme 

acercarse a ellos por su apariencia física, o cuando la gente los trata como si tuvieran retardo 

mental; de conocer sus reacciones psicológicas tales como depresión, frustración por la 

limitación de su movimiento, baja autoestima, entre otros. 

Fiel a la intención de conocer más acerca de los niños, la autora realizó un diplomado 

en Psicoterapia Gestalt Infantil, en el cual descubrió mucho acerca del enorme valor y utilidad 

que tiene el juego dentro de la terapia con niños que pasan por problemas emocionales. En la 

revisión bibliográfica se encontró como definición de juego lo siguiente: "El juego es, primero 

que todo, la principal y más significativa de las formas en las que el niño aprende. Es el 

principal medio por el que el niño ensaya actividades y papeles sociales y llega a las 

condiciones con objetos y personas en su ambiente" (Schaefer y O'Connor, 1991, p.161); 

además es un fácil medio de expresión de sentimientos y problemas que vive el niño, 

independientemente si tiene alguna discapacidad o no. 
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Todo lo anterior motivó a la autora a investigar más profundamente sobre la terapia de 

juego, en este caso, específicamente aplicada a niños con discapacidad física. Además la 

investigación sobre este tema servirá como base y soporte, al interés personal de la autora por 

dedicarse en un futuro a la Psicoterapia infantil , ya sea trabajando con niños con o sin 

discapacidad. 

El objetivo general de la presente monografía es la descripción de la posibilidad de la 

Terapia de juego como medio terapéutico para niños con discapacidad física, a fin de conocer 

sus adecuaciones en el procedimiento y en la técnica. Los objetivos específicos son investigar 

documentalmente si la Terapia de juego puede ser adecuada para trabajar con niños con 

discapacidad física, conocer cuáles son las necesidades de estos niños que puedan ser cubiertas 

con esta terapia, conocer que tipo de discapacidades físicas pueden ser atendidas con terapia de 

juego, indagar cuál enfoque es el más recomendable para trabajarse con estos niños, describir 

el perfil del terapeuta de juego, conocer los beneficios y aprendizaje que la terapia de juego le 

proporcionaría a los niños con discapacidad física. 

Las personas beneficiadas con este trabajo son los estudiantes y profesionistas de la 

Psicología interesados en la Terapia de juego y en el trabajo con niños con discapacidad física. 

Además es una aportación a la información que sobre el tema existe, pudiendo en un momento 

dado, motivar estudios empíricos que puedan interesar llevarse a la práctica; siendo los niños 

discapacitados los principalmente beneficiados porque podrían resolver las consecuencias 

psicológicas negativas por su misma discapacidad y problemas por medio de la terapia de 

juego, logrando con esto darles una oportunidad muy grande de hacerse responsables de sus 

actos y de sus decisiones, a pesar de tener una discapacidad, además de elevar su autoestima y 

calidad de vida. 
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El desarrollo de esta monografía sobre Terapia de Juego adaptada para niños con 

discapacidad física es abordado por medio de cinco capítulos específicos. El primero describe 

en forma general la naturaleza de la discapacidad física; dentro del cual se definen cada una de 

las discapacidades físicas con su respectiva clasificación, además de los sentimientos y 

reacciones psicológicas más comunes que tiene el niño con discapacidad física. El segundo 

capítulo muestra las diferentes perspectivas históricas y teóricas del juego. En el tercer 

capítulo se revisa lo que es la Terapia de Juego, desde dos abordajes diferentes el 

Psicoanalítico y el Centrado en la Persona, describiendo su procedimiento, materiales y uso y 

el perfil del terapeuta. El cuarto describe las adecuaciones de la Terapia de Juego Centrada en 

la persona para los niños con discapacidad física, considerando el procedimiento, los límites, 

técnicas, materiales y uso entre otros aspectos. Por último se dan a conocer los beneficios que 

la Terapia de Juego le daría a los niños con discapacidad física. 

Algunas de las limitaciones para realizar esta monografía fue la falta de investigaciones 

acerca del tema por psicólogos mexicanos, por lo que la mayor parte de la bibliografía 

utilizada es de los Estados Unidos. Se ha encontrado mucha información sobre el juego en su 

rol terapéutico, pero es poca la información que existe sobre la aplicación de la Terapia de 

JUego. 



CAPITULO 1 



CAPITULO! 

NATURALEZA DE LA DISCAPACIDAD FISICA 

Existen muchos términos para definir a los niños "especiales". Algunas veces se utiliza 

para referirse a los niños particularmente brillantes o con un talento poco común. Otras veces 

se usa para describir a un niño atípico. Por lo tanto al hablar se niños "especiales" se describe 

tanto el niño que tiene un don o talento especial como aquel niño que tiene alguna 

discapacidad. 

El niño "especial" es aquel que se diferencia de los demás niños en una o en varias 

características, ya sean mentales, de habilidades sociales, habilidades de comunicación, 

conducta social o características físicas (Kirk y Gallagher, 1986:4-5). 

En la actualidad existen muchos niños especiales, unos son talentosos y otros 

discapacitados. En cuanto a los niños con discapacidades se encuentran las físicas y las 

mentales; sin embargo en el presente trabajo monográfico únicamente se describirán las 

discapacidades físicas, es decir, aquellas que limitan en alguna forma el movimiento de los 

niños. 

Por lo tanto, en el presente capítulo se hará una revisión de la naturaleza de la 

discapacidad física, conociendo su definición, causas, clasificaciones, así como los 

sentimientos y reacciones psicológicas que tiene el niño con discapacidad física. 

1.1 Definición de discapacidad física 

La mayoría de la gente cuando describe a otra lo hace por su apariencia, habilidades, 

conducta o algún otro atributo. Pero cuando existe algún problema físico o mental que 
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necesite ser atendido se define en cuanto a diferentes parámetros que hacen más objetivas las 

referencias a dicho problema y al tratamiento que se les va a dar (Flein, 1978). 

Por consiguiente la Organización Mundial de. la Salud (OMS) tiene tres definiciones en 

cuanto a las discapacidades, que ayudan a los profesionales a hacer más objetivos sus 

diagnósticos: 

Impedimento: Se refiere a un trastorno físico en algún miembro del cuerpo. 

Incapacidad: Se refiere a las restricciones o carencias en sus funciones . 

Minusvalía o discapacidad: Representan alteraciones a nivel social. Recientemente la 

OMS comenzó a utilizar el término discapacidad en lugar de minusvalía, pues la persona no es 

que valga más o menos por tener una discapacidad. 

El término discapacitado actualmente es usado en la población infantil, con 

impedimentos e incapacidad. Los parámetros para considerar a un n·--:q_ como disca acitado 

son los siguientes: que sea dependiente, que presente dificultades para la socialización, que 

tenga problemas para aprender, que presente problemas de comunicación y que tenga 
1 

problemas para desarrollar una actividad econórr;üca (Rodríguez, Conferencia, 20 junio de 

1994). 

Según Riddik (1982: 118) en el grupo de discapacidad física se incluyen los niños con 

parálisis cerebral, espina bífida, distrofia muscular y algunas malformaciones congénitas de 

diferentes partes del cuerpo. 

Para Bowley y Gardner (1984:35), la minusvalía física se refiere a aquellos niños con 

dificultades físicas evidentes, con afección de su actividad motora, que los hace visiblemente 
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diferentes de alguna manera de los niños ordinarios con cuerpo apto. La descripción se centra 

principalmente en dos grupos de niños: 

* Aquellos con deformidades o ausencia de las extremidades, amputados, con parálisis 

posterior a poliomielitis, con distrofia muscular y enfermedades más raras que afectan al 

control muscular. 

* Los que sufren parálisis cerebral y espina bífida; a diferencia del primer grupo, estos estados 

pueden abarcar en grado diverso, lo que se ha denominado con holgura daño al cerebro. Tales 

estados se encuentran por lo general presentes desde el nacimiento, mientras que algunos 

padecimientos del primer grupo, como la poliomielitis, se pueden presentar en cualquier edad 

y producen problemas especiales de ajuste por el cambio de estado de salud. 

Por su parte Kirk y Gallagher ( 1986), mencionan que dentro de esta clasificación se 

incluye un pequeño grupo de la gran diversidad de niños excepcionales, que es el clasificado 

como niños con discapacidad física. Algunas discapacidades físicas son muy obvias y otras no 

se notan a primera vista. Algunas son causadas por enfermedad, otras por algún tipo de daño. 

Algunos niños con discapacidad física requieren modificaciones en su desarrollo y en las 

habilidades que le ayuden en su vida diaria y en la escuela. Otros no requieren servicios de 

educación especial, pero si necesitan una mayor comprensión y apoyo por parte de sus padres, 

maestros y terapeutas. 

La población de los niños con discapacidad física es muy heterogénea, ya que incluye 

niños con diferentes condiciones, que se pueden dividir en dos categorías: discapacidad física 

o enfermedad física. La discapacidad física resultante de una condición como parálisis 

cerebral o espina bífida interfiere en la habilidad del niño para usar adecuadamente su cuerpo, 

algunas de ellas requieren el uso de aparatos ortopédicos. Dentro de la categoría de las 
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enfermedades físicas se encuentran la diabetes, o problemas cardiacos; sin embargo, en el [ 

j~ presente trabajo monográfico sólo se enfocará a las discapacidades físicas. 

La sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 de los Estados Unidos, menciona} 

que una persona es discapacitada si él o ella tienen discapacidad mental o física que limite ~ b 

substancialmente su participación en la mayoría de las actividades de la vida diaria. 

De acuerdo a esta definición un niño que toma medicamentos porque tiene problemas 

de salud, no es un niño con discapacidad física o un niño que tiene una prótesis en el brazo 

pero que participa en todas las actividades de la escuela y de la casa con éxito tampoco se 

considera como un niño con discapacidad física. Pero cuando la condición física le impide ( 

tomar el lápiz, caminar al salón de clases y participar en las activiqades de la escueta y la casa) 

el niño si tiene una dü¡capacidad física. 

En resumen se puede decir que el niño con discapacidad física es aquel que presentaJ 

dificultades motoras, es decir, de movimiento causadas por algún tipo de daño congénito o rÁ.. 

adquirido durante el desarrollo, que impiden o limitan sus actividades de la vida diaria, en la 

escuela y por consiguiente afectan sus relaciones con los demás. 

1.2 Causas generales de la discapacidad física 

Las condiciones de la discapacidad física pueden ser causadas durante el parto, o por 

alguna lesión en el desarrollo normal del niño. La causa y la edad tienen una gran influencia 

en el tipo de problemas que el niño presente. En este apartado se encontrarán las causas 

generales de la discapacidad física; sin embargo, más adelante al revisar la clasificación de 

cada una estas discapacidades se podrán encontrar sus causas particulares. 
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Kirk y Gallagher ( 1986:464-469), mencionan en primer término, las causas congénitas 

y las causadas por amputaciones. En las congénitas su desarrollo no es como el de los demás 

niños. Las diferencias dependerán del tipo y severidad de la discapacidad. Algunos serán 

siempre totalmente dependientes de otras personas, y otros, como en el caso de las 

amputaciones, vivirán con una prótesis, pero con el tiempo parientes y amigos se olvidarán 

casi completamente de la discapacidad. 

En segundo término se mencionan las condiciones causadas por daño o traumatismo. 

Algunos niños progresan normalmente en su desarrollo, pero por algún daño o traumatismo 

adquieren una discapacidad física. Algunos de estos niños son capaces de usar sus 

experiencias vividas antes del daño en la rehabilitación, por ejemplo; el niño tal vez no pueda 

sentarse o parase; pero recuerda cómo lo hacía antes del daño cerebral y entonces trata de 

imitar el proceso. Cuando los niños pierden una habilidad usualmente pasan por un periodo de 

lamentación. La habilidad para adaptarse a su discapacidad dependerá de las reacciones de los 

demás, así como de la aceptación y del apoyo que le den para que pueda fortalecer su voluntad 

y adaptarse a su nueva situación. 

1.3 Clasificación de la discapacidad física 

Dentro de la clasificación de discapacidad física se encuentran los niños con problemas 

musco esqueléticos y los niños con problemas neurológicos. 

1.3.1 Niños con problemas musco esqueléticos 

\ 

El sistema musco esquelético incluye los músculos y su aparato de soporte, es decir, el 

esqueleto. Las condiciones que afectan el sistema musco esquelético pueden resultar de J 
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debilidades progresivas de los músculos (distrofia muscular), inflamación de las articulaciones 

(artritis), o por la pérdida de algunas partes del cuerpo (amputación). 

Todos los niños con problemas musco esqueléticos tienen limitaciones en sus 

habilidades motoras. Para algunos de los niños estas limitaciones son severas. Ellos no 

pueden caminar o sentarse independientement~ o !!~~I §U~_I!lanos. Ellos dependen de otros 
------- . --~- -- -- - ------·--

~--

para comer, ir al baño; siendo ambas cosas frustrantes y vergonzantes para ellos. Estas 

condiciones afectan su apariencia, lo que aumenta su inconformidad social. La mayoría de los 

niños con problemas musco esqueléticos tienen una _0teli~nci~_ nofl!lal, aunque muchas 

personas han asocia~o --~1-~tardq mental con la distrpfj_a muscular o con otras condiciones. --
1 

Ellos generalmente no tienen tro.blema-s c;ad€micos,-p_en sí li_!}litacioi]~ sociales 

emocionale que pueden verse reflejados en problemas escolares (Kirk y Gallagher , 1986: 

463-465). 

A continuación se realizará una revisión de cada uno de los tipos de problemas musco 

esqueléticos como la distrofia muscular, espina bífida, pérdida de miembros y amputaciones. 

1.3.1.1 Distrofia Muscular 

Tingey (1983 : 190), menciona que "distrofia muscular" significa que los músculos J 
comienzan a ponerse débiles y pueden llegar a no soportar el peso del cuerpo, todo esto por 

una enfermedad específica de los músculos. 

Para Shakespeare (1981: 170) "la distrofia muscular incluye diversas afecciones. Existe 

un tipo que es el que afecta más comúnmente a los niños, se conoce como tipo Duchenne, o 

distrofia muscular progresiva. Afecta de manera primordial a los varones y se caracteriza por 

debilitamiento progresivo y desgaste muscular, presentándose la anomalía de los músculos y 
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no en el sistema nervioso. Los síntomas comienzan en la primera década y la expectativa de 

vivir es muy reducida, produciéndose la muerte, por lo general, en la segunda década de la 

vida. La causa es genética y si la madre tiene este gene, la mitad de sus hijos tendrán riesgo de 

sufrir distrofia muscular; y la mitad de sus hijas pueden portar el gene." 

Por su parte Tver ( 1991 : 160-161 ), menciona que distrofia muscular es un término 

utilizado para indicar una enfermedad hereditaria de los músculos causada por un 

debilitamiento y atrofia progresiva. Entre la clasificación más común se encuentra la llamada 

distrofia Duchenne, que es la más severa y cuyos síntomas aparecen antes de los tres años 

como una dificultad al caminar o subir escaleras. El movimiento de las caderas, el uso de los 

músculos y la mala postura (curveada) son evidentes. El niño necesitará usar una silla de 

ruedas, usualmente para los diez años. La distrofia Duchenne es un trastorno hereditario que 

enlaza los sexos y es recesiva, lo cual significa que aunque puede afectar a las mujeres, 

actualmente afecta más a los hombres. La distrofia Fascioscapulohumeral aparece en la 

adolescencia, con debilidad en la cara y brazos. La enfermedad progresa muy lentamente y 

puede llegar a afectar leve_me~~e las piernas, pudiendo caminar con dificultad. La distrofia 
----·- -· 

Mitónica, una de las más comunes, no presenta debilidad en los músculos y la cadera, pero 

afecta severamente otros órganos del sistema, como los ojos (formación de cataratas) y el 

corazón. Lo sorprendente de este tipo de distrofia, es la falta de relajación normal de los 

músculos después del repentino uso vigoroso. 

1.3.1.2 Espina Bífida 

La espina bífida es un defecto del nacimiento de la estructura ósea de la columna 

espinal, en la que alguna parte de la cuerda espinal sale a la superficie en forma de quiste o 

saco hinchado en la espalda. El desarrollo de los huesos de la espalda de cada feto queda 

abierta hasta la doceava semana de embarazo. En la espina bífida una o varias de las vértebras 

) 
------
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individuales fallan por alguna razón y no se cierra completamente, dejando un defecto en la 

espina. Las palabras "espina bífida" significan literalmente "abertura de la espina"; este 

defecto tiene tres formas mayores. La forma leve es llamada espina bífida oculta, en la cual, 

una o más vértebras no están completamente formadas pero no hay deformidad en la cuerda 

espinal y los problemas funcionales son mínimos o no existen. En la forma más seria de espina 

bífida, el saco (tal vez más pequeña que una nuez o alargada) tiene una protuberancia en los 

huesos de la espalda. En el nacimiento este saco puede estar cubierto con piel, tejidos de 

nervios o pueden estar expuestos. Cuando el saco contiene alguna de estas cubiertas (o 

meninges) de la cuerda espinal, pero no de materiales nerviosos naturales, el defecto es 

llamado meningocele. Porque la meningocele contiene elementos no neurales, por lo que el 

niño puede quedar paralizado, aunque los músculos débiles y movimientos incardinados no 

son usuales. La meningocele es causada por un desarrollo no completo del canal espinal. En 

la forma más severa, el saco es llamado mielomeningocele y no contiene algunas de las 

cubiertas de la cuerda espinal, sino parte de la propia cuerda espinal. El fluido espinal puede 

quedar al descubierto, la lesión, entonces, interrumpe significativamente el camino estrecho de 

los nervios que están conectados al cerebro con partes periféricas del cuerpo y las 

consecuencias para los niños son completamente serias. Entre la parálisis flácida y la 

debilidad muscular en la espalda y las piernas debajo de la lesión, insensibilidad de la piel 

debajo de la mielomeningocele y la carencia de intestino y control blando (Tver, 1991 :216-

217 y Tingey,1983). 

Por su parte Shakespeare ( 1981 : 171) menciona que la espina bífida "es un defecto de la 

médula espinal• en el cual el conducto vertebral y generalmente la médula espinal se 

encuentran completamente cerrados. La gravedad de la condición varía con la posición y la 

extensión del defecto, y puede pasar casi desapercibida o ser incapacitante en alto grado. 

Cuando los nervios de la médula espinal quedan expuestos, puede ocurrir una hidrocefalia, es 

decir, un aumento en el volumen del líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo. Los problemas 
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asociados con la espina bífida dependen también de la posición de la lesión y son 

particularmente, la imposibilidad de caminar debido a la parálisis de sus piernas". 

1.3.1.3 Deficiencias de los miembros y amputaciones 

La deficiencia de los miembros comprende la ausencia o subdesarrollo de uno o más 

miembros, cuando éstos nunca se han desarrollado. El grupo de deficiencias en los miembro 

más conocido es el congénito. Esta condición radica en el uso de una droga llamada 

talidomida que se utilizaba como sedante o antídoto para la nausea durante el embarazo. El 

resultado es que los niños nacían con muchas anormalidades en su cuerpo. Esta droga se dejó 

de utilizar al conocer sus efectos secundarios (Shakespeare: 1981: 169-170) 

En al categoría de las amputaciones existen dos tipos, las congénitas y las adquiridas. 

Las congénitas se refieren a los niños que por alguna anormalidad intrauterina nacen con algún 

miembro más corto, deforme o simplemente sin él. Las causas de las amputaciones adquiridas 

pueden ser por alguna infección, tumor maligno o como consecuencia de un accidente. 

(Nichols,1985:203,206) 

En seguida se presentará la clasificación de la discapacidad física causada por 

problemas neurológicos como la parálisis cerebral. 

1.3.2 Niños con problemas neurológicos 

El sistema neurológico es el que hace trabajar al cerebro, la espina dorsal, y la red de 

nervios que están extendidos por todo el cuerpo. La espina y los nervios transmiten mensajes 

entre el cerebro y el resto del cuerpo. Entre otras funciones, el cerebro manda instrucciones j 
acerca del movimiento a los músculos, y los receptores en los músculos y articulaciones 
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mandan retroalimentación sensorial acerca del lenguaje, dirección de movimiento, 

posición del cuerpo al cerebro. 

Cuando existe una condición neurológica como la parálisis cerebral o daño cerebral, el 

cerebro también envía instrucciones, pero esta vez inadecuadas o interpreta la 

retroalimentación incorrectamente. En este caso el resultado sería una pobre coordinación de 

movimiento. Con la espina bífida o mielomeningocele las vías entre el cerebro y los músculos 

están interrumpidas y los mensajes transmitidos nunca son recibidos. El resultado es que el 

músculo se paraliza y pierde sensación más allá del punto donde existe el daño. Los niños con 

problemas de origen neurológico tienen déficits en las habilidades motoras que pueden caer en 

un rango que va desde una incoordinación moderada hasta una parálisis total del cuerpo. Lo · 

más severo es que el niño sea totalmente dependiente de otras personas o necesite aparatos 

sofisticados para moverse en la escuela y fuera de ella y para realizar las actividades de la vida 

diaria. 

Con la epilepsia, el cerebro algunas veces emite estallidos incontrolados a los 

nuerotransmisores. Algunos niños epilépticos tienen solamente algunos momentos en que 

pierden la atención, otros caen al suelo y tienen incontrolables movimientos. Lo común en 

todos los tipos de ataques epilépticos es la pérdida de conciencia. La epilepsia, usualmente no 

daña físicamente al niño. Pero el no poder controlar sus movimientos puede apenar de 

sobremanera al niño, sintiéndose confundido y frustrado . Afortunadamente una vez 

diagnosticada la epilepsia puede controlarse con medicamento. 

La mayoría de los niños con epilepsia, a igual que los niños con parálisis cerebral 

tienen una inttiligencia normal, sólo en los casos en que se presenta de manera muy severa, si 

puede verse afectada la inteligencia. 
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Los maestros pueden ayudar a los niños con problemas neurológicos adaptando su 

aprendizaje a su desarrollo y necesidades. Pero como el cerebro es el afectado, deben 

determinar que conductas puede controlar el niño y cuáles no, además de cuáles reflejan 

retardo mental y cuáles discapacidad física (Kirk y Gallagher , 1986). 

1.3.2.1 Parálisis Cerebral Infantil 

McDonald (1987: 1-21) describe a la parálisis cerebral como la completa condición 

resultante de una gran variedad de factores etiológicos, manifestado en una gran variedad de 

síntomas neuromusculares y problemas asociados, y requiere un programa interdisciplinario 

para su tratamiento. 

La parálisis cerebral infantil es específicamente una anormalidad en la función motora 

como resultado de un daño cerebral. El rol de la disfunción cerebral como causa de una 

función motora anormal diferencia a la parálisis cerebral infantil de otros problemas motores 

causados por lesiones espinales como poliomielitis, espina bífida y varias parálisis asociadas 

con daños en la espina dorsal. Las definiciones de parálisis cerebral incluyen el punto de que 

la disfunción cerebral es el resultado de even~_!íinos que ocurren antes, durante o después 

del nacimiento y que se caracteriza con una disfunción en el desarrollo motor. 

Shakespeare (1981: 171) y Doman (1994: 10) menciona que la parálisis cerebral es un -----·- - ----
término general aplicado a un grupo de condiciones resultantes de la lesión del cerebro en 

desarrollo, que puede haber ocurrido antes, durante o después del nacimiento. La 

característica principal es la pérdida del control de los movimientos voluntarios. La severidad 
--------------

varía desde leve y apenas perceptible, afectando quizá un solo lado; o hasta grave y casi 

totalmente incapacitante. Los niños con parálisis cerebral espástica son aquellos en los que sus 
·- --· ---- --- . ·----- ··- -·--------

músculos voluntarios se sobrecontraen y los miembros, ojos y lengua están tensos y son 
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~iles de controlar; pero con ayuda pueden aprender a controlarlos. Los niños con parálisis 

ª tetósica son aquellos gue tienen constantes movimientos de retorcimiento. 

Por su parte, Tver ( 1991 :60), menciona que el término parálisis cerebral se refiere al 

número de desordenes con muchos factores etiológicos, y no como una simple enfermedad. La 

Academia Americana 

camb~~nt~ del movimiento y la postura que a_Qarece en los pri~~ años de vida, or daño, 

inflamación cerebral o por U!!.._~_s_Qr~en_. !!Q . P[Qgi~§iV.Q_ del cerebro, resultado de una 
- - - - ·-- ~ -- -··-~------~----

interferencia en el des&rrollo" . 

Sin embargo, el término parálisis cerebral infantil es un nombre empleado sin razón. El 

término parálisis significa una pérdida o deterioro de la función motora debido a una lesión en 

el mecanismo muscular neuronal. Para la gente en general parálisis significa temblor y temor, 

condiciones no características de la persona con parálisis cerebral infantil. Algunos grupos han 

querido cambiar el término parálisis cerebral por discapacidades neuromotoras. Pero el 7 

término parálisis cerebral se seguirá usando ya que así está legalizado, se usa este nombre 

en diferentes organizaciones, sin embargo es importante que los profesionales que trabajan con 

estos niños sepan el significado real de la parálisis cerebral infantil (McDonald, 1987:1-21). 

La parálisis cerebral infantil se clasifica 

miembros afectados (clasificación topográfica), al grado de severidad de la lesión y según el 
-----· -----

tipo de tono muscular que se tenga. 

Marroquín (1993:20-22), menciona que la utilidad de conocer los distintos tipos de 

parálisis cerebral radica en el hecho de que cuando se le clasifica y se pueden distinguir cuáles 

son las extremidades que se han visto vinculadas y el grado de impedimento físico, se 
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comenzará a entender verdaderamente el estado en el que se encuentra el niño con parálisis 

cerebral infantil. 

a) Clasificación Topográfica 

Esta clasificación se refiere a los miembros que se ven afectados a nivel motor y se 

divide en monoplejía, diplejía, hemiplejía, triplejía, tetraplejía, cuadriplejía y paraplejía. A 

continuación se explican cada una de ellas. 

Monoplejía: es definida como un disturbio motor que afecta a una de las cuatro 

extremidades. 

Diplejía: Se ven afectadas las cuatro extremidades pero en un mayor grado las piernas 

en comparación de los brazos. 

Hemiplejía: Se ve afectado principalmente un sólo lado del cuerpo, por ejemplo: brazo 

y pierna del lado izquierdo. 

Triplejía: En esta alteración motora se ven afectadas tres extremidades del cuerpo. 

Tetraplejía: Se ven afectadas las cuatro extremidades en la misma proporción. 

También se llama cuadriplejía. 

Paraplejía: Se ven afectadas únicamente las piernas. 

Por su parte McDonald (1987:21), menciona que este contexto topográfico se refiere a 

la región anatómica o parte específica del cuerpo. En la clasificación de parálisis cerebral 

infantil se refiere a la cantidad de miembros dañados. Existen cuatro clasificaciones 

topográficas más comunes: hemiplejía, paraplejía, cuadriplegía y diplegía. La hemiplejía, es el 

tipo más común y es cuando un sólo lado del cuerpo está dañado. En la paraplejía, sólo las 

piernas están dañadas. En la diplegía las cuatro extremidades están afectadas. En la 
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Clasificación IV: Presenta grave limitación en sus movimientos físicos. 

Risk (citado en McDonald, 1987:1-21) propone una clasificación basada en las 

habilidades básicas de la vida diaria, incluyendo la comunicación. 

Leve: Persona que puede moverse sin ayuda, no presenta problemas de comunicación y 

tiene habilidades adecuadas para desarrollarse en la vida diaria. El tratamiento no es 

necesario. 

Moderada: Sus habilidades de la vida diaria son inadecuadas, necesita ayuda para 

moverse, tiene problemas de comunicación. El tratamiento en varios tipos es necesario. 

Severo: Sus habilidades de la vida diaria, su movimiento y su lenguaje funcional es 

muy pobre. 

e) Clasificación según el tono muscular 

La clasificación según el tono muscular se divide en espasticidad, atetosis, y ataxia. 

Espasticidad: Es causada por una lesión en las haces piramidales o en la corteza 

cerebral. Se refiere a una rigidez en el movimiento, así como la carente capacidad de 

relajación muscular. Se pierden los movimientos voluntarios, los cuales son reemplazados por 

una acción refleja en masa de tipo extensor o flexor. 

Atetosis: Es causada por una lesión en los ganglios basales. Se caracteriza por la ? 
1) 

presencia de movimientos involuntarios, es decir, sin un fin determinado y en ocasiones 
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incontrolables como las sacudidas, temblores, manotazos, las torsiones de las facciones de la 

cara y la lengua, el babeo, la gesticulación y el lenguaje indistinto. 

Ataxia: Es provocada por una lesión en el cerebelo. En la forma atáxica se presentan 

trastornos en cuanto a la coordinación motora . Se caracteriza por un pobre equilibrio corporal, 

consecuencia de una función postura} muy defectuosa. Se presentan además, movimientos 

voluntarios, pero estos son torpes o sin coordinación. (Marroquín, 1993:24-30) 

Desde el punto de vista de la Academia Americana de Parálisis Cerebral se presenta 

otra clasificación de los diferentes tipos de problemas musculares: espasticidad, atetosis, 

rigidez, temblor, atonía y tipos mixtos. Los primeros tres son los más prevalentes. Lo siguiente 

consiste en describir estos problemas musculares: 

Espasticidad: Se caracteriza por tensión, movimientos involuntarios causados por 

contracciones involuntarias que afectan los músculos cuando ellos se estiran. 

Atetosis: Presenta una marcada falta de coordinación y casi constante movimiento en 

las extremidades. En contraste con la espasticidad (en la cual el movimiento es restringido), la 

atetosis produce muchos movimiento torcidos aunque no sea su propósito y es difícil de 

controlar. 

Ataxia: Tienen movimientos sin coordinación y problemas de equilibrio. La marcha de 

una persona con ataxia se puede caracterizar por movimientos bruscos y balanceo. 

Rigidez: Se presenta tensión muscular continua y rigidez. 

Temblor: Se caracteriza por temblor involuntario y movimientos rítmicos. 

\ 
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Atonía: El carácter del músculo es de flacidez. Este problema no es de los músculos, 

sino de la habilidad del cerebro para controlar estos músculos que han sido afectados. El 

mayor defecto de la parálisis cerebral es un desorden del tono o del control muscular (Tver, 

1991:61). 

Para los profesionales que trabajan con niños con discapacidad física es muy 

importante· conocer la definición, causas y clasificación de cada una de estas discapacidades 

pues de esta manera sus diagnósticos serán más precisos y el tratamiento que se les de será el 

más adecuado para cada niño. Sin embargo, la discapacidad no sólo produce en el niño 

problemas motores sino también sentimientos y reacciones psicológicas específicas. A 

continuación se hará una revisión más específica de ellas. 

1.4 Sentimientos y reacciones psicológicas del niño con discapacidad física 

Los bebés recién nacidos y de pocos meses tienen sentimientos básicos, en el sentido 

que les agradan o desagradan algunos sabores, olores, luces y sonidos; así como sensaciones 

físicas. 

Pero los verdaderos sentimientos emotivos, que implican una interacción de las 

sensaciones corporales y la experiencia (y la memoria que los une), aparecen después del 

octavo mes de vida. Entonces los bebés comienzan a relacionar las causas con los efectos, lo 

cual, por ejemplo, los hace sentir irritados y frustrados cuando se les niega algo que desean. A 

esa edad comienzan a reconocer ciertas incongruencias simples, lo cual los divierte, como 

cuando su padre le hace caras y gestos chistosos. 



23 

Para el año y medio, el cerebro y el sistema nervioso del niño están lo suficientemente 

maduros para poder manifestar las emociones complejas típicas de un adulto. Cuando siente 

vergüenza, turbación o culpabilidad, el niño inicia un desarrollo emocional que lo conducirá a 

la autodisciplina y regulación de su propia vida. (Aiatorre, 1991 :238) 

Los sentimientos y reacciones psicológicas que tiene el niño hacia su discapacidad 

física comienzan desde pequeños, desde sus primeras experiencias. Al principio se refieren a 

experiencias sensitivo motoras, de imagen corporal y autoconcepto; sin embargo, a medida que 

va creciendo se va dando cuenta de las consecuencias que implica el tener una discapacidad 

física y por consiguiente limitaciones en su movimiento y actividades de la vida diaria. 

j Toda experiencia de un niño durante los pnmeros años de vida contribuye a su 
1 

conocimiento de sí mismo. Las bases del autoconcepto son establecidos durante los primeros 

meses cuando el bebé empieza a distinguir entre él que es el "yo" y el "no yo"; al mover sus 
1 ------- --

¡ piernas y manos y al manipular objetos. A medida que aprende que los objetos y las demás 
. -- ~·- ~ ...... - _ .... 

personas tienen existencias separadas a la de él, aprende a conocer su existencia propia. --
Algunas de estas expenenc1as, si no que todas, resultan menos accesibles al niño 

discapacitado y generalmente se aprecia en él un desarrollo más lento, en mayor o menor grado 

que el de los niños normales, aun cuando el niño discapacitado tenga una inteligencia normal. 

El desarrollo sensitivo motor es retardado por la limitaciones físicas o por déficits 

sensoriales y muchas veces es una experiencia frustrante para el pequeño, el no ser capaz de 

lograr coordinar brazos, piernas, ojos y oídos. Por lo tanto el concepto del yo como entidad 

separada resulta más difícil de lograr desde el principio. 
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Por otra parte se encuentra la imagen corporal (otro concepto relacionado con el yo) 

que se refiere a la representación mental que tiene una persona de su propio cuerpo. Para el 

niño con discapacidad física éste es otro aspecto difícil de desarrollar, ya que tiene menos 

experiencia en el uso de su propio cuerpo y porque no puede aprender mucho de los demás 

acerca de sí mismo. 

En la imagen corporal se incluyen dos aspectos importantes; el primero se refiere a lo 

que una persona considera ser una imagen ideal y el segundo se refiere cómo se percibe en 

realidad. Los niños discapacitados tienen la tendencia a creer que los niños normales son 

diferentes pero mejores que ellos y existe el riesgo de que su imagen corporal ideal sea 

totalmente distinta de como se ven a sí mismos (Shakespeare, 1981 :23-25). 

Para cualquier niño, es difícil aceptar que tiene que vivir toda su vida con una 

discapacidad, en este caso física, pues esto le impedirá realizar muchas actividades de la vida 

diaria y relacionarse de manera normal con la gente que lo rodea, sus familiares y amigos. 

Para ayudar al niño a que acepte su discapacidad, es recomendable platicar con él, escucharlo 

para poder conocer lo que él siente, qué sentimientos o reacciones negativas experimenta a 

causa de su discapacidad; ya sea tristeza, abnegación o amargura. 

El niño con discapacidad física congénita puede estar en desacuerdo, insatisfecho y 

hasta frustrado algunas veces. La manera en que el niño acepte su discapacidad se verá 

reflejada en la aceptación que las personas que lo rodean le den. 

Hale (1980), menciona que la mayoría de las personas con cuerpo apto nunca se han 
,----

enfrentado con los problemas de la invalidez y quizá nunca han estado en una situación de 

observar, o relacionarse con una persona discapacitada, en consecuencia no saben cómo 

reaccionar ante un encuentro casual; por lo que muchas veces las reacciones más frecuentes 



son de rechazo o evasión. Cuando estas actitudes se repiten, la vida en el mundo exterior se 

hace cada vez más difícil para todas las personas discapacitadas. 
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Muchas personas con parálisis cerebral presentan dificultades sociales-emocionales, 

tienen sentimientos de inseguridad, extrema inmadurez, excesivo miedo, fuertes sentimientos 

de inferioridad, poca tolerancia a la frustración, problemas en sus relaciones interpersonales y 

mucha necesidad de motivación y afecto. En estudios realizados se reportó un algo porcentaje 

de problemas sociales-emocionales en adolescentes y adultos con parálisis cerebral, siendo la 

causa de éstos en su mayoría experiencias vividas durante la infancia. 

Los niños con discapacidad física generalmente tienen sentimientos de impotencia, por 

razones que pueden entenderse fácilmente. Kirk y Gallagher (1986:471-474), Livneh y 

Sherwood (1991:525), han identificado doce estados de ajuste social-emocional por los que 

pasan los niños con discapacidad física: 

* shock 

* ansiedad 

* ajuste 

* abnegación de sí mismo 

* lamentación 

* depresión 

* aislamiento 

* ansiedad interna 

* agresión externa 

* reconocimiento 

* aceptación 
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Los autores han encontrado que Jos niños con discapacidad física experimentan 

sentimientos inferiores, una gran ansiedad y una poca integración y visión pobre de él mismo; 

en relación a Jos niños sin discapacidades. 

Ya que su participación en actividades de la vida diaria, escolares y de trabajo es 

limitada y las expectativas de su vida son inciertas, además de vivir todo tipo de 

discriminaciones, Jos niños con discapacidad física tienen problemas de autoconcepto y de 

ajuste social y emocional. Además de esto existe la posibilidad de que la familia y los amigos 

empeoren la situación al sobreproteger y condescender en todo al niño con discapacidad física. 

El resultado de la sobreprotección es que al niño no se le da la oportunidad de demostrar Jo 

que sí puede hacer, porque Jos demás Jo hacen por él. 

~ niños y adultos con discapacidad física necesitan empatía, soporte, valor, coraje. -
Para mantener su dignidad y valor personal, ellos necesitan admitir y aceptar su discapacidad 

para luchar y trabajar por ellos mismos lo mejor posible. Pero sobre todo necesitan 

oportunidades para hacerlo como las demás personas. -
Se puede ayudar al niño a aceptar su discapacidad, viendo a ésta como un aspecto de su 

vida, como una diferencia individual, no como algo que cause miedo, ridículo o vergüenza. 

Además es muy recomendable que el niño esté en terapia o en consejería. 

Shakespeare (1981:25-29) menciona que a medida que el niño discapacitado desarrolle 

un concepto de sí mismo, debe incluir en alguna etapa la discapacidad. Sin embargo, es difícil 

decir exactamente cuando ocurre esto. Con una discapacidad congénita, un niño por lo general 

se da cuenta que tiene una limitación en la misma etapa en que reconoce que los demás niños 

no la tienen; por ejemplo, el se da cuenta que los otros niños de su misma edad pueden correr 

cuando él no lo puede hacer. 
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Cuando la familia lo sobreprotege este reconocimiento puede hacerse muy tardíamente. 

Si solamente asiste a una escuela especial, no podrá darse cuenta que es distinto a los otros 

porque sus compañeros también son discapacitados. 

En cuanto a la discapacidad adquirida durante años posteriores de la vida, implica un 

reconocimiento distinto, que generalmente es más rápido que el reconocimiento de un niño 

con discapacidad congénita. En este caso el autoconcepto se tiene que alterar y cuando la 

discapacidad es muy grave se tiene que volver a estructurar uno totalmente nuevo y las 

personas que lo conocieron antes de quedar discapacitado tendrán que volver a conocerlo, 

porque ahora será totalmente diferente. 

McDonald (1987:65-77), menciona que en los niños y adolescentes con parálisis 

cerebral sus problemas socio-emocionales varían según el grado de su discapacidad, si pueden 

moverse solos, con poca ayuda o son totalmente dependientes. Los problemas se hacen 

mayores cuando se padece sobrepeso ya que es más difícil bañarlos, llevarlos al baño e incluso 

darles de comer. Los aspectos positivos de su identidad están tan escondidos que ellos tienden 

a fijarse en los efectos negativos causados por su discapacidad física. 

En cuanto a la discapacidad física adquirida Nichols (1985:203,313-317) menciona que 

toda persona que a causa de una amputación o deformidad congénita tenga un miembro más 

corto que el contralateral se enfrentará con dificultades físicas, psicológicas y sociales toda su 

vida. 

Estas dificultades se superan en parte por medio de un miembro artificial (prótesis), 

pero no se resuelven de manera total. Aún con una prótesis eficiente, la pérdida de un brazo 

siempre supone disminución de destreza, y al pérdida de una pierna disminución de movilidad, 



28 

además, en ausencia o pérdida de un miembro siempre se produce un efecto desfavorable de la 

autoimagen. 

En los casos de discapacidad grave de comienzo brusco (por ejemplo, por accidente o 

amputación), esta combinación de factores pueden producir una crisis emocional. La persona 

experimenta temores y dudas acerca de la sobrevivencia y de la aptitud de aquellos que tienen 

que solucionar el problema. La persona desconoce las posibilidades respecto a las alternativas 

funcionales debidas a su estado de discapacidad, de manera que tiende a subestimar lo que será 

capaz de conseguir. Además piensa que los demás tendrán con su discapacidad la misma 

actitud negativa que ha tenido con él mismo. La confusión y la desorganización se acompañan 

de pesadumbre y depresión. Estas reacciones depresivas pueden ser transitorias pero pueden 

persistir por muchos años. 

En resumen, se puede decir que los niños con discapacidad física son aquellos que 

tienen un impedimento o incapacidad de movimiento, pero cuya inteligencia es normal. La 

discapacidad física se clasifica en discapacidad por problemas musco esqueléticos como la 

espina bífida, malformaciones congénitas, amputaciones y distrofia muscular; y en la causada 

por problemas neurológicos como la parálisis cerebral. 

Los niños con discapacidad física generalmente tienen sentimientos de impotencia y 

frustración causadas en gran parte por su misma discapacidad. Además pueden pasar por algún 

estado de ajuste socio-emocional como shock, ansiedad, lamentación, depresión, aislamiento, 

ansiedad y agresión hasta llegar a la aceptación y reconocimiento de su discapacidad. 

En el siguiente capítulo se presentarán las diferentes perspectivas históricas y teóricas 

del juego; considerando la historia, definición y áreas del juego. Además se revisarán las 

teorías clásicas y contemporáneas del juego. 
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CAPITUL02 

PERSPECTIVAS HISTORICAS Y TEORICAS DEL JUEGO 

Los niños discapacitados frecuentemente tienen dificultades para jugar, por lo tanto es 

importante darles más ayuda sobre todo en los primeros años. Algunas de estas dificultades 

tienen que ver con razones físicas. El niño con parálisis cerebral espástica por ejemplo, puede 

tener problemas para controlar sus manos y su vista puede ser limitada. Sin embargo, en todos 

estos niños, lo más importante es ver cuidadosamente lo que ellos pueden hacer y no en lo que 

no pueden. 

Ya que el juego es una parte del desarrollo integral de los niños, éste debe tomar muy en 

serio y no tratarlo como algo irrelevante o frívolo, además es un aspecto muy importante del 

aprendizaje. Muchas de las habilidades que se les enseña a los niños como vestirse y comer se 

adquieren a través del juego. No obstante, lo esencial del juego es que el niño se divierta y 

aprenda. 

En el presente capítulo se hará una revisión de la evolución que ha tenido el juego a lo 

largo de la historia, además se conocerá cómo se define, cuáles son sus características y por 

último se revisarán las teorías clásicas y contemporáneas del juego. 

2.1 Historia del Juego 

Hughes (1991:3-14) menciona que antes de entender las diferentes perspectivas teóricas 

acerca del significado del juego y desarrollo del niño, hay que apreciar y conocer las actitudes 

de la gente acerca del juego; es importante conocer algo acerca de la niñez a través de la 

historia, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo occidental. A continuación se hará 
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una breve revisión de la concepción del juego en un contexto histórico, con particular 

referencia en las actitudes de los adultos acerca del juego de los niños. 

2.1.1 Desde los tiempos antiguos hasta la edad media 

Por cientos de años antes de Cristo, la historia de las grandes culturas del oriente y 

mediterráneo, indicaban una visión igual de bella acerca de la niñez. La niñez era servicial, 

incapaz de dirigir sus propios asuntos. Tenían deseos y necesidades especiales de jugar. Sin 

embargo, el juego era incomprensible e inaceptable en la vida de los niños. En el antiguo 

Egipto los niños pintaban paredes con niños jugando con pelotas o saltando, pero ellos no lo 

podían hacer. 

En la antigua Grecia, los niños eran mucho más afectuosos que los adultos, gritaban, 

ayudaban a los demás y sus actividades eran dirigidas por los adultos para que fueran buenos y 

responsables ciudadanos. Los griegos estaban de acuerdo con las actividades de juego y 

diversión que tenían los niños, pero consideraban que tenían que disciplinarlos con 

temperamento y afecto para poder encauzar toda su actividad al bien de la civilización. 

En el siglo XII d.C., durante la edad media, se veía al niño como alguien muy importante 

para Dios, con un alma que no debía ser abusada por lo adultos. La iglesia tenía un especial 

cuidado en promover la seguridad de los niños. Ellos nunca fueron vistos como adultos 

pequeños, en especial en sus actividades, incluyendo el juego; por lo que ambas eran aceptadas 

por los adultos. 

2.1.2 La perspectiva renacentista 
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Las actitudes negativas acerca de los niños, y de las necesidades que ellos tenían de 

realizar actividades especiales, empezaron a salir a la superficie en Europa durante el periodo 

conocido como Renacimiento (1300-1600 d.C.). Mientras que el Renacimiento es 

generalmente reconocido como uno de los periodos más creativos de la historia Europea, como 

el tiempo de apertura a nuevas ideas en todas las áreas de las artes y de las ciencias; los niños 

aparentemente no eran beneficiados con esta apertura. Por ejemplo, era común que los niños 

estuvieran bajo la custodia de una enfermera, quien usualmente lo hacia simplemente por 

términos monetarios. A los niños se les daba muy poca importancia en comparación con los 

adultos. Generalmente eran sujetos a burlas, y estaban en la categoría de tontos. Una frase 

muy común que se oía en ese periodo era "cuando veas a un niño, finge no ver nada". 

Todas estas distinciones entre niños y adultos vivieron durante el Renacimiento. Los 

niños eran puestos a trabajar lo más pronto posible, ya que de esta manera por lo menos 

servirían para algo. Era solamente en las familias elitistas que los niños eran enviados a la 

escuela, cosa que no era agradable para ellos; además pasaban largas horas al cuidado de 

maestros nada afectuosos o considerados. No obstante tenían tiempo suficiente para realizar 

actividades propias de niños, es decir, para jugar. 

Mientras duraba la época del Renacimiento, en Alemania del Sur, la industria de 

manufactura de juguetes, nacía. Y con ella salían al mercado soldaditos de juguete, elaboradas 

muñecas y animales; y como quiera que sea estos juguetes eran hechos para los niños. La 

carencia de la distinción entre el mundo de los niños y de los adultos es ilustrada por el hecho 

de que los juguetes del Renacimiento estaban hechos no sólo para los niños, sino para los 

adultos también. En efecto, muchos de los juguetes de esta era y del siglo XVll y XVIII, eran 

tan elaborados y tan delicados como las muñecas y sus casitas, que los niños podían tenerlas 

pero no podían jugar con ellas porque no podían tocarlas. 
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En el siglo XVII, como el Renacimiento estaba por terminar, las actitudes de los 

europeos acerca de los niños y del juego empezaban a cambiar. Era lo que describían como " 

la nueva conciencia de la niñez" . Los niños empezaban a ser vistos con atención y a darse 

cuenta que tenían necesidades diferentes a las de los adultos. El siglo XVII fue un periodo 

entusiasta por la colonización del Nuevo Mundo, por lo que las influencias europeas, sobre 

todo de Inglaterra y Francia, tuvieron mucho que ver en las actitudes americanas acerca del 

trabajo, los niños y el juego. 

2.1.3 Influencias de Francia 

Como Europa emergía de la época renacentista, amaneciendo ya el siglo XVII, las 

actitudes francesas acerca del juego podían caracterizarse como de aceptación, y esto a 

continuado hasta la actualidad. 

Quizá, el récord más completo del juego de los niños en el siglo XVII en Francia, puede 

encontrarse en el diario guardado por Jean Heroard, el físico que atendió al joven rey Luis 

XID. Luis era un típico niño francés de su tiempo. Lo que es más, el diario parece que 

contiene un número de exageraciones y distorsiones acerca del niño. Heroard clama, por 

ejemplo, que el lenguaje de Luis a las cinco semanas de nacido era entendible y que cuando le 

decían que Dios lo había hecho bueno y justo el bebé respondía con una sonrisa. 

Aunque el diario de Heroard parece un poco exagerado acerca de la precocidad del rey 

Luis XID, nos dice mucho acerca de las actitudes del siglo XVII acerca de los niños en general 

y del juego en particular. Luis tenía un molino de viento para jugar con él, caballos, ponys y 

juguetes. Por la edad de los siete meses, el futuro rey era capaz de tocar el violín y cantar una 

canción al mismo tiempo, (tal vez esta es otra gran exageración). Cuando era un pequeño de 

dos o tres años de edad, él jugaba exactamente como lo hacían los adultos de su tiempo, 
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además tenía un pequeño tambor para tocar y bailar las danzas típicas de su época. A los 

cuatro años, le gustaba jugar cartas y para los seis jugaba ajedrez, como los miembros del 

parlamento. 

La mayoría de los compañeros de juego de Luis eran adultos . El juego incluía música, 

habilidades atléticas, juegos de mesa y juegos parlamentarios en los que jugaban mujeres y 

hombres de la nobleza de todas las edades, porque la línea divisoria entre los adultos y los 

niños no existía. Realmente, es cierto que durante el Renacimiento, no existía una distinción 

entre el mundo de los niños y de los adultos, no existía todavía el concepto de la inocencia en 

la niñez y la pequeña separación entre el juego y el trabajo. 

Con el progreso del siglo, como quiera que sea, la separación gradual apareció entre los 

mundos de la niñez y la adultez; así como entre los juegos de los niños y de los adultos. Los 

juegos de los niños eran físicamente naturales, mientras que el de los adultos eran los más 

sofisticados; y los de la nobleza juegos intelectuales. La separación de las actividades entre el 

juego y el trabajo se incrementaban. El trabajo empezaba a ser considerado como el centro de 

vida de los adultos, mientras que el juego era considerado como una actividad única para los 

niños o aquellos con mente infantil. No obstante, el juego continuaba siendo mínimamente 

tolerable en Francia, pero no en Inglaterra. 

La apreciación francesa de la niñez y de las actividades naturales de los niños, más tarde 

embonaron en los escritos del filósofo francés con más influencia en el siglo XVIII, lean

Jaques Rousseau. Rousseau (1711-1762) expresaba la filosofía del naturalismo por medio de 

frases como " Dios hizo todas las cosas bien". Se refería a los niños como verdaderos seres 

humanos, dotados con un equipo especial e innato para su desarrollo. El niño era más que una 

versión incompleta un adulto pequeño, y los adultos los aprecian de acuerdo a lo que ellos 

pueden hacer. Rousseau, escribió en su clásico libro "Emilie", acerca del trabajo en la 
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educación (1762), que la "niñez era un camino para sentir, pensar, ver y no hay nada más tonto 

que querer sustituirlos con un adulto". 

El pensaba que los niño debían de crecer sin tanta supervisión exagerada de los adultos; 

ya que para él su educación, siendo niño, había sido muy negativa y los adultos no le 

enseñaban virtudes sino solamente cómo prevenir los vicios. 

Las ideas de Rousseau dicen mucho acerca de la época en que él vivió y acerca del 

carácter de la gente francesa. Su experiencia personal durante el siglo XVill en Europa y la 

emergencia del espíritu del romanticismo, en la cual la niñez era glorificada y su inocencia 

celebrada. No se puede pensar, por supuesto, que toda la gente francesa estaría de acuerdo con 

Rousseau; incluso sus ideas no fueron bien recibidas en Inglaterra. No obstante revela mucho 

acerca del punto de vista francés sobre las ideas que él obtuvo durante las largas audiencias en 

ese país. Sin embargo, sus ideas no fueron bien recibidas en Inglaterra. 

2.1.4 Influencias Británicas 

Como en otros países de Europa, en el siglo XVII, en Inglaterra se tenía poca aceptación 

acerca de que los niños eran personas con necesidades especiales y que su mundo era visto 

diferente desde la perspectiva de los adultos. No obstante esta perspectiva no daba una gran 

aceptación al juego de los niños. Mientras que en Francia se tenía una apreciación relegada 

acerca de los niños y su juego, en Inglaterra el énfasis, durante el siglo XVII y XVill, era casi 

totalmente sobre el valor del trabajo tanto de niños como de adultos. Actualmente tanto la 

religión como las razones filosóficas contribuyen a la devaluación del juego en la vida inglesa. 

Así como Rousseau era el filósofo prominente de Francia; así lo era Locke pero en 

Inglaterra. Locke como representante del pensamiento de los siglos XVII y XVill creía que 
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cada niño era un ser humano único e invaluable cuyo desarrollo necesitaba ser reconocido por 

los adultos. Locke amaba a los niños y sentía empatía hacia ellos. Los niños no son capaces 

de saber por si mismos lo que es mejor para ellos, sin embargo la tendencia natural de dejarlos 

hacer lo que quieran no es suficiente. Locke mencionaba que necesitaban de la dirección de 

sus padres. 

Las ideas de Locke traspasaron fronteras durante el siglo XVIT y XVill, no sólo en 

Inglaterra sino en muchas colonias del Nuevo Mundo. Sus ideas fueron entusiastamente 

recibidas y tuvieron mucha importancia en la disciplina y educación moral de la época. A 

través de su filosofía se tuvo más respeto hacia los niños como individuos en comparación con 

lo que se pensaba en el Renacimiento. Locke llegó a considerar claramente al trabajo, 

razonamiento y disciplina como los ingredientes centrales en el desarrollo óptimo del niño. 

En resumen, las ideas del protestantismo reformaron las actitudes inglesas acerca de los 

niños en general y del juego en particular. Locke, influenciado por el protestantismo y por la 

revolución del siglo XVIT, cuyo punto de vista era que el niño era creación de Dios distinta y 

original, tuvo una significativa influencia sobre Inglaterra y más tarde sobre América con 

respecto a las creencias acerca de los niños. El trabajo y la disciplina eran vistas como parte de 

la eterna salvación; por lo tanto el juego fue virtualmente suspendido de la edad media al final 

del siglo XVIII. En muchos pueblos ingleses, la gente viajaba muy lejos para establecer leyes 

que prohibieran ciertas formas de juego como el jugar con trompos o correr carreras en calles 

públicas. 

2.1.5 La niñez en Estados Unidos: El legado puritano 

Los primeros que se situaron en las colonias de América fueron los puritanos, un grupo 

religioso que dejó Inglaterra en 1630 para buscar libertad de expresión en el Nuevo Mundo. 
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La influencia que tenían en Inglaterra era mucha, más tarde también tuvieron gran impacto en 

Estados Unidos, en sus actitudes acerca del trabajo y del juego. 

Algunos puritanos trataban a los niños con crueldad o como "limítrofes"; otros siguiendo 

las ideas de Locke, los consideraban como personas humanas y sus ideas iluminaron a sus 

contemporáneos 

Los puritanos eran reformadores y los niños de la sociedad puritana eran considerados 

con un gran valor por ser representantes de la esperanza en el futuro. Los puritanos daban. 

nombres simbólicos a la gente en la que tenían esperanza de tener una mejor sociedad bajo la 

bendición de Dios (prudencia, gracias) y a los niños puritanos les daban nombres originales 

como si con eso los percibieran mejor, como seres humanos únicos y originales. 

Los puritanos creían que necesitaban de disciplina e instrucción si querían que fueran 

responsables con su vida, ya que cuando nacían eran ignorantes e incapaces de todo. En 

términos de instrucción, consideraban que debían enseñarles conocimientos a sus niños, sobre 

todo conocimientos religiosos ya que de esta manera servirían mejor a Dios y tendrían más 

oportunidades de lograr la salvación. Hacia el siglo XVill, los puritanos fueron los primeros 

en publicar libros sobre los cuidados especiales que necesitaban los niños. 

No obstante, es verdad que el juego era reprimido de la vida de los niños puritanos. No 

era visto como algo diabólico, pero si como distracción para el estudio y entrenamiento 

vocacional que necesitaban para adquirir una buena disciplina. 

Los puritanos perdieron fuerza al final del siglo XVill; no obstante, siguieron influyendo 

en las actitudes de los americanos en cuanto a los niños, su desarrollo, el cual era diferente a 

los adultos, además de ser considerados símbolos de esperanza para un futuro mejor. 
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En resumen, las actitudes de los puritanos sobre los niños eran ambivalentes ya que se 

desenvolvieron en un país donde los sentimientos acerca del valor de la niñez eran inciertos así 

como la importancia de las actividades como el trabajo y el juego. Esta parte del legado 

puritano, es decir, esta ambivalencia continuó por muchos siglos. Algunos de sus argumentos 

permanecen en la actualidad. 

2.1.6 Tiempos coloniales 

En el Estados Unidos colonial del siglo XVill, el legado puritano y su ambivalencia 

acerca del valor de los niños era evidente, tal vez como resultado había cierta ambigüedad 

acerca de las relaciones entre el trabajo y el juego. 

Por un lado, los padres coloniales estaban genuinamente interesados en sus niños, se 

regocijaban en sus cumpleaños, jugaban con ellos, les daban regalos, les escribían cuando se 

separaban, y se afligían considerablemente cuando un niño moría. Por otro lado, como quiera 

que sea los padres de América se empeñaban en realizar actividades que los distanciaran de 

sus hijos. Abandono infantil, común en Europa, raro en el Nuevo Mundo; pero muchos de los 

niños coloniales, frecuentemente eran "puestos fuera". Esto es, ellos eran dados en custodia a 

enfermeras, escuelas, tutores, o bien eran colocados con alguien con quien tuvieran algún tipo 

de relación, como tíos o primos lejanos o segundos; práctica de la moderna América, pero 

ciertamente vista como inusual. 

El rechazo de los niños en las colonias americanas era tomado de otra manera; la 

completa sumisión de los niños bajo el control de los padres. Comparando el siglo XVTI con 

el siglo XVill de acuerdo al punto de vista americano ·acerca de la niñez, era 

considerablemente más diversificado. Era una mezcla de las ideas del desarrollo de Locke, 

con el nuevo romanticismo típico por las perspectiva naturalista de Rousseau. 
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La influencia de estas ideas se observa en el siguiente cuestionamiento de esa época: ¿son 

los niños sólo reflejo de sus totales experiencias, o son las características innatas como el 

juego las que tienen un rol determinante en el desarrollo y crecimiento del niño? 

2.1.7 El siglo XIX 

Como los ingleses se habían establecido a lo largo de las costas al este, los franceses 

tenían colonizado el sur y medio oeste de América. Aparentemente las recientes actitudes 

americanas acerca del juego eran reflejo de ambos países. 

El énfasis inglés sobre la disciplina, el trabajo duro y la rectitud moral era 

definitivamente reflejo del siglo XIX en América. De hecho, los ingleses que visitaron 

América quedaron horrorizados con la conducta irreverente de los niños americanos, pero 

quedaron sorprendidos de las relaciones tan cercanas entre padres e hijos. 

Los ingleses describían a los americanos como más relajados, frívolos y divertidos y 

amorosos, mucho más que ellos. Por otro lado, los franceses mantenían una actitud de gran 

aceptación acerca del juego y de la naturaleza de la infancia en comparación con los ingleses. 

Mientras que los ingleses observaban la falta de disciplina, los franceses observaban 

características como que eran gente que disfrutaba y que estaba integrada gracias al juego y al 

trabajo. Esta mezcla de trabajo y juego probablemente reflejaba la mezcla de las influencias 

inglesas y francesas sobre las colonias americanas. Sin embargo, estas ambivalencias 

siguieron durante el siglo XVIII y el XIX. 

Existen diversos ejemplos acerca de esta ambivalencia entre niños y el juego. Por un 

lado, los padres tenían más control psicológico sobre sus hijos y éstos no podían expresar sus 

sentimientos. Por el otro lado, comenzaron a aparecer una gran variedad de juguetes miniatura: 
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vehículos, trenes, juegos de mesa y la primera pistola fue producida en 1859, seguida por los 

nuevos significados de expresión, de agresión y misterio acerca de su desarrollo. El mensaje 

para el niño era que él podía tener control sobre los demás pero que tenía que ser controlado 

por los demás, especialmente por sus padres. 

2.1.8 Actitudes del siglo XX 

En los primeros diez años del siglo XX se hicieron esfuerzos para disminuir el represivo 

control interno que se tenía en la crianza de los niños, y así poder aumentar el que tanto los 

niños como los adultos pudieran expresar abiertamente sus sentimientos. Existía además 

interés por entender los sentimientos de los niños. 

De nuevo, las actitudes acerca de los niños comenzaban a distinguirse por la 

ambivalencia, como consecuencia de nuestra herencia multicultural, que era inherente al 

pensamiento americano desde los tiempos puritanos. Aún cuando comenzaba a tomar una 

nueva dirección la apreciación del desarrollo individual característico de los niños surgía una 

nueva fuerza de la Psicología Americana. 

La teoría del Conductismo apareció entre 1910 y 1920. Su autor fue un hombre que tuvo 

mucha influencia sobre todos los psicólogos americanos, John B. Watson (1878-1958). 

Influenciado por las ideas de Locke, W atson creía que la mente era como una pizarra blanca al 

nacer y que era en el desarrollo donde el niño aprendía todo. 

Considerando la importancia del desarrollo de cada persona, los padres debían ser 

activos, firmes, lógicos, consistentes con los niños durante su educación. Watson decía a los 

padres que no besaran o protegieran demasiado a sus hijos, porque el protegerlos de más en su 

desarrollo les haría tener la expectativa que asi serían cuando ellos fueran adultos. 
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¿Cómo hacer que los niños jugaran desde el punto de vista conductista? El juego siempre 

fue visto como algo sin valor, aunque sí era socializador. Su valor fue creciendo por las 

experiencias aprendidas de los niños al cultivar conductas socialmente aceptables. 

En la mitad del siglo XX se comenzó a reconocer que las perspectivas que se tenían sobre 

los niños eran indebidas. Después de la Segunda Guerra Mundial, los padres consideraban las 

enseñanzas de Watson sobre los niños como raras, caprichosas y crueles. El rumbo que se 

había tomado acerca del acuerdo hacía la autonomía y libertad de expresión de los niños en los 

cuarenta años anteriores no tenía precedente ni en la antigua ni el moderna historia. 

El juego apenas era visto como significante en el desarrollo de los niños. Tal vez no a 

todos los niños les guste jugar o no quieran hacerlo, pero existe la creencia de que todos deben 

hacerlos, porque el juego da la oportunidad de tener un mejor desarrollo intelectual, social y 

emocional. En esto se pueden ver las influencias tanto de la teoría Psicoanalítica como de la 

del Desarrollo Cognitivo. 

Como quiera que sea, finalmente hubo una total aceptación hacia el juego de los niños. 

Muchos psicólogos continuaron maravillándose de lo importante que era el juego, más de lo 

que ellos creían. 

Muchos sugirieron que la aceptación que tenían acerca del juego - y de los niños en 

general- es altamente condicional. Una de las investigadoras pioneras de esta área, Ruth 

Hartley (citada en Hughes, 1991 : 14) se preocupaba porque el juego generalmente era 

malentendido por lo padres y los educadores de los niños, ya que veían al juego como una 

parte natural de la infancia pero con muy poco valor en el desarrollo. 
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David Elkind (citado en Hughes, 1991 : 14 ), expresaba que los niños de hoy en día eran 

forzados a crecer demasiado rápido, y que las actividades de la infancia como jugar eran 

reemplazadas demasiado pronto por actividades para mayores con un "significado" 

educacional y ocupacional. 

2.2 Definición y características del juego 

¿Qué es el juego?, actualmente no es tan simple definir lo que es juego, ya que la línea 

que divide al juego de otras actividades como por ejemplo, el trabajo, la exploración, el 

aprendizaje, no es muy clara. No obstante, se han identificado algunas características 

esenciales con lo que es más fácil diferenciarlo de otras actividades como el trabajo por 

ejemplo (Hughes,1991:1). 

Antes de definir lo que es el juego, se describirán algunas características del juego. En 

primer lugar el juego tiene una motivación intrínseca, es decir, la satisfacción radica en el 

simple hecho de hacerlo, de jugar. En segundo lugar el juego puede escogerse libremente de 

acuerdo a lo que quieran jugar los participantes. Cuando se obliga al niño a jugar a algo, 

realmente lo que está haciendo es trabajar, aún cuando esa actividad sea muy parecida al juego. 

La mayor diferencia entre el juego y el trabajo es que el último es motivado extrínsecamente, 

aún cuando se escoja libremente y se goce. Además el trabajo implica responsabilidad y 

empeño. La tercera característica esencial del juego es que debe ser una actividad placentera 

para quien la juega. La cuarta característica del juego es el uso de la imaginación. Esto es 

particularmente verdadero en el juego simbólico de los niños en edad preescolar, cuando 

gastan mucho de su tiempo en jugar roles y escenas imaginarias. Finalmente, el juego es una 

actividad de empeño para el jugador. El niño, envuelve su capacidad física, psicológica o 

ambas, ya sea de manera activa, pasiva o indiferente, en el juego. 
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La imagen que el juego presenta es ciertamente positiva. Hechiza con una idílica visión 

de alegría, dando al niño una ambiente totalmente tranquilizador. Algunos psicólogos, se 

admiran en efecto, que el juego tenga algo de romanticismo. 

Ninguna de las características del juego incluyen conductas crueles o brutales. Cuando se 

dan estas conductas es más bien por el ambiente en que se desarrolla el juego, no por el juego 

en sí (Hughes,1991 :2-3 y Johnson y Yawkey, l997:11-12) 

Para definir al juego se toma la aportación de dos autores. Craig (1988:286-387), señala 

que "el juego satisface muchas necesidades en la vida de un niño: la necesidad de ser 

estimulado y de divertirse, de expresar su exuberancia natural, de ensayar el cambio por el 

valor intrínseco de éste, de satisfacer su curiosidad, de explorar y de experimentar condiciones 

exentas de riesgo. Cumple además muchas funciones en el desarrollo infantil; favorece el 

crecimiento de las capacidades sensoriales de las habilidades físicas, brindando muchas 

oportunidades de ejercitar y ampliar las capacidades intelectuales recién descubiertas . El 

juego, además es diferente de cualquier otra clase de actividad. es algo que se hace 

simplemente por placer; se hace por su valor intrínseco, es elegido libremente por los 

jugadores; exige que éstos participen "activamente" en él y se relaciona con otras áreas de la 

vida, es decir, favorece el desarrollo social y la creatividad. 

Por su parte, Oaklander (citado en West, 1994: 15) explica que "el juego es la manera en 

que los niños someten a prueba al mundo y aprenden sobre él. Por tanto, el juego es esencial 

para el desarrollo saludable. Para los niños el juego es un asunto serio y que tiene un propósito 

determinado a través del cual se desarrollan física, mental y socialmente. El juego es la forma 

de autoterapia del niño mediante la cual con frecuencia se llega al centro de las confusiones, 

ansiedades y conflictos. A través de la seguridafi del juego, los niños pueden someter a prueba 

sus nuevas formas de ser. El juego representa una función vital para el niño. Es bastante más 
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que sólo una actividad frívola, despreocupada y placentera que los adultos en general 

consideran. El juego también sirve como un lenguaje simbólico ... los niños experimentan 

mucho de lo que aún no pueden expresar en lenguaje y, por tanto, utilizan el juego para 

formular y asimilar lo que experimentan". 

2.3 Areas del juego 

El juego así como tiene características esenciales que lo diferencian de otras actividades, 

también se divide en diferentes áreas. Varios autories (Riddick , 1982:2-7; Brodzinsky y 

Gormly, 1986:456- 487; Musselwhite,l986:4-9) mencionan algunas áreas del juego entre las 

que se incluyen juego exploratorio, cognitivo y constructivo, social, imaginativo, motor grueso 

y de lenguaje. A continuación se describen cada uno de ellos. 

Juego Exploratorio: Se incluyen juguetes que se puedan morder, juguetes para los 

dedos, juguetes que hagan ruido, juguetes que puedan lanzarse, botes con figuras para sacar y 

meter, o cualquier objeto nuevo que llegue a casa. 

Juego cognitivo y constructivo: Generalmente es muy difícil dibujar una linea entre el 

juego exploratorio y el juego constructivo, pero, esencialmente el juego constructivo tiene más 

propósito, como si el niño tuviera que definir un plan en su mente o trabajar con una formula. 

Juego Social: Se da cuando un niño juega con otros niños, generalmente con juegos 

imaginativos o con juegos de reglas. Los niños que tienen hermanos mayores son más 

sociables con respecto a los hijos mayores o únicos, por la posición que ocupan en su familia, 

claro que esto no es siempre el caso, ya que depende de la personalidad de cada individuo. 
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Juego Imaginativo: En todos los géneros de juego imaginario el niño pretende ser otra 

persona ó que tiene una vida diferente. Por ejemplo, cuando los niños juegan con carritos, 

muñecas u otro tipo de juguetes que representen personas y juegan a que las personas van de 

compras, se juntan a tomar una taza de café, etc. 

Juego de Motricidad Gruesa: Este juego incluye actividades como correr, saltar, 

escalar, manejar, andar en bicicleta y bailar con la música, todo lo que tenga que ver con 

movimientos grandes y largos. Este tipo de juego requiere de coordinación y equilibrio y de 

que exista interés por explorar las diferentes posibilidades físicas de movimiento. 

Juego de Lenguaje: Para los niños pequeños resulta muy divertido imitar lo que los 

adultos dicen, además de hacer ruidos o sonidos parecidos a los que oyen o simplemente 

inventar los suyos propios. 

Por otra parte, McConkey (1983 :9-1 O) define tres estados del desarrollo del juego con 

juguetes: juego exploratorio, juego relacional y juego diferenciado. 

Primer estado: Juego exploratorio: Lo importante en este estado, no es el fin para lo 

que fue creado el juguete, sino lo que el niño puede hacer con él. Existen algunas acciones 

comunes que suceden en este estado como que el niño se lleve el juguete a la boca, que lo 

aviente o lo golpe contra otro juguete, que lo observe cuidadosamente y vaya descubriendo que 

puede hacer con cada parte del mismo, lo que sucede con él cuando el niño lo avienta, si se 

mueve o hace ruido por ejemplo. 

Segundo estado: Juego relacional: Este estado se caracteriza por que el niño no sólo 

juega con un juguete como en el primer estado, sino que juega con dos o más objetos. Más 

tarde relaciona el uso de los objetos y juega con ellos, por ejemplo: las cucharas con el juego 
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de té, los muebles en la casa. La diferencia con el primer estado es que en este existe un 

propósito para jugar. 

Tercer estado: Juego diferencial: En este estado, el niño empieza a jugar con los 

juguetes con el fin para el que fueron creados. El niño ahora reconoce las características 

específicas de los juguetes y juega apropiadamente con ellos. 

Antes de sacar conclusiones acerca del estado en el que se encuentra cada niño, es 

recomendable considerar dos puntos importantes: 

* Es muy importante conocer que es lo que el niño hace usualmente, cuando le dan juguetes. 

* También es importante conocer lo que el niño puede hacer por sí mismo, sobre todo si su 

juego no sigue específicamente una pauta. 

Así mismo, Schaefer (1976: 100), menciona que Piaget distinguía tres tipos de juegos: los 

prácticos, los simbólicos y los juegos con reglas. 

Juegos Prácticos: Este tipo de juegos se refiere a los juegos o ejercicios que el niño 

realiza por el puro placer de hacerlos y donde desarrolla sus habilidades motoras. 

Juego Simbólico: La característica de este juego es que el niño juega solo, pero utiliza 

toda su magia, imaginación e imitación. 

Juegos con reglas: Este tipo de juegos se refiere a los juegos sociales, envueltos con 

reglas y sanciones, para quien rompa las reglas, impuestas por el mismo grupo. 
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Finalmente Craig (1988:287), menciona que cada tipo o área del juego posee 

características y funciones, además pueden combinarse varios en una situación lúdica. A 

continuación se describen las principales modalidades del juego. 

Placer sensorial: La finalidad de esta clase de juego es la experiencia sensorial por sí 

misma, es decir, el único objeto es descubrir nuevos sonidos, sabores, olores y texturas. El 

juego sensoria enseña a los niños hechos importante sobre su cuerpo, sus sentidos y cualidades 

de las cosas del ambiente. 

Juego con el movimiento: Correr, saltar, contorsionarse y brincar son algunas de las 

infinitas variedades del juego con el movimiento que tienen un valor intrínseco. A menudo los 

lactantes y los adultos ejecutan juntos rutinas de movimientos que no sólo estimulan al niño, 

sino que además les proporcionan ejercicio de la coordinación corporal sin causarle dolor y le 

dan la oportunidad de vivir sus primeras experiencias sociales. 

Juego con el lenguaje: A los niños les encanta jugar con el lenguaje. Ensayan sus ritmos 

y cadencias. Mezclan palabras para crear significados nuevos. Juegan con el lenguaje para 

divertirse con las palabras y verificar su comprensión de la realidad. La función primaria del 

lenguaje ( la comunicación significativa) suele perderse en este juego. Los niños juegan con el 

lenguaje, en parte porque es divertido; la gente se ríe cuando un niño dice cosas graciosas al 

combinar palabras con asonancias. A los niños más pequeños les brinda la oportunidad de 

practicar y dominar la gramática y las palabras que están aprendiendo. 

Juego dramático (representación) y modelamiento: Uno de los tipos primarios del 

juego consiste en encarar papeles o modelos: jugar a la casita, a los bomberos, a ser astronauta 

o piloto de avión. Este tipo de juego no sólo requiere imitar patrones íntegros de 

comportamientos, sino además mucha fantasía y formas nuevas de interacción. 
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Juegos, rituales y juegos competitivos: A medida que crecen los niños , su juego 

empieza a incluir reglas y tiene una finalidad específica. Toman decisiones sobre los turnos, 

establecen pautas sobre lo que se permite y lo que está prohibido. Todo esto ayuda a 

desarrollar habilidades cognoscitivas como el aprendizaje de reglas, la comprensión de la 

secuencia de causa-efecto, la comprensión de las consecuencias de varias acciones, el 

aprendizaje sobre ganar y perder; además se necesita aprender a ajustar la conducta a ciertos 

patrones y reglas. 

2.4. Teorías del Juego 

En la conceptualización teórica del juego existen dos partes. La primera se refiere a las 

teorías clásicas del juego como al Teoría de la Energía Sobrante del juego, la Teoría 

Biogenética, la Teoría de la Relajación y Recreación del juego, la Teoría de la Práctica o Pre

ejercicios del juego y la Teoría de la recapitulación del juego. 

En la segunda vertiente se encuentran las teorías contemporáneas del juego, es decir, la 

Teoría Psicoanalítica, la Teoría de Piaget y la Teoría del Aprendizaje. 

Sin embargo, ninguna teoría explica en su totalidad cada aspecto del desarrollo del niño. 

Estas teorías son sólo modelos tentativos que ayudan a entender mejor el desarrollo y 

conductas de cada niño en particular. 

2.4.1 Teorías Clásicas del juego 

En las teorías del juego que aparecieron a finales del siglo XIX y principios del XX se 

enfatizaba el significado biogenético del juego. Esto es, los autores describían al juego como 
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un mecanismo instintivo que prometía un óptimo desarrollo físico, reflejo de la evolución de la 

historia sobre las especies humanas. 

Herbert Spencer en su Teoría de la Energía Sobrante del juego, describía al juego 

como algo necesario que le permitía a los niños descargar el exceso de energía. El 

argumentaba que los humanos tenían cierta cantidad de energía almacenada para usarla en el 

proceso de supervivencia. Si esta energía no tenía un propósito se descargaba sobre algo y los 

niños la descargaban en el juego. Spencer estaba en lo correcto, por supuesto, en el sentido 

que el juego puede ayudar a usar esa energía. Los padres y maestros a menudo decían que los 

niños se encontraban más relajados cuando hacían ejercicio. No obstante, los adultos 

reportaban un fenómeno opuesto; los niños después de jugar parecían más exhaustos; pero 

también más llenos de energía que antes. 

G. Stanley Hall, una de las pnmeras figuras en los primeros años de la Psicología 

Americana; además fue uno de los que escribió extensamente acerca de la niñez y de la 

adolescencia, y tuvo una perspectiva única del significado del juego de los niños. De acuerdo 

a su teoría de la recapitulación, el desarrollo de cada persona reflejaba el progreso de la 

evolución de todas las especies humanas. El mencionaba que los niños en sus juegos de 

"policías y ladrones" revivían las actividades de sus ancestros al ir a cazar su comida. La 

teoría de Hall tiene un punto de vista antropológico. Su teoría actualmente tiene muy poca 

aceptación entre los psicólogos del desarrollo. 

La Teoría Biogenética expresada por Karl Gross, sugería que el juego es el medio 

natural del cuerpo para prepararse a la vida adulta. Los juegos como "jugar a la casita" talvés 

los preparaban para cuando fueran mayores y tuvieran sus propias casas. 
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Muchos de los juegos de los niños reflejaban actividades de los adultos, particularmente 

cuando comienzan a explorar los roles de los adultos en la dramatización. 

Ninguna de estas teoría, con su énfasis en el impulso o mecanismos biológicos contienen 

todos los elementos de la verdad. Su importancia es primeramente histórica. La mayoría de 

las teorías modernas enfatizan el valor psicológico del juego y su significado en el desarrollo 

intelectual, social y emocional del niño ( Hughes, 1991: 14-16; Johnson y Yawkey, 1987 :4-8) 

Por su parte, Fine y Fine (1988:29-52) mencionan que primero se deben examinar las 

explicaciones teóricas clásicas acerca del propósito del juego desde la perspectiva cognitiva, 

social y emocional del desarrollo. 

Existen cuatro explicaciones importantes del juego propuestas por diferentes teóricos. La 

primera es la Teoría de la Energía Sobrante del juego, que se originó en el siglo xvm por 

el filósofo Friedrich Von Schiller y el psicólogo H. Spencer. 

De acuerdo con esta teoría, los humanos tienen reservada energía que utilizan para 

satisfacer sus necesidades primarias como comer. Después de ellas, la energía se reserva para . 
gastarse en el juego. El juego es motivado por una acción innata de usar la energía de esta 

reserva, una vez disminuida es revitalizada por ciclos repetidos. 

La mayor crítica a esta teoría es que no es consistente con sus predicciones de acuerdo a 

la teoría evolucionista. Por ejemplo, si el juego envuelve la energía superflua, debería ser 

eliminada a través de una selección natural. Pero el análisis indica que de acuerdo a la escala 

filogenética, necesita menos tiempo y energía para el juego. La segunda gran crítica es que no 

hay evidencia fisiológica de lo insólito de la energía. 
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La segunda teoría clásica es la Teoría de la Relajación y Recreación del juego, 

propuesta por los filósofos Lazarus y Patrick. En contraste con la teoría anterior; ésta se 

caracteriza por decir que el juego es el resultado de un déficit en la energía. 

Antes de comenzar cualquier actividad de trabajo intenso físico y mental, el cuerpo 

necesita descansar. De igual manera, ya que se está trabajando, el cuerpo necesita de 

actividades de juego que lo ayuden a escapar de las presiones del trabajo. 

Patrick propone que el juego es motivado por memorias progresivas las cuales están 

trazadas desde nuestro pasado. Por ejemplo, los niños disfrutan de leer libros de animales y de 

jugar con osos de peluche, porque nuestros primitivos ancestros vivían de la caza. 

Una de las mayores críticas a esta teoría es que los niños no se comprometen al trabajo de 

la misma manera que los adultos, y sin embargo, los niños se comprometen más al juego que 

los adultos. Una segunda crítica es que no existe evidencia ni soporte a la existencia de las 

memorias progresivas. 

Una tercera teoría es la Teoría de la práctica o pre-ejercicios del juego, presentada por 

Groos. El era un neo-darwiniano que creía que el juego era una acción por instinto y que era 

adquirida por una selección natural. El propósito del juego, de acuerdo a esta teoría, es la 

práctica de habilidades necesarias para la adultez. 

Una crítica a esta teoría es la dificultad de predecir cuales actividades de juego serás 

tareas adecuadas para la adultez; porque no se puede anticipar al futuro. 

La última teoría clásica es la Teoría de la Recapitulación del juego presentada por G. 

Stanley Hall y Luther Gulick. Esta teoría se basa en el principio de la recapitulación 
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ontogénica y filogénica. Hall y Gulick interpretaron el juego como un vestigio de la 

evolución de nuestro pasado. Por ejemplo, cuando nuestros ancestros lanzaban una piedra o 

corrían muy fuerte para cazar algún animal, sería una versión primitiva del baseball actual. 

Existen numerosas críticas sobre esta teoría; la más significativa es que aunque el juego 

ciertamente refleja parte de nuestro pasado, no existe soporte o evidencia empírica sobre esta 

idea. Muchos de los cambios de la evolución de nuestro pasado no están representadas en el 

desarrollo del juego. 

Sutton- Smith sugiere que el juego de los adultos es generalmente similar al de los niños, 

algo que contradice las predicciones de la teoría de la evolución. La mayor contribución de 

estas teorías es que ellos han tenido influencia a la formulación de teorías contemporáneas del 

juego. 

2.4.2 Teorías contemporáneas 

Dentro de las teorías contemporáneas del juego se encuentran la teoría Psicoanalítica, la 

teoría de Piaget y la teoría del Aprendizaje. 

2.4.2.1 Teoría Psicoanalítica 

La interpretación psicoanalítica de la personalidad es la mayor contribución para entender 

el desarrollo humano. Freud, el padre de la teoría Psicoanalítica, propone tres estructuras de 

nuestra personalidad. 
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El Ello (Id): refleja las acciones acumuladas a través de nuestra evolución. Las 

operaciones del ello se encuentran sobre el nivel inconsciente de acuerdo al principio del 

placer. El ello atiende las necesidades inmediatas. 

El Yo (Ego): Opera sobre el nivel consciente e inconsciente. Los actos del yo son como 

un juez que revisa la situación y dicta el mejor juramento a la luz de la situación. El yo se 

desarrolla alrededor del segundo año de vida. Su mayor responsabilidad es mediar entre las 

demandas irreales del ello y las demandas idealistas del superyo. 

El Superyo (Superego): Está en nuestra conciencia, en lo moral de la personalidad. El 

superego opera tanto en el nivel consciente como en el inconsciente, pero al contrario del yo, 

el superyo opera con lo idealista, más que con lo realista. 

Erikson, un teórico neo-Freudiano, integró las ideas de Freud y las suyas en su teoría 

sobre las etapas del desarrollo. La mayor diferencia entre Freud y las etapas de Erikson es que 

Freud enfatizó sobre el placer, mientras que Erikson lo hizo sobre el rol de la cultura en el 

desarrollo de cada persona (Fine y Fine, 1988: 42-43). 

Tabla 1 

Edad Erikson Freud 

Del nacimiento a 1 año Confianza frente a Etapa oral 

desconfianza 

1 a 3 años Autonomía frente a Etapa anal 

vergüenza y duda 

de 4 a 5 años Iniciativa frente a Etapa fálica 

culpabilidad 
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de 6 a 11 años Industriosidad frente a Periodo de latencia 

inferioridad 

adolescencia temprana Identidad del ego frente a Etapa genital 

difusión del ego 

últimos años de la Intimidad frente a 

adolescencia, adultez aislamiento 

temprana Creatividad frente a 

ensimismamiento 

últimos años de la edad Integridad frente a la 

adulta desesperación 

(Craig, 1988:53) 

De acuerdo a las teorías Psicoanalíticas, para el muy notable S. Freud (1850-1939) y 

Anna Freud (1895-1982), el valor del juego es primeramente emocional, ya que permite a los 

niños reducir la ansiedad. Existen dos tipos de ansiedad que caracterizan los años de la 

infancia y al niñez. 

En primer término se encuentra la ansiedad objetal, que se refiere al miedo al mundo 

externo. El miedo al abandono, es particularmente fuerte en la temprana edad. El juego 

reduce esta ansiedad porque le da la ilusión de poder y control. El sonido de los juguetes del 

niño comienza a ser una extensión del cuerpo que provee al niños de una gran sensación de 

poder. 

El segundo tipo de ansiedad es la ansiedad instintiva. Las teorías Psicoanalíticas notan 

que muchos de los sentimientos de los niños, incluyendo la ansiedad, miedo irracional, 

curiosidad sexual y un deseo de destruir, son vistas de mala manera por la sociedad de los 
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adultos. Los niños empiezan a tener miedo de expresar lo que sienten y pronto estos 

sentimientos se trasladan a conductas y reacciones de ansiedad en el niño. 

El juego permite al niño explorar los sentimientos desaprobados por los adultos. No es 

aceptado que rompa ventanas o que peleé con un compañero; pero en el juego - con límites- si 

puede destruir. 

La teoría Psicoanalítica del juego refleja en mucho los escritos de Erikson. El rechazaba 

el punto de vista de Freud, de que la mayor función del juego era reducir la ansiedad. Erikson 

mencionaba que podía tener como función la de construir el ego. 

Durante el primer año de vida, el juego se centra en la exploración del propio cuerpo, 

después en reconocer gradualmente las sensaciones y las habilidades motoras (ver, oír, 

caminar, hablar) y la exploración de nuestros cuerpos Uugar con las manos y con los pies). Así 

el niño comienza a entender que es diferente a los demás. Erikson llamó a este juego con el 

propio cuerpo como "juego autocósmico". 

En el segundo año de vida, el niño deja a un lado su propio cuerpo, para empezar a jugar 

con otros objetos, incluyendo juguetes. Esta forma de juego enaltece al ego y Erikson la llama 

"juego de la microesfera". 

Finalmente durante los años de preescolar, los niños dejan a un lado sus propios cuerpos, 

y los juguetes para dar lugar a las interacciones sociales. Juegan con un amigo imaginario, 

parte con fantasía y parte de realidad; van demostrando sus habilidades para socializarse en el 

juego de lo que Erikson llama "juego de la macroesfera". El menciona que el éxito de este 

juego se basa en poder ayudar al niño a entender mejor su cultura y los roles sociales que 

existen en ella (Craig, 1988:48-53 y Papalia, 1990:270-273). 
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Papalia (1990:274), menciona que de acuerdo a la explicación de Freud y de Erikson, el 

juego ayuda a los niños a desarrollar la fuerza del ego. Por medio del juego pueden manejar 

conflictos entre el ego y el superego. Motivado por el principio del placer, el juego es una 

fuente de gratificación. También es una respuesta catártica que reduce la tensión psíquica y 

otorga al niño dominio sobre experiencias agobiantes. Por ejemplo, cuando un niño aplica una 

inyección a un muñeco, hace más fácil su manejo de los sentimientos de temor y desamparo 

que él mismo sintió la última vez que le pusieron una inyección. 

Finalmente Fine y Fine (1988:42-48), mencionan que de acuerdo con la teoría 

psicoanalítica, el juego tiene dos propósitos importantes. El primero es que el juego 

proporciona una vía de deseo ejecutado completamente. Por ejemplo, un niño puede desear 

hacer cosas que sus padres hacen, tan es así, que es capaz de permanecer despierto durante la 

noche, ant~s que ir a la cama temprano. Esto es especialmente evidente durante el periodo 

cuando el niño está estableciendo su superyo y está tratando de identificarse con su padre del 

mismo sexo. En suma el juego, proporciona una vía aceptable (por aquello de la mediación 

del juego) para el "acting-out" de conductas que el niño normalmente no admite que hace. 

El segundo propósito del juego que se presenta por la escuela psicoanalítica son los 

eventos traumáticos que se presentan como expresiones internas de los sentimientos. 

Bettelheim (citado en Fine y Fine, 1988:45), menciona que el psicoanálisis enseñaba a los 

niños cómo usar el juego para trabajar con las dificultades psicológicas que se pudieran 

presentar del pasado y del presente. Como consecuencia, la terapia de juego es un ingrediente 

significativo en el trabajo con niños que tienen conflictos emocionales. 

Freud identificó la compulsión, como una acción de repetir eventos traumáticos de 

manera ordenada. El juego es el significado por el cual los niños repiten eventos traumáticos. 
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Un caso que ilustra lo anterior es cuando varios secuestradores quisieron atrapar a unos niños 

que iban en un camión escolar, pero no pudieron porque los niño lograron escapar. Durante 

una sesión de terapia, una niña, que iba en ese camión escolar, comenzó a jugar con sus 

muñecas haciendo que los roles de ellas fueran de pasajeros pasivos. Por la repetición del 

juego, algunas partes del trauma salieron a la superficie y comenzaron a notarse. La razón por 

la que el juego es más frecuente en los niños que en la edad de la adultez, es porque el yo del 

niño no es tan fuerte como lo es en los adultos y porque el niño es como un recipiente pasivo 

de los eventos, que tiene una gran necesidad de actuar la parte del participante activo. 

Otros estudios han demostrado que los niños utilizan las experiencias del juego como una 

oportunidad para ventilar algunas de sus ansiedades. Estos niños aparentemente reducen más 

pronto sus niveles de ansiedad que aquellos que en lugar de jugar leyeron un cuento o una 

historia. 

Sin embargo, existen algunas críticas o limitaciones acerca de la teoría Psicoanalítica. 

Erikson menciona que el juego generalmente puede ser sólo juego. El se cuestiona sobre hasta 

donde puede considerarse como medio para el análisis. Como quiera que sea es una posición 

opuesta a toda la riqueza que se ha investigado por medio de la terapia de juego. Por otro lado, 

Ellis criticaba a la teoría Psicoanalítica por ser subjetiva y porque carecía de soporte empírico. 

En resumen, la pregunta de cuál fue la contribución de la teoría psicoanalítica para 

entender el juego, es que se enfocó al rol del juego dentro del desarrollo emocional. Otras 

teorías recientes, como la Piagetiana y la teoría del aprendizaje no ponen mucha atención a 

este aspecto del juego. Además la terapia de juego, la cual está parcialmente basada en la 

teoría psicoanalítica, comienza a establecerse en la práctica clínica; ya que el juego es aceptado 

como una de las mejores herramientas para la terapia para niños con conflictos emocionales. 
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2.4.2.2 Teoría cognoscitiva 

A continuación se presenta una breve revisión de la teoría cognoscitiva de Piaget. 

Primero se revisarán los conceptos más comunes utilizados en su teoría y en la tabla 1 se 

describirán las etapas del desarrollo mental según Piaget. 

Esquemas: Término con que Piaget designa las estructuras mentales que procesan 

información, las percepciones y experiencias; los esquemas del individuo cambian cuando él 

crece. 

Asimilación: Se refiere al proceso de integrar la nueva información en nuestros 

esquemas ya existentes. 

Acomodación: Término con que Piaget denota el acto de cambiar nuestro procesos 

mentales cuando un nuevo objeto o idea no encaja en nuestros conceptos. 

Tabla 1 

Etapa Edad Ejemplo de comportamiento 

Sensoriomotor nacimiento a 18 Los lactantes conocen el mundo sólo 

meses o dos años observando, cogiendo, usando la boca y 

mediante otras acciones. 



Preoperacional 

Operaciones 

concretas 

Operaciones 

formales 

Aproximadamen- Los niños de corta edad forman conceptos y 

te de dos a siete tienen símbolos, como el lenguaje, para 

años ayudarse a comunicar entre sí. Estas imágenes 

están limitadas por su experiencia personal 

inmediata (egocéntrica). En esta etapa el niño 

cuenta con nociones muy limitadas, algunas 

veces "mágicas" de la causa y del efecto y les 

resulta difícil clasificar los objetos y los hechos. 

Aproximadamen- Los niños comienzan a pensar en forma lógica, 

te de siete a 11 años a clasificar según varias dimensiones y a 

entender los conceptos matemáticos, a 

condición de que puedan aplicar tales 

operaciones a objetos o hechos concretos. En 

esta etapa el niño entiende el principio de la 

conservación. 

De los 12 años en Las personas pueden explorar las soluciones 

adelante lógicas de los conceptos abstractos y concretos. 

Sistemáticamente ptensan en todas las 

posibilidades, proyectan para el futuro o 

recuerdan en pasado; razonan por analogía y 

metáfora 

58 

(Craig, 1988: 43-45) 

Después del énfasis en el valor emocional , los teóricos cognitivos veían al juego como 

una herramienta que facilitaba el crecimiento intelectual. Jerome Bruner y Brian Sutton-Smith 
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(citados en Hughes, 1991 : 18), por ejemplo, ambos estaban de acuerdo que el juego provee una 

confortable y relajada atmósfera en la que el niño podía aprender a resolver una gran variedad 

de problemas. Después cuando el niño se confrontaba con más problemas complejos del 

mundo real, el aprendizaje obtenido durante el juego le era muy benéfico. 

Tal vez la mayor parte del tratamiento del juego por teóricos cognitivos se encuentra en 

los escritos del biólogo y filósofo suizo Jean Piaget (1896-1980) , autor de mayor influencia en 

las teorías acerca del desarrollo intelectual del niño. Piaget tenía como primera función la 

adaptación de los organismos al medio del desarrollo. La adaptación es necesaria para la 

supervivencia y crecimiento del cuerpo y la psicología para continuar el desarrollo de las 

estructuras intelectuales de la mente. 

La adaptación envuelve dos procesos que ocurren simultáneamente: asimilación y 

acomodación. Asimilación significa tomar nuevo material del exterior y checar su ya existe 

en las estructura. En un sentido físico, el cuerpo asimila la comida por medio de la digestión. 

De manera análoga, los humanos somos capaces de asimilar el material intelectual nuevo -

ideas, conceptos, puntos de vista- en las estructuras existentes de nuestras mentes, de manera 

que las nuevas ideas poco a poco comiencen a incorporarse en nuestros puntos de vista. 

La acomodación se refiere a ajustar la estructura en reacción a la llegada del nuevo 

material. Entonces el cuerpo acomoda la comida por la salivación, por las contracciones del 

estómago y los jugos gástricos. De manera semejante, la mente acomoda el nuevo material 

intelectual, como cuando las personas ajustan su vida de acuerdo a sus perspectivas. El punto 

es que el crecimiento físico o intelectual no ocurre si no se ha dado la acomodación y la 

asimilación. 
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La acomodación y la asimilación generalmente ocurren al mismo tiempo, pero hay 

instancias en las que una ocurre considerablemente después que la otra. El juego, de acuerdo a 

Piaget, es la dominancia de la asimilación sobre la acomodación. 

Piaget habla del juego como una consolidación de conductas nuevas y aprendidas; el niño 

cuando aprende algo lo repite y repite hasta establecerlo en su repertorio. 

En la teoría de Piaget, el juego no es sinónimo de aprendizaje. Por ejemplo, cuando un 

niño juega con un bat o una pelota usa la coordinación ojo-mano, el equilibrio y la fuerza 

física, puede aprender diferentes tamaños, formas, texturas y pesos con objetos del mundo 

físico. El juego simbólico, por su parte emerge durante el segundo año de vida, cuando todo 

su potencial comienza a tener un significado en la experiencia de aprendizaje. 

En resumen, el juego, en la teoría de Piaget no es idéntico al aprendizaje ya que el juego 

no requiere acomodación en las estructuras intelectuales de la realidad. El juego envuelve la 

consolidación de actividades mentales y físicas aprendidas previamente. No obstante, el juego 

facilita el aprendizaje y expone al niño a nuevas experiencias y nuevas posibilidades de 

trabajar en el mundo. 

Papalia (1990:274), por su parte menciona que Piaget consideraba al juego como una 

forma de aprender acerca de nuevos y complejos objetos y hechos, una forma para consolidar y 

ampliar los conceptos y las habilidades, y una manera de integrar el pensamiento con las 

acciones. La manera en que juegan los niños a cualquier edad depende de su estadio del 

desarrollo cognoscitivo. Los niños sensoriomotores juegan de una manera concreta, moviendo 

sus cuerpos y manipulando objetos tangibles . Cuando desarrollan la función simbólica, pueden 

pretender que exista algo, aunque no esté presente; pueden jugar con su mente, por así decirlo, 

más que con su cuerpo. Cuando los niños pueden integrar símbolos en sus procesos de 
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pensamiento, pueden, en consecuencia, participar en juegos que tienen reglas y metas bien 

definidas. 

Fine y Fine ( 1988:33-38) menciOnan por su parte que Piaget se basó en el desarrollo 

cognoscitivo e interpreta al juego en términos de la relación con el desarrollo del 

conocimiento. De acuerdo a Piaget, nuestra manera de pensar acerca del mundo es 

organizando un esqueleto para poder pensar, lo cual Piaget lo llama como estructuras 

cognitivas. Una de estas estructuras cognoscitivas refleja una manera de ver el mundo y esta 

visión cambia cualitativamente con el desarrollo. 

Piaget define al juego como una asimilación pura. El significado que le da Piaget al juego 

es como una manera impuesta de pensar sobre el mundo. Pero como se mencionaba antes, la 

asimilación y la acomodación no ocurren separadas, sin embargo, el juego es un estado en el 

cual la asimilación predomina sobre la acomodación. 

Los diferentes tipos de juego cualitativamente hablando, están distribuidos en los 

diferentes estados del desarrollo y divididos en tres categorías del juego. La primera categoría, 

el juego práctico ocurre durante el periodo sensoriomotor. Durante este estado cuando los 

esquemas son especialmente evidentes, el niño puede desplegar reacciones circulares, las 

cuales envuelven los esquemas practicados. Alrededor del primer al cuarto mes de nacido, los 

niños tienen reacciones circulares primarias, en las cuales los esquemas son ejercicios cuyo 

único fin es divertir al niño. Los primeros esquemas de los bebés son reflexiones básicas que 

están centradas en el propio cuerpo de los propios bebés. Después durante los cuatro a ocho 

meses, Piaget menciona que los bebes ahora repiten con gran interés acciones que envuelven 

estímulos del exterior. Finalmente alrededor de los doce a dieciocho meses de edad, los niños 

se caracterizan por tener reacciones circulantes terciarias, para este periodo los niños aprenden 
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por medio de las relaciones causa-efecto y sus esquemas son deliberadamente aprendidos por 

la actitud de "déjame ver que pasa si hago esto de esta manera" . 

En la etapa preoperacional, el juego se caracteriza por ser juego simbólico. Finalmente 

durante los últimos años de preescolar, emerge el juego cooperativo. En este tipo de juego, 

los niños interactúan entre sí mientras juegan. Algo interesante que caracteriza este juego es el 

lenguaje de los niños que facilita su socialización e integración con otros niños. No obstante, 

Piaget menciona que durante este periodo los niños son muy egocéntricos. Ellos no tienen la 

capacidad cognitiva para hablar con otro de acuerdo a una perspectiva diferente a la suya. 

Cuando van creciendo, .el juego comienza a ser más competitivo y abstracto. La tercera 

categoría del juego, envuelve juegos con reglas y emerge durante la mitad hasta el final de la 

niñez. Durante este periodo, el juego no siempre es para divertirse, el juego es para ganar. 

Piaget, al examinar el desarrollo moral del niño, habla del realismo moral , cuando los niños 

creen que las reglas de los juegos deben ser las mismas de cuando sus papas o hermanos 

mayores jugaban esos juegos. Ellos son muy inflexibles y no realizan cambios si todos los 

compañeros no están de acuerdo en hacerlo. Por la temprana adolescencia, los niños entran en 

el segundo estado llamado autonomía moral. En este tiempo comprenden que las reglas no se 

cambian aunque sea por democracia. Sin embargo, sí son capaces de tomar o entender la 

perspectiva de otra persona, y tienen la habilidad de pensar hipotética y abstractamente, lo cual 

los lleva a poder jugar juegos más complicados como el ajedrez. 

Otra de las aplicaciones de la teoría de Piaget se centra en los niños discapacitados; sin 

embargo existen diversas implicaciones que deben considerarse. 

Piaget creía que existían tres tipos de influencias sobre el desarrollo. La primera era la ._______ __ 

maduración, la segunda la experiencia física y logicomatemática y la tercera es el medio 
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ambiente social. La maduración es genéticamente programada para el cambio y de acuerdo a 

las capacidades de la ingeniería genética pueden o no ser consideradas en el futuro . En cambio 

las últimas dos dependen de las experiencias del niño. 

La segunda influencia es la experiencia física y lógicomatemática. La experiencia física 

es un tipo de experiencia en la que uno aprende acerca de las propiedades físicas de los 

objetos, por ejemplo, que las piedras son duras, el algodón suave y la nieve fría . La ventaja de 

la experiencia logicomatemática es que se puede ver lo que puede hacer cada cosas del medio 

ambiente. Por ejemplo, un niño puede aprender que con su transformer puede convertirlo en 

un coche o en un robot, pero siempre será el mismo juguete, este es un ejemplo de una 

experiencia lógicomatemática. · ~articularmente en una discapacidad física, se puede no tener 

experiencias tan ricas como estas-en comparación con los niños no discapacitados. Además un 

niño con ceguera no puede darse cuenta cuando los objetos aparecen en una diferente 

perspectiva. Las investigaciones demuestran que los niños con ceguera congénita tenían estas 
1 

tempranas experiencias, incluyendo la exploración del medio ambiente, pero de manera 

retrasada, es decir, más tarde de lo que ocurrirían en un niño no discapacitado. 

Observaciones de niños con deficiencia mental indicaban que estos niños especiales no 

interactuaban con juguetes de la misma manera que los niños sin deficiencia mental. Sus 

juegos eran menos espontáneos. Además se notó que los en los niños con deficiencia mental 

había una aparente ausencia de las diferentes formas del juego simbólico. 

La tercera influencia del desarrollo es el medio ambiente social. Piaget mencionaba que 

una manera para avanzar a través de los estados es interactuando con otras personas que 

piensan que estás en un nivel ligeramente más alto que uno mismo. La probabilidad de 

acomodar el pensamiento de otra manera es grande si el otro piensa que solamente está por 

arriba de nuestra cabeza. Esta es un ventaja de estar en un lugar con niños ligeramente 
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mayores. Una implicación con algunos niños especiales, por ejemplo, con deficiencia mental 

es que pueden darse oportunidades para interactuar con personas que cognitivamente hablando 

están más avanzadas. Esta manera de manifestación del pensamiento ligeramente mayor a la 

nuestra, talvés pueda ser acomodada, y de este modo dar un significado al propio desarrollo 

" cognitivo. Esta es una de las mayores razones por la cuales mucho padres y profesionales se ( - 1-é~ 

han preocupado por integrar en todos los aspectos de su vida a los niños especiales. ) 

Barnett y Kane (citados en Fine y Fine, 1988:37), sugieren que los niños con 

impedimentos auditivos aparentemente tiene pocas habilidades para el juego social en 

comparación con los niños con audición normal. Estos niños generalmente despliegan 

conductas de juego cooperativo y favorecen más la participación solitaria. Este fenómeno 

ocurre por las insuficientes experiencias de comunicación que tiene el niño con problemas 

auditivos. 

Así como esta teoría tiene muchas riqueza conceptual y diversas aplicaciones; al igual 

que muchas teorías tiene varias críticas o limitaciones que se deben de revisarse. 

Sutton-Smith (citado en Fine y Fine, 1988:37) menciona dos críticas a Piaget acerca de 

sus ideas sobre el juego. Primero, si. el juego es primeramente asimilación, y si por definición, 

la asimilación no envuelve ningún cambio en la estructura cognitiva, entonces el juego no es 

un factor importante del desarrollo. Gracias a que la asimilación del juego y de los roles de los 

esquemas y operaciones no se atrofian con el desuso, y porque la asimilación no ocurre sin la 

asimilación, el juego es en efecto un rol importante en el desarrollo intelectual. 

La segunda crítica a la teoría del juego de Piaget es que los adultos están más empeñados 

en el juego que cuando eran niños. Si las ideas de Piaget acerca de que el desarrollo cambia en 

las estructuras cognoscitivas fueran correctas, entonces debería ser imposible que los adultos 
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regresaran a los juegos que cualitativamente son especiales para los niños. Bee (citada en Fine 

y Fine, 1988:38) critica a Piaget porque menciona que en su secuencia de desarrollo, al pasar a 

otro nivel, no se puede volver al anterior. Además presenta otra limitación de la teoría de ""' 

Piaget, po! gue menciona que cuando el formuló su teoría su objetivo era el de describir el 

desarrollo_ general en una sola dirección, por lo que es limitada para explicar el desarrollo 

ind~vidual de las poblaciones especiales. Como quiera que sea, mientras Piaget se enfocaba al 

desarrollo de los niños normales, un colega muy cercano, Barbe! Inhelder aplicaba sus ideas a 

niños con retardo mental. El pensaba que generalmente estos niños pasaban por los estados de 

Piaget en la misma secuencia pero más lentamente que los demás niños normales. 

2.4.2.3 Teoría del Aprendizaje 

De acuerdo con Thorndike, jugar es un comportamiento aprendido. El mencionaba que 

se aprende por ensayo y error; además según la ley del efecto si a una respuesta le sigue una 

satisfacción, se graba en la mente con más fuerza que si le sigue una decepción; generalmente 

el juego es seguido de una satisfacción. ( Alatorre, 1991: 174) 

Cada cultura o subcultura valora y recompensa diferentes tipos de comportamiento y los 

juegos infantiles reflejan estas diferencias. Roberts y Sutton Smith (citados en Papalia, 

1990:275), estudiaron las diferencias en las pautas de crianza infantil y en los juegos infantiles, 

en tres sociedades distintas . Los niños educados en culturas que recalcan la responsabilidad 

tienden a participar en juegos de azar. Dichos juegos se adaptan a los papeles pasivos de los 

jugadores y encierran la promesa de librarlos de la rutinaria responsabilidad diaria. Los niños 

de sociedades que valoran el logro y la realización prefieren los juegos de habilidad física. 

Pueden competir en estos juegos de una manera relajada, puesto que los resultados son menos 

importantes que los que deben obtener en la vida diaria. Y los niños educados para ser 

'¡., 
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obedientes tienden a participar en juegos de estrategia. Controlando a otros en el juego pueden 

desplazar sus tendencias agresivas. 

En la aplicación de esta teoría a los niños discapacitados se consideran algunos puntos 

importantes. El juego es una conducta aprendida que está basada en la experiencia. La 

premisa de que el juego es aprendido tiene tres implicaciones en los niños que no pueden 

ejecutarlo sin que el terapeuta lo haga con ellos. Primero, sugiere que cuando un niño no 

puede esforzarse para jugar (en lo que se supone que sería una apropiada conducta de juego) 

talvés no intenta jugar a otra cosa por temor a no lograrlo. Además cuando falla en una 

actividad de juego y es castigado, no vuelve a realizar esa acción por el mismo castigo. 

La teoría del aprendizaje proporciona otra perspectiva única para aplicar el juego con los 

niños que tienen discapacidad. Por ejemplo, un niño que tiene limitado el juego (como los 

niños con retardo mental que no juegan espontáneamente como cualquier otro niño), puede 

enseñarle como jugar por medio de la expresión. Esta es definida como una recompensa a las 

aproximaciones sucesivas de una respuesta deseada. Esta técnica se utiliza cuando la 

respuesta es inicialmente muy complicada para realizarse. El terapeuta debe modificar la 

respuesta del juego a una escala más pequeña, para que el niño pueda subir los escalones de 

esta jerarquía de manera exitosa. En contraste con los estados de Piaget, los teóricos del 

aprendizaje proponen una escala más pequeña, · con escalones acumulativos; esto es porque 

cada minuto el niño aprende algo nuevo, más logros son sumadas al repertorio acumulado del 

niño. 

Una implicación final se refiere a la manera en que se aprenden nuevas respuestas, es 

importante que se den oportunidades para los niños especiales de aprender a través del juego 

con los demás niños. Al dar estas oportunidades, la atención no solamente se dirige a las 
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habilidades de los niños discapacitados, sino al conocimiento que los niños sin discapacidad 

deberían de tener de sus amigos especiales. 

En resumen, los principios del aprendizaje pueden ser usados para explicar la conducta 

del juego. Porque al centrarse en la conducta, esta teoría prepara el efecto del juego sobre el 

desarrollo emocional. Por su parte la teoría psicoanalítica define al juego en términos de su 

propio desarrollo emocional. 

En resumen los principios del aprendizaje pueden ser usados para explicar las conductas 

del juego, por ejemplo en qué condiciones ocurre el juego, cómo modificar las respuestas del 

juego, cómo enseñar a jugar a niños con necesidades especiales, etc. Por otra parte la teoría 

psicoanalítica ofrece el soporte teórico para explicar la relación entre el juego y el desarrollo 

emocional del niño, pues el valor del juego es primeramente emocional, ya que permite a los 

niños reducir la ansiedad. Por medio del juego pueden manejar conflictos entre el ego y el 

superego. También es una respuesta catártica que reduce la tensión psíquica y otorga el 

dominio sobre experiencias agobiantes. Por su parte Piaget consideraba al juego como una 

forma de aprender acerca de nuevos y complejos objetos y hechos, una forma para consolidar y 

ampliar los conceptos y habilidades, y una manera para integrar el pensamiento con las 

acciones. La manera en que juegan los niños a cualquier edad depende de su estadio del 

desarrollo cognoscitivo. 



·cAPITUL03 



CAPITUL03 

ENFOQUES TERAPEUTICOS DE LA TERAPIA DE JUEGO 

Los terapeutas especializados en niños suelen recurrir a los juegos con el fin de 

diagnosticar y ayudar a los niños con sus problemas psicológicos. Como los pequeños aún no 

pueden expresarse bien con palabras, es más fácil penetrar en sus mentes observando cómo 

juegan (Alatorre, 1991 :35). 

La terapia de juego se basa en el hecho de que el juego es un medio de autoexpresión 

natural para el niño; por medio del juego el niño expresa sus sentimientos, emociones, deseos 

y problemas. La terapia puede ser directiva o no directiva. En el enfoque directivo, el 

terapeuta tiene la responsabilidad de guiar e interpretar y en el enfoque no directivo, el niño es 

el responsable de dirigir y guiar la terapia. 

En el presente capítulo se presentará una revisión general de lo que es la terapia de 

JUego. Se revisarán sus antecedentes, definición, el uso terapéutico del juego, así como los 

enfoques teóricos del juego: la terapia de juego psicoanalítica y la terapia de juego no directiva 

o centrada en el niño. 

3.1 Antecedentes 

La terapia de juego surge en los intentos de aplicar la terapia psicoanalítica a los niños, 

en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. En el análisis de adultos, la asociación 

libre era un medio importante para hacer consciente lo inconsciente. Con los niños surgió un 

problema cuando se descubrió que ellos se negaban a asociar libremente. En su primer 

informe, Anna Freud afirmaba que se podría inducir ocasionalmente al niño a asociar 

libremente pero que éste lo haría para agradar al analista. Sin embargo este material era 
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insuficiente para hacer alguna interpretación. Por esta razón y por la creencia de que los niños 

no tenían neurosis de transferencia, Anna Freud modificó la técnica analítica clásica. Como 

parte de una campaña o de una estrategia para ganarse al niño jugaba con él. Al parecer su 

primera utilización tenía por objetivo producir una vinculación emocional positiva con el 

analista y posibilitar así la verdadera terapia. 

Alrededor de la misma época Melanie Klein desarrolló un enfoque diferente, pero 

también se derivaba de las teorías fundamentales de Freud. Melanie Klein suponía que las 

actividades de juego del niño estaban, incluyendo las verbalizaciones concomitantes, tan 

determinadas emocionalmente como las asociaciones libres de los adultos . Klein llamó a su 

métodos "análisis lúdico". A diferencia del análisis de los adultos, en éste análisis lúdico las 

interpretaciones profundas de la conducta del niño se hacían muy tempranamente. Por este 

medio se esperaba reducir la ansiedad más aguda del niño y darle una imagen del valor del 

análisis para él; originando así una motivación personal para continuar la terapia (Rogers, 

1991:208 y Freud A., 1989:22-24). 

Melanie Klein menciona que una pre-condición para el psicoanálisis de un niño es 

comprender e interpretar las fantasías, sentimientos, ansiedades, y experiencias expresadas por 

el juego o, si las actividades de juego están inhibidas, las causas de ésta inhibición. Además 

menciona que siempre la guiaron dos principios establecidos por Freud; la exploración del 

inconsciente como tarea principal del tratamiento psicoanalítico, y el análisis de transferencia 

es el medio para lograr este fin. La situación de transferencia sólo puede ser establecida y 

mantenida si el paciente es capaz de sentir que el cuarto de juegos, es algo diferente de su vida 

diaria en su hogar; pues sólo en esas condiciones puede superar sus resistencias o experimentar 

y expresar sentimientos, pensamientos y deseos incompatibles con las convenciones usuales, y 

más en el caso del niño que siente que está en contraste con mucho de lo que se le ha 

enseñado. 
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Además en la transferencia con el analista el paciente repite emociones y conflictos 

anteriores y al reexperimentar emociones y fantasías tempranas e irlas comprendiendo en 

relación con sus primeros objetos él puede, por así decirlo, revisar desde la raíz estas 

relaciones y de esa manera disminuir sus ansiedades (Melanie Klein,1979:22-24,31). 

La aplicación de las teorías de Rank a la terapia de juego, realizada por Taft, condujo a 

ciertos cambios significativos en los objetivos y métodos del trabajo psicoterapéutico con 

niños. Estos fueron ejemplificados y elaborados por ABen posteriormente. Una característica 

esencial de la teoría rankiana o terapia racional es su concepción de que cierto tipo de relación 

terapéutica es curativa por sí misma. Esto contradice la opinión de que el paciente tiene que 

volver a revivir las primeras relaciones emocionales en las sesiones analíticas. 

El análisis clásico intentaba ayudar al paciente a crecer nuevamente de una manera 

mejor, pero el analista no condenaba los traumatismos anteriores. La terapia racional por el 

contrario se interesaba en los problemas emocionales tales como existían en el presente 

inmediato. Desde el punto de vista rankiano era poco útil el esfuerzo analítico por recuperar el 

pasado; porque el paciente neurótico estaba demasiado ligado a su pasado y tenía poca 

capacidad para vivir en el aquí y en el ahora. El terapeuta rankiano no trataba de ayudar al 

paciente a repetir una serie particular de pasos evolutivos; sino que comenzaba donde estaba el 

paciente. En la terapia de juego esto implicaba abandonar la interpretación en términos del 

complejo de Edipo, por ejemplo. Los sentimientos actuales llevaba una considerable 

reducción de la terapia. Taft y Allen enfatizaron sobre la necesidad de ayudar al niño a 

definirse a sí mismo en relación con el terapeuta. La sesión terapéutica era como una 

experiencia de crecimiento concentrado. En ella el niño podría darse cuenta gradualmente 

que era una persona independiente con fuerza impulsiva y que sin embargo, existía en una 

relación en la que otra persona podía tener sus propias cualidades. De todas las orientaciones 

terapéuticas, la terapia racional es la más cercana a la terapia centrada en el cliente. 
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Los principios de la terapia centrada en el cliente tienen relación con sistemas 

terapéuticos anteriores. De los freudianos se conservan los conceptos de la significación de la 

conducta aparentemente inmotivada, de permisividad y catarsis, de represión y del juego como 

lenguaje natural del niño. De los rankianos proviene la disminución de la posición de 

liderazgo del terapeuta, el énfasis en la respuesta a los sentimientos expresados más que a un 

contenido particular, y el permitirle al niño que utilice la sesión como él quiera ( Rogers, 

1990:208-209). 

En 1959 Rogers desarrolló el enfoque centrado en la persona para adultos y Virginia 

Axline lo modificó y adaptó para terapia de juego con niños. La terapia de juego centrada en 

el niño tiende a resolver el desequilibrio entre el niño y su ambiente para facilitar el 

crecimiento natural (Schaefer y O'Connor, 1991 :8). 

Por su parte West (1994: 177-182) y Dolliver (1995: 111-114) narran los antecedentes 

de la terapia de juego de la siguiente manera. 

En la historia de la terapia infantil existe una gran influencia del Psicoanálisis, ya que 

mientras Freud trabajaba con adultos, Melanie Klein y Anna Freud se dieron cuenta que el 

juego podría cumplir la misma función que el lenguaje tenía para los adultos en terapia. 

Más adelante, Alfred Adler enfatizaba la importancia del niño mismo y Otto Rank 

mencionaba que no era necesario entrar al pasado del niño si éste no lo consideraba adecuado. 

Carl Jung consideraba a la persona de manera holística; y reconocía las energías del 

niño y los impulsos de su crecimiento y desarrollo progresivo, por lo que no era necesario 

siempre que se diera una regresión para descubrir las causas del conflicto. 
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Frances Wickes mencionaba que el juego infantil posee contenido simbólico aunque en 

la terapia de juego generalmente no se hacen interpretaciones, su conocimiento agrega 

significado y comprensión al juego. 

Los teóricos del aprendizaje mencionan que las conductas de los niños son respuestas 
;; 

aprendidas moldeadas por el ambiente; la conducta puede modificarse con castigo o 

recompensa. La Teoría General de Sistemas menciona que las personas no son aisladas y los 

niños se ven afectados por el medio ambiente en el que viven. Piaget investigó normas y 

expectativas sobre el crecimiento cognoscitivo infantil. 

Erikson proponía que con oportunidades razonables los niños progresaban a través de 

niveles inherentes del desarrollo. Winicott fue uno de los primeros profesionales que tomó en 

cuenta el valor de la regresión terapéutica y desarrollo técnicas para el trabajo con niños, como 

la técnica del garabato. 

Entre 1930 y 1940 Carl Rogers buscó una alternativa que no fuera tan mecanicista 

como las conductuales ni tan reduccionista a patología como era el Psicoanálisis. Por 

consiguiente desarrollo la escuela centrada en el cliente o no directiva y actualmente mejor 

conocida como centrada en la persona. 

La terapia centrada en la persona ve a los seres humanos como básicamente racionales, 

socializados, progresistas y realistas. Acepta que cada individuo tiene la capacidad o impulso 

innato hacia el crecimiento y autoactualización (autodirección); además tiene un valor único, 

positivo y digno de confianza. 

Además afirman que cuando una persona presenta una "conducta desadaptada" con 

frecuencia es una respuesta a un ambiente (emocional, físico, espiritual , cognoscitivo) crítico, 
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invasor y que juzga y los demás atienden a sus necesidades inconscientemente. En al terapia de 

juego el terapeuta ofrece cualidades de consistencia, cariño, preocupación que pueden haberse 

perdido en etapas del desarrollo del niño. 

En un intento del niño por obtener aprobación de los adultos llegan a dudar e incluso a 

negar sus sentimientos dando como consecuencia un acting out o desobediencia. Con el 

tiempo estos niños pueden operar a partir de su empuje hacia la autoactualización y pueden 

aflorar conflictos psíquicos y conductuales. 

La terapia centrada en la persona no maneja un diagnóstico de etiqueta, sin embargo, 

intenta ayudar a las personas a que experimenten, exploren y lo más importante, confíen en su 

potencial y así de esta manera alienten a los clientes a que reconozcan y respondan al regreso 

de sus impulsos naturales de crecimiento. 

Al aceptar a los niños corno "intrínsecamente buenos y con capacidad de 

autoactualizarse el aprendizaje de tareas y el logro de cada una de las etapas del desarrollo 

suceden de manera natural dentro de un sistema que se centra en el niño. 

Cuando los niños pueden ser ellos mismos y sentirse queridos dentro del ambiente 

terapéutico, tienen una enorme oportunidad para quererse y valorarse a si mismos y con esto es 

muy probable que su conducta madure. 

3.2 Definición 

El término griego Psyque significa "alma, mente, espíritu; el principio de la vida mental 

y emocional, consciente e inconsciente ... " Terapia (del griego therapia) significa asistir, cuidar, 

sanar, servir, atender y lo que transmite algo un poco diferente de los valores más activos y 
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enfocados, implícitos en el trabajo directivo. Por tanto cuando se habla acerca de la terapia de 

juego, implica una aproximación holística del empleo del juego como un medio para "ayudar", 

en una forma no agresiva, a los aspectos físicos, espirituales, emocionales y cognoscitivos, 

tanto conscientes como inconscientes; tomando en cuenta el presente, pasado y futuro del niño 

"completo". La terapia de juego se ocupa de los sentimientos de los niños no sólo de su 

conducta. El terapeuta en gran parte, "espera" y "asiste" al niño; lo acepta y respeta, y posee 

una fe implícita de que el proceso de la terapia de juego (cuarto de terapia de juego, alianza 

terapéutica, encuentros entre terapeuta de juego y el niño, y la preocupación general que 

condujo a que se enviara al niño a terapia de juego) "funciona" (West, 1994: 16). 

Schaefer y O'Connor ( 1991 : 18) mencionan que la "terapia de juego se basa en el hecho 

de que el juego es el medio natural de autoexpresión que utiliza el niño. Es una oportunidad 

que se le da para que exprese sus sentimientos y problemas por medio del juego de la misma 

manera que un individuo puede verbalizar sus dificultades en ciertos tipos de terapias par 

adultos". 

La terapia de juego puede ser directiva, es decir, en la cual el terapeuta asume la 

responsabilidad de guiar, interpretar o bien puede ser no directiva. En ésta última el terapeuta 

deja que sea el niño el responsable e indique el camino a seguir". 

Para Webb (1991 :35) la terapia de juego es un método psicoterapéutico, basado en 

principios psicodinámicos y de desarrollo, aplicados a sacar el distress emocional de los niños 

pequeños a traves de una variedad de materiales de juego imaginativo y expresivo como 

títeres, muñecas, juegos, arte y objetos miniatura. "Lo importante es que los niños lleguen a 

expresar y trabajen en sus conflictos emocionales por medio de la metáfora del juego". 
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La terapia de juego va más allá de simplemente jugar con el niño. A través de las 

interacciones con el terapeuta, los niños experimentan catarsis, reducen efectos de problemas, 

reindican sus impulsos y corrigen sus experiencias emocionales . En la seguridad de un 

desarrollo permisivo en el cuarto de juego, los niños pueden expresar sus sentimientos y 

fantasías. 

3.3 El uso terapéutico del juego 

El juego y sus actividade·s sirven para vanos propósitos en la vida de los niños y 

adolescentes. Lo más importante es que el juego es la forma más significativa en que el niño 

aprende. Es un medio muy importante por medio del cual el niño ensaya diferentes roles y 

papeles sociales de su medio ambiente. En resumen se puede decir que el juego es un medio 

educativo y terapéutico naturalmente atractivo e importante en el desarrollo total del niño 

(Schaefer y O'Connor: 161 ). 

Cuando se trabaja con niños en psicoterapia es indispensable conocer el valor 

terapéutico que tiene el juego para el diagnóstico o tratamiento de los niños con problemas 

emocionales. A través de los años muchos psicólogos se han preguntado por qué el juego es 

esencial en la psicoterapia con niños, por lo que a continuación se presentan unos puntos 

importantes que dan respuesta a esta interrogante. 

* El juego permite a los niños comunicar sus sentimientos de manera efectiva y natural. 

* El juego permite a los adultos entrar al mundo de los niños y enseñarles que ellos los 

reconocen y los aceptan. Cuando un adulto juega con un niño, es como si los dos estuvieran al 

mismo nivel, como si tuvieran el mismo poder uno sobre el otro. 

* Observar a los niños jugar permite a los adultos comprenderlos mejor. 

* Como el juego es placentero para los niños, éste los relaja y reduce su ansiedad y defensas. 
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* El juego da a los niños oportunidades de sentir libremente, ya sea ansiedad, miedo o alegría; 

además le permite expresarlos sin miedo a la censura por parte de los adultos. 

* El juego da a los niños la oportunidad de desarrollar habilidades sociales que puede usar en 

otras situaciones de su vida. 

* El juego da a los niños la oportunidad de tratar nuevos roles y de experimentarlos en un lugar 

seguro con una variedad de solución para sus problemas (Hughes, 1991:203-204 y 

Knell, 1993 :46-49). 

Para West (1994: 14), "el juego da la oportunidad para el crecimiento físico, emocional, 

cognoscitivo y social, y con frecuencia es placentero, espontáneo y creativo. El juego puede 

reducir eventos atemorizantes y traumáticos; es posible que alivie la ansiedad y tensión; puede 

auxiliar a la relajación, diversión y el placer. A través del juego los niños aprenden acerca del 

mundo y sus relaciones; ofrece una oportunidad de ensayar, someter a prueba a la realidad, 

explorar las emociones y los roles. El juego le permite al niño expresar la agresión y los 

sentimientos ocultos, y puede constituir un puente entre fantasía y realidad" . 

Por su parte Nickerson (citado en West, 1994: 15) menciona que : 

* El juego es el medio natural de autoexpresión, experimentación y aprendizaje para el niño. 

* Al sentirse como en casa en el ambiente de juego, el niño fácilmente puede relacionarse con 

los juguetes y "jugar" sus preocupaciones con ellos. 

*Un medio de juego le facilita la comunicación y expresión al niño. 

* Un medio de juego también le permite una liberación catártica de los sentimientos 

frustraciones y demás. 

* Las experiencias de juego quizá sean renovadoras, sanas y constructivas en la vida de un 

niño. 
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* El adulto puede, de manera más natural, comprender el mundo del niño mediante su 

observación durante el juego, y puede relacionarse de modo más fácil con el niño a través de 

las actividades de juego que por medio de una discusión completamente verbal. 

Schaefer y O'Connor (1991:162,170 y 233-234) mencionan que la actividad del juego 

puede ser observada desde dos puntos de vista. El primero se refiere a que da la oportunidad 

de que el niño tenga fantasías y además saca a flote deseos del niño, abriendo así una puerta al 

pasado del niño. El segundo punto se refiere a que provee al niño de herramientas para relatar 

sus problemas al terapeuta; ya que dentro del juego tiene reacciones y sentimientos parecidos a 

los que experimenta en su vida diaria. 

Así mismo mencionan que los fundamentos para incorporar el juego al trabajo con 

niños se basan en los siguientes puntos: 

* El juego y los juegos son un medio de expresión natural, experimentación y aprendizaje en 

general del niño. 

* El niño se siente "en casa" en un escenario de juego y se relaciona fácilmente con los 

juguetes y lo que les concierne. 

* Un medio de juegos facilita la comunicación y la expresión. 

* Un medio de juegos también permite la liberación catártica de sentimientos, frustraciones, 

ansiedades (es decir, la oportunidad de ventilar y acomodar las preocupaciones en una 

perspectiva). 

* Las experiencias de los juegos son renovadoras, saludables, constructivas. 

* Un adulto puede comprender más completamente y naturalmente el mundo de los niños 

observándolos en sus juegos, se relaciona con ellos más fácilmente mediante actividades del 

juego que tratando de inducir discusiones completamente verbales de su vida. 
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Además los juegos pueden utilizarse a la par del proceso terapéutico total o como 

centro del mismo. Algunos juegos generalmente se utilizan para "liberar" transacciones 

terapéuticas bloqueadas, para reducir la resistencia a verbalizar los problemas y/o 

sentimientos. En otro sentido, los juegos pueden utilizarse como medio terapéutico principal y 

central en el que los problemas y sentimientos se "juegan" en vez de hablarse. 

Finalmente Crocker y Wroblewski (citados en Schaefer y O'Connor, 1991:163) listan 

seis funciones de ayuda que resultan de la utilización del juego en la consultoría o terapia 

infantil: 

* El uso de los juegos sirve como herramienta para la evaluación proyectiva. 

* El usar un juego en específico puede ser de gran ayuda para confrontar al niño a una 

situación de ansiedad. 

* El uso de los juegos ofrece la oportunidad de que el jugador respete las "reglas del juego". 

Análogamente se podría entender cómo si se diera la oportunidad al niño de ser responsable 

con las normas que le dicta la sociedad, tanto para él como para los demás. 

* Da la oportunidad de que surjan fantasías y en el proceso se puede liberar potencial creativo 

para la vida y la solución de problemas. 

* La utilización de juegos crea un clima de seguridad y permisividad en el que se pueden 

experimentar conductas nuevas. 

* Explorar el significado personal de ganar o perder dentro del contexto seguro del jugar 

terapéuticamente puede ayudar a que la persona aprenda a enfrentarse a la agresividad con 

habilidad, retando y aceptando retos e inclusive siendo rechazado por los demás. 

3.3.1 Modalidades del trabajo terapéutico del juego 
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El trabajo del juego terapéutico tiene cmco modalidades o categorías: el juego 

espontáneo, guiado, de evaluación y enfocado. A continuación se explicará de manera breve, 

en lo que consiste cada uno. 

Juego espontáneo: Se da cuando los niños juegan por el simple hecho de jugar. Tiene 

mucho valor dentro del desarrollo normal de los niños, por lo tanto debe alentarse y nutrirse. 

Juego guiado: Es aquel juego que tiene un propósito específico. En ocasiones es un 

medio para llegar a conocer mejor al niño ofreciéndole un ambiente no amenazante en el cual 

el terapeuta y el niño puedan estar juntos. 

El juego de evaluación (incluye descubrimiento y validación): Lo determina el 

terapeuta y tiene tiempo limitado. Se utiliza para obtener datos importantes que no serían 

posibles de obtener si se hiciera una entrevista. 

El juego terapéutico enfocado: Con frecuencia resulta del juego de evaluación, sus 

objetivos y métodos son de tiempo limitado y se refieren a puntos específicos que salieron a 

flote en el juego anterior. (West, 1994: 15-16) 

3.4 Terapia de juego Psicoanalítica (directiva) 

El papel del juego en el Psicoanálisis del niño es más ambiguo de lo que comúnmente 

se cree. Dentro de la literatura de la escuela de Viena se habla del juego sin darle mayor 

importancia. Hug-Hellmuth, menciona que el niño en las sesiones juega con sus juguetes y 

recomienda que también lo haga en casa. Por su parte Anna Freud se refiere al juego como el 

medio que utiliza el niño para verbalizar sus problemas en las sesiones, y además lo toma 

como un verdadero análisis durante el periodo de latencia. Fue hasta que Fries junto con Anna 
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Freud que se da una explicación detallada de la utilización del juego en el análisis de un niño 

de cuatro años. Anna Freud realizó las diferencias entre el enfoque freudiano y el kleiniano 

para utilizar el juego en el trabajo analítico del niño. Presenta al juego como una fuente de 

indicios a la vida interior del niño pero se reserva el ocultar la interpretación hasta haber 

entrado en sus experiencias traumáticas únicas y específicas, mediante el manejo sistemático 

de sus resistencias. 

Por el contrario, la escuela Berlín/Londres dirigida por Melanie Klein tomaba el juego 

como un equivalente a las asociaciones libres de los pacientes adultos, por lo tanto era en el 

juego donde basaban sus interpretaciones; es más el juego se tradujo al supuesto lenguaje del 

inconsciente, dentro del marco de la configuración de transferencia adjudicado. En el método 

kleiniano el juego no sólo se utilizaba como un medio para promover un fin, sino como un fin 

por sí mismo. (Schaefer y O'Connor, 1991 :9-10) 

Melanie Klein menciona que para disminuir la ansiedad en el niño debía hacer uso 

completo del lenguaje simbólico del juego; pues es una parte esencial del modo de expresión 

del niño ligado a sus deseos, fantasías y experiencias. Este modo arcaico de expresión es muy 

semejante al de los sueños, y el modo en como juega el niño es el acceso al inconsciente del 

pequeño. Sin embargo, se debe considerar el uso de los símbolos de cada niño en conexión 

con sus emociones y ansiedades particulares (Melanie Klein, 1979:36). 

Yawkey ( 1984:90) menciona que Melanie Klein se asombraba de la facilidad con que 

el niño aceptaba las interpretaciones si éstas se hacían a partir de su juego. Sin embargo, ha 

sido Anna Freud la dominante en la práctica analítica infantil en Estados Unidos, así como de 

la terapia de juego. 
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Finalmente se puede decir que los psicoanalistas han incorporado el juego a sus 

terapias con niños, para lograr con mayor facilidad tres características que el paciente adulto 

tiene al llegar a terapia: motivación para cambiar, lograr la transferencia y la asociación libre. 

El paciente adulto tiene la motivación para cambiar, por eso acude a psicoterapia, pero el niño 

pocas veces tiene deseos de cambiar y acude a terapia porque sus padres lo llevan. El segundo 

obstáculo es que el niño presenta dificultad para realizar la transferencia. En los adultos es 

más sencillo porque la figura que representa el terapeuta no tiene un rol que envuelve 

completamente su vida. En cambio, en los niños es más complejo, pues las figuras paternas 

tienen todavía demasiada autoridad sobre ellos y esto dificulta la transferencia. Por último, los 

niños no logran fácilmente la asociación libre (el tercer componente de la terapia de adultos). 

A los niños les hace falta conciencia y habilidades verbales necesarias para asociar como lo 

hacen los adultos (Hughes, 1991: 204-205). 

3.4.1 Procedimiento 

Antes de comprender cómo se usa el juego en la terapia psicoanalítica infantil, es 

importante conocer en lo que no se utiliza. De este modo, el juego no se utiliza como un 

medio para lograr abreacción de la terapia psicoanalítica infantil. Además el juego no se utiliza 

para proporcionar al niño recreación. Aunque este fin si es valioso, en la terapia psicoanalítica 

no se utiliza porque perjudicarían gravemente su disponibilidad como figuras de transferencia 

y su habilidad para mantener la posición de un observador neutral. Debe admitirse que hasta 

cierto punto es difícil y casi imposible que el terapeuta no participe activamente en el juego del 

niño, sin embargo, aún entonces, el terapeuta debe mantener su atención en el objetivo 

principal y ser observador participante y no compañero de juego. 

Por último, el juego no se utiliza como medio para educar al niño, por lo menos no en 

la terapia psicoanalítica. Indudablemente el niño puede obtener algunos beneficios educativos 
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secundarios a partir del tratamiento, a través de una identificación con el terapeuta o de las 

prácticas de ciertas actividades de juego. 

A continuación se explicará como sí funciona la terapia de juego desde el enfoque 

psicoanalítico. 

Al inicio del análisis infantil se creía que se necesita un "periodo preparatorio" para 

atraer la atención del niño, establecer una transferencia positiva y la alianza de trabajo. Más 

tarde por medio de la práctica se dieron cuenta que el juego proporcionaba el modo por el que 

el niño se relaciona con el terapeuta para modular la distancia y cercanía y aún la privada, para 

proporcionar fácilmente un flujo de comunicación. Por consiguiente los juguetes deben de 

estar al alcance de los niños y el terapeuta debe cuidar sugerir su uso, su posición debe ser 

permisiva más no directiva, teniendo presente el objetivo final del tratamiento, es decir, ayudar 

al niño a verbalizar conflictos y hacer uso de los esfuerzos interpretativos del terapeuta. 

La terapia psicoanalítica con pacientes adultos se apoya en las asociaciOnes 

espontáneas de ellos. Pero en el caso de los niños no se aplican estas condiciones, se necesitan 

otros medios. Para los kleinianos es muy sencillo, ya que el juego es un equivalente a las 

asociaciones de parte de las adultos; sin embargo, para los freudianos el asunto es más 

complejo, ya que el juego es sólo una de las fuentes de las cuales el terapeuta obtiene 

inferencias sobre el niño, pero que pueden ser muy útiles en la evaluación diagnóstica inicial y 

durante el tratamiento. 

Cualquiera que sea el medio con el cual el analista llega a las formulaciones sobre los 

conflictos que presenta el niño en las sesiones, su herramienta fundamental en las sesiones 

sigue siendo la interpretación . 
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Con el paciente adulto, la situación es relativamente simple, porque las interpretaciones 

se hacen a partir de sus verbalizaciones; pero en el niño el lenguaje es limitado por su 

inmadurez cognoscitiva, además existe la dependencia de quienes figuran en sus conflictos y el 

carácter tenaz de sus resistencias. Por eso se utiliza una técnica denominada 'interpretación 

dentro de la metáfora" , es decir el uso de la situación del juego, las figuras representadas o 

ambos, dentro de él como sujeto y objeto de la oración interpretativa. Sin embargo, al final de 

cuentas lo que marcará el grado de comunicación es el tacto, la capacidad cognoscitiva y las 

habilidades del terapeuta en su trabajo con los niños (Schaefer y O'Connor, 1991:10-14 ). 

Por otro lado, Melanie Klein observaba cuidadosamente al niño jugar y escuchaba lo 

que realmente decía e intentaba trasladarlo a palabras y a mensajes simbólicos del juego. El 

éxito de que Melanie Klein tuvo en el análisis de la interpretación del juego fue por dos 

aspectos importantes. El primero fue que los niños lograron el insight y reconocieron el 

significado de sus conductas. Sin embargo existe controversia hacia este último punto; por un 

lado se dice que el niño tiene la misma capacidad que el adulto para lograr insigths, y por el 

otro se dice que el niño no es capaz de entender el significado simbólico de su juego. 

Retomando los aspectos del éxito de Melanie Klein, se puede decir que el segundo se refiere a 

que los niños aceptaron mejor sus sentimientos y necesidades y pudieron desarrollar conductas 

más adaptativas y efectivas como resultado del trabajo en la terapia (Hughes, 1991 :207-208). 

3.4.2 Materiales y su uso 

Un aspecto muy importante en la comunicación psicoterapéutica es que ésta debe estar 

a tono con su nivel de desarrollo afectivo y cognoscitivo. Por lo tanto los juegos y juguetes se 

elegirán de acuerdo a la edad, sexo e ideologías de la época. Otro aspecto importante es no 

tener demasiados juguetes en el salón terapéutico, ya que esto provocará en el niño confusión, 

más que involucración. En síntesis el cuarto de tratamiento deberá tener juguetes simples y 
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durables y proporcionar un mínimo de desorden. Además los materiales deben ir de acuerdo 

con el espacio y con el sentido de comodidad del terapeuta. 

Un buen equipo de materiales debe incluir "una buena cantidad de papel para dibujar 

recortar, además de crayolas, marcadores, plastilina para modelar, cubos de diferentes tamaños 

para construir, muñecas pequeñas y flexibles y algunos muebles para esas muñecas, algunos 

títeres para el juego dramático, carros y camionetas, un bebé o muñeca que puedan vestirse y 

desvestirse y un biberón para darle de comer, dos pisotolas de juguete y una pelota de goma y 

plástico. Para los niños (especialmente varones) en la etapa de latencia, es muy útil un tablero 

y un ajedrez, un juego de indios y vaqueros de plástico. Para niños mayores (en esta misma 

etapa), pueden servir modelos de aviones y barcos. 

En particular deben evitarse los juegos de tablero complejos y los juguetes de 

construcción complicada, los de baraja tienden a oponer resistencia en vez de establecer 

comunicación. En la medida que sea posible, los materiales deben alentar y no restringir el 

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

expresión del afecto y revelación de mecanismos de defensa característicos. 

En la terapia psicoanalítica, el uso del juego por lo general desaparece en la 

preadolescencia y se trabaja principalmente con la comunicación verbal incluyendo el recurso 

de la interpretación de los sueños como medio de exploración. Sin embargo, si los 

preadolescentes quieren regresar a jugar con alguno de los materiales, se les debe permitir 

hacerlo, pues talvés de esta manera resuelvan sus conflictos que generaron tal resistencia 

regresiva (Scahefer y O'Connor, 1991 : 14-16). 

Melanie Klein (1979:25-26) sugiere como juguetes esenciales para la técnica 

psicoanalítica muchos juguetes pequeños, porque con su gran variedad el niño puede expresar 
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una amplia sene de experiencias y fantasías . Es importante que los juguetes no sean 

mecánicos y que las figuras humanas no indiquen alguna ocupación en particular. 

Los juguetes de cada niño deben guardarse en un cajón para él sólo ya que de esta 

manera cada uno sabe que sólo él y el analista conocen sus juguetes y con ellos su juego, que 

es el equivalente a las asociaciones del adulto. 

Sin embargo, los juguetes no son el único medio para realizar el análisis del juego. 

Muchas de las actividades del niño, como jugar en el lavatorio con las tazas, vasos de agua y 

cucharas pueden servir también para este fin. Sobre todo si el niño le asigna roles al analista y 

al él mismo. 

Aberastury (1987:92) menciona que la habitación donde se psicoanaliza un niño no 

necesita ser tan grande porque la terapia de juego no requiere de mucho espacio. Las paredes 

deben ser lavables y conviene que el piso esté recubierto con flexiplast. Debe haber un baño 

que este comunicado con el cuarto de trabajo de uso exclusivo para el paciente, con inodoro, 

lavabo con agua corriente, toalla, papel higiénico, un vaso y una o dos sillas. 

La mesa y las sillas deberán ser cómodas y simples, lo suficientemente fuertes para 

resistir el desgaste. Es necesario un mueble con cajones para guardar el material. Cada cajón 

debe quedar cerrado con llave al finalizar la sesión para abrirse al comenzar la sesión 

siguiente. También es útil poner un pequeño diván, ya que aún los niños llegan a necesitarlo 

para recostarse y hablar, sobre todo cuando van acercándose a la pubertad. 

En cuanto al material, existe un tipo standard que satisface las necesidades de los niños 

de cuatro o cinco años y con algunas modificaciones puede servir para niños mayores: cubos, 

plastilina, lápices de color, goma, goma de pegar, algunos muñecos pequeños, trapitos, tijeras, 
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autos, tacitas, platitos, cubiertos, cortaplumas y tijeras. Siendo el papel, lápices y colores los 

materiales preferentemente usados por los niños de 6 a 12 años. Además se pueden incluir en 

la lista algunos materiales con los cuales el niño juegue en su casa. También se permite que el 

niño juegue con agua, pero esta permisividad de parte del terapeuta debe tener ciertos límites 

para que el niño no inunde el consultorio. 

El uso del material debe estar a la disposición del niño y reponer el material cuando el 

niño lo pida y las circunstancias lo aconsejen. El uso inadecuado del material tiene como 

significado un maltrato a propias partes del cuerpo del niño, del terapeuta y de su vínculo con 

él. Cuando un niño destroza hojas, las tira al inodoro, las apretuja y las tira, el analista puede 

interpretar esto como pequeños suicidios. 

3.4.3 Perfil del terapeuta 

Para ejercer la práctica psicoanalítica, el terapeuta debe cumplir con ciertas 

condiciones. Debe tener una base profunda en el desarrollo infantil normal y anormal y 

experiencia en el observación de niños con todo tipo de conductas en diferentes situaciones. 

Debe estar profundamente familiarizado con la teoría psicoanalítica del desarrollo de la 

personalidad, su estructura y función y ser conocedor de la literatura en este campo. Por 

último, debe haber tenido una amplia experiencia supervisada en el tratamiento de niños 

dentro de la práctica clínica. 

Además de estos requisitos "académicos", el terapeuta de la terapia psicoanalítica con 

niños, debe tener ciertas características personales. Debe ser lo suficientemente maduro para 

poder empatizar sin sobreidentificarse, debe permitirse cierta regresión controlada sin perder 

su capacidad de observar, interpretar y soportar presiones afectivas intensas sin perder el 

control. Deber ser capaz de sobrellevar la provocación sin ser provocado, igual con la 

seducción si ser seducido. 



87 

El terapeuta debe además, estar lo suficientemente satisfecho de las resoluciones de sus 

problemas infantiles como para soportar su resurgimiento en la situación de tratamiento y su 

representación en el juego con el niño. Todo esto lo adquiere con la experiencia del 

psicoanálisis personal. Finalmente debe tener ante todo, un interés genuino en los niños, en la 

curiosidad que los caracteriza y debe estar dispuesto y capaz de ser completamente honesto 

consigo mismo y con el paciente (Schaefer y O'Connor, 1991 :9-17). 

Aberastury ( 1987: 10 1) menciona que para ser analista de niños es necesario conocer y 

jugar todo tipo de juegos: ajedrez, damas, canasta, al té, etc. Deben conocerse los personajes y 

las historietas más leídas por los niños. Conservar además un suficiente placer por el juego y 

tener cierta agilidad que le permita afrontar sin demasiado esfuerzo el ejercicio que implica 

trabajar con un niño en análisis. Es indudable que para analizar un niño no basta un frío 

conocimiento de la técnica y la teoría; es necesario conservar algo del placer que siente el niño 

cuando juega, mantener algo de la ingenuidad, fantasía y capacidad de asombro que son 

inherentes a la infancia. 

3.5 Terapia de juego centrada en el niño (no directiva) 

3.5.1 Procedimiento 

La terapia de juego no directiva o centrada en el cliente fue desarrollada por Carl 

Rogers y la Universidad de Chicago "School of Psycotherapy", y fue Axline, discípula de 

Rogers, quien en 1947 publicó un texto describiendo el nuevo método de terapia centrada en el 

niño; pero fue hasta 1969 cuando quedó de manera definitiva después de estrictas revisiones 

(Scahefer y O'Connor, 1991: 19). 
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La terapia de juego no directiva puede describirse como la oportunidad que se le da al 

niño para experimentar crecimiento, bajo las condiciones más favorables. Ya que el juego 

constituye su medio natural de expresión y el niño tiene la oportunidad de actuar por ese medio 

todos sus sentimientos, ya sean de tensión, frustración, inseguridad, agresión, ansiedad, temor, 

confusión, tristeza. El niño los trae a la superficie y los encara, aprende a controlarlos o los 

abandona. El niño comienza a pensar por sí mismo, a tomar sus propias decisiones, a ser más 

maduro psicológicamente y por lo mismo a tomar conciencia de su individualidad (Axline, 

1981: 24-25). 

La terapia de juego centrada en el cliente se atribuye a la teoría rogeriana del desarrollo 

de la personalidad y restauración que sustentan la terapia centrada en el adulto, sólo con 

modificaciones en el método. Ambos enfoques se derivan de la creencia de que cada 

individuo por dentro tiene una poderosa fuerza que lucha continuamente por la 

autorrealización, como si fuera un impulso hacia la madurez, independencia y autodirección. 

Sin embargo, para lograr la autorrealización, la persona necesita permiso para ser él mismo 

con la completa aceptación de sí, por él mismo y por los demás. 

Existen ocho principios básicos de la terapia no directiva que guían al terapeuta en 

todos sus contratos terapéuticos. Estos principios son muy sencillos pero de enorme utilidad 

cuando son ejecutados con sinceridad, consistencia e inteligencia. 

• El terapeuta debe desarrollar una relación interna y amigable con el niño, mediante la cual 

se establece una armonía lo antes posible. 

• El terapeuta acepta al niño tal como es. 

• El terapeuta crea un sentimiento de actitud permisiva en la relación, de tal forma que el 

niño se siente libre para expresar sus sentimientos por completo. 
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• El terapeuta está alerta de reconocer los sentimientos que el niño está expresando y los 

refleja de nuevo hacia él de tal forma que logra profundizar más en su comportamiento. 

• El terapeuta observa un gran respeto por la habilidad del niño para solucionar sus 

problemas, si a éste se le ha brindado la oportunidad para hacerlo. Es responsabilidad del 

niño decidir y realizar cambios. 

• El terapeuta no intenta dirigir las acciones o conversación del niño en forma alguna. El 

niño guía el camino; el terapeuta lo sigue. 

• El terapeuta no pretende apresurar el curso de la terapia. Este es su proceso gradual y, 

como tal , reconocido por el terapeuta no pretende apresurar el curso de la terapia. Este es 

su proceso gradual y, como tal, reconocido por el terapeuta. 

• El terapeuta establece sólo aquellas limitaciones que son necesanas para conservar la 

terapia en el mundo de la realidad y hacerle patente al niño de su responsabilidad en la 

relación (Axline, 1981 :81-82). 

En cuanto a la terapia de juego en la práctica, no existen reglas específicas que 

delimiten la edad que los niños deben tener cuando llegan a terapia. El promedio es de cuatro 

o cinco años hasta once y doce años. Los niños de más edad no acuden a este tipo de terapia 

por sentirse incómodos al pasar el tiempo con el terapeuta en el cuarto de juego. 

Hay situaciones y conductas sin embargo, que precipitan la referencia a terapia de 

juego, entre ellas se encuentran tres que son las más comunes: 

* En una crisis cuando la conducta del niño es tal que los padres piden que un profesional los 

ayude porque ellos ya no pueden. 

* Como parte del proceso para preparar al niño a un cambio eventual. 

* Cuando el niño presenta multiproblemas que pueden resolverse con al terapia de juego. 
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Además existen una multitud de "problemas" (sic) que puede presentar el niño y lo 

cual lleve a sus padres a remitirlo a terapia. Entre esta multitud de problemas se enumeran los 

siguientes: 

* conducta inmadura, seudomudez o ambas, 

* dificultades en la vinculación, 

* fracaso en prosperar, 

* maltrato físico o abuso sexual de otros niños o de animales, 

* masturbación, o insertarse cosas dentro de Jos genitales o ano, 

* sufrir problemas psicosomáticos, 

* trastornos en la alimentación, 

* no control de esfínteres y ensuciarse, 

* decir mentiras, 

* respuestas emocionales inadecuadas, 

* mutismo por elección, 

* retraimiento, berrinches, brotes de violencia, 

* cambios extremos en el estado de ánimo; 

* falta de afecto, dificultades con las relaciones interpersonales, 

* escrupulosidad antinatural o conducta caótica y desordenada, 

* daño a sí mismo, lastimar animales o niños más pequeños, 

* bajo funcionamiento sin razón aparente, 

* trastornos de aprendizaje y problemas para asistir a la escuela, en particular rehusarse ir a 

ésta. 

Además haber sufrido traumas significativos como: 

* Abuso sexual, maltrato físico, emocional u organizado, 



* enfermedades o accidentes graves, 

* muerte de una persona significativa, 

* pérdida(s) excepcionale(s), 

* dolor emocional, 

*paternidad inadecuada, 

* estilo de vida destruido o paupérrimo, 

* exposición al alcohol o drogas. 
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Es interesante reconocer que la mayoría de las veces se lleva al niño a terapia porque 

los padres ya no saben que hacer con él o porque ha caído en crisis, sin embargo, sería mejor si 

se refiriera al niño antes de que la crisis sucediera y se tomara la ayuda terapéutica como un 

aspecto importante para el desarrollo y bienestar del niño. 

En este proceso de referencia a la terapia es importante conoce las contraindicaciones 

de la terapia de juego no directiva, es decir lo que se recomienda a los terapeutas de juego para 

que no trabajen con los siguientes casos: 

* Niños con problemas graves de aprendizaje. 

* Niños que tienen problemas para diferenciar la fantasía de la realidad y que tienen trastornos 

como el autismo, psicosis infantil, síndrome hiperquinético y trastornos de personalidad. 

* Niños con conductas desadaptativas aprendidas resultantes de una disfunción familiar (aquí 

sería preferible que remitieran a la familia a terapia familiar) 

* Niños al borde de algún cambio vital importante. Sería mejor esperar a que su vida fuera más 

estable. Puede ser preferible el juego terapéutico enfocado o juego guiado. 

* Niños que son demasiado pequeños o demasiado grandes. 

* Niños cuya seguridad o protección no estén aseguradas y cuyas necesidades básicas no se 

están satisfaciendo de manera patente. (West, 1994: 32-38) 
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La Lic. Rositas menciona que de acuerdo a la bilbiografía revisada, la Terapia de juego 

humanista solo se contraindica para niños psicóticos, autistas o niños esquizofrénicos, pero de 

ahí en fuera, se puede aceptar a cualquier niño con sus adecuaciones; pero es muy importante 

justificar porqué se realizan esas adecuaciones y cuidando mucho sguir con la técnica (Rositas, 

entrevista personal, Enero 6, 1997). 

Cuando se refiere a un niño a terapia de juego, se hace una cita de aproximadamente 

una hora (quizá menos para niño más pequeños), en general una vez por semana a la misma 

hora. El niño al llegar al cuarto de juego puede ver todo lo que hay a su alrededor; el terapeuta 

le dice " puedes hacer casi cualquier cosa que desees y está bien decir lo que quieras y sientas, 

y ser aquí como tú quieras ser". A nivel simbólico el terapeuta le diría "dentro de este cuarto, 

éste lugar seguro, eres libre de hacer lo que quieras" . (West, 1994: 17) 

Lo que generalmente dura una terapia son entre doce y catorce sesiones, pero depende 

tambien de las diferencias individuales, hay niños por ejemplo, que para la cuarta sesión ya se 

ve un cambio; pero hay otros que se tardan un poco más. Generalmente es una sesión por 

semana de cuarenta y cinco minutos; sin contar lo que es la evaluación y las entrevistas de los 

padres. Hay niños que en seis sesiones ya salieron, pero depende de cada niño, hay otros niños 

que se tardan más de 20 a 24 sesiones, sin embargo el niño solo va ir expresnado con su juego 

y sus verbalizaciones que hace que ya esta listo o no. Pero si es importante saber cuál es el 

promedio porque los papas preguntan en la entrevista ( Rositas, entrevista personal, Enero 6, 

1997) 

Realmente si le preguntarán al terapeuta que hace con los niños en la terapia de juego, 

su respuesta sería sencilla: "nada", porque cuando ellos quieran jugar, lo harán; esa es su forma 

de expresión. 
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Los niños que se refieren a la terapia de juego son niños que tienen problemas 

emocionales conductuales o de ambos tipos. Pueden presentar problemas de retraimiento, 

acting-out, dificultades para controlarlos, bajo rendimiento escolar, dificultades del desarrollo 

(aunque no existan problemas médicos o físicos). Tal vez sufrieron procedimientos médicos 

desagradables o maltrato infantil o bien pudieron sufrir alguna otra experiencia traumática. 

Razones puede haber muchas, pero un factor común es la incomodidad del niño con respecto a 

lo que le ha sucedido y esto se manifiesta en su conducta. 

Ya que estos temores y ansiedades se originaron en sus experiencias pasadas y/o con 

personas cercanas a ellos, tienen poca oportunidad para analizar sus sentimientos. La terapia 

de juego ofrece una oportunidad de relacionarse con un adulto objetivo que los acepta y que no 

está involucrado en otros aspectos de la vida del niño. La sesión es un tiempo personal para el 

niño y la información que se obtenga de ella no tiene porqué informarse a otra persona, al 

menos que así lo deseen . 

Dado que las creencias influyen en la conducta, el terapeuta de juego que inicia el uso 

de la aproximación centrada en el niño, debe analizar sus actitudes hacia los niños así como su 

comprensión del papel dentro de éstos en la sociedad. Además debe conocer cómo es la 

crianza infantil en el medio donde trabaja y poseer una preparación para adaptarse y ser 

flexible a la sociedad multicultural a la que se enfrenta (West, 1994: 17, 25 y 28). 

La Lic. Rositas menciona que en la terapia humanista al llegar al cuarto de juego el 

terapeuta no se sienta en el piso con el niño o anda detrás de él, sino que el terapeuta tiene su 

silla, se sienta y le dice al niño que vas a estar ahí viendo como juega, por así decirlo, tomando 

en cuenta los principios de la terapia de juego: empatía y aceptación incondicional. El niño es 

el líder y el terapeuta va a ser el seguidor. El terapeuta no le va a decir vamos a jugar con la 
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casa o vamos a jugar con la arena; sino que su técnica va a ser reflejar sentimientos, pero al 

mismo tiempo y conforme vaya conociendo al niño, va a ir haciendo elaboraciones con el 

material reunido, pero logrando que el niño vaya haciendo insight. En este tipo de terapia el 

niño va ir diciendo con su juego y con su plática cuando está listo para terminarla (Rositas, 

entrevista personal, Enero 6, 1997). 

3.5.2 Etapas del proceso de juego no directivo 

=> Primera sesión 

La primera sesión tiene un significado especial no sólo para la terapia de juego sino 

para todas las terapias, ya que tiene un efecto sobre el curso de los sucesos terapéuticos. 

Por lo tanto es muy importante darle a conocer al niño desde el principio que la 

atmósfera será amigable, de aceptación y de apoyo. El terapeuta debe pensar que va a tratar al 

nií)o más sensible que pueda imaginar y por lo mismo deberá orientar adecuadamente sus 

respuestas empáticas. Por ejemplo, si el niño es tímido, el terapeuta debe cuidar el no atosigar 

al niño hasta que obtenga ciertas pistas de que se siente alejado. 

El terapeuta debe demostrarle al niño por medio de sonrisas, palabras, tono de voz y 

postura (menos físicamente) que existe calidez en el ambiente. La primera afirmación que se 

le dice al niño es decirle que éste será su tiempo y habitación especial para decir cualquier cosa 

que desee y hacer casi todo. Con esto último se prepara al niño para los límites que se 

establecerán posteriormente. Debe comunicarse al niño que puede jugar con el material que 

desee. También debe decírsele cuál va a ser el papel del terapeuta durante la sesión. Para los 

niños más pequeños sería conveniente decirles: "este es un cuarto de juegos especial, aquí 

puedes jugar a casi cualquier cosa que te guste. Si hay algo que no debas hacer yo te lo diré". 
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~ Primeras sesiones 

Durante las primeras sesiones, el niño va a explorar las realidades del tiempo de juego, 

al terapeuta como persona, y a sí mismo en relación a este ambiente social diferente. Además 

se van a probar los límites y pueden salir a flote ciertas conductas agresivas del niño. 

En este periodo es necesario que el terapeuta estructure su propia identidad para el 

niño; por ejemplo, si el niño juega en silencio, iluminando un dibujo, el terapeuta puede hacer 

ciertos comentarios del proceso como "escogiste ese color para pintar eso" o bien " estás 

pensando que colores usar". 

~ Sesiones intermedias 

En esta fase los niños empiezan a construir una relación de confianza con un adulto que 

tiene poco que ver con aspectos de control y poder. Es aquí donde empiezan a darse las 

reorganizaciones de la personalidad y una creciente aceptación del yo, esto como resultado de 

la actitud no crítica y de aceptación por parte del terapeuta. 

~ Sesiones posteriores 

Estas sesiones están más orientadas a la realidad. Aunque se siga jugando con lo 

mismo, se encuentran elementos de más realidad en ellos. En esta etapa la agresión se 

relaciona con sucesos recientes, sin embargo tiene más tolerancia a la frustración de lo que le 

pasa en el aquí y en el ahora. Además predominan las conductas sociales sobre las no sociables 

(Schaefer y O'Connor, 1991 :43-45). 
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En el Centro de Terapia de Juego de la Universidad de North Texas en Denton, Tx., el 

terapeuta comienza primero con una entrevista con los padres y hace un reporte para conocer 

las expectativas de los padres, qué esperan con la terapia de juego, cómo ven a su niño. 

Además a los padres se les entrega un paquete de evaluación, en el que se incluye un test que 

se llama PSI (Parents Stress Index) que mide el grado de estrés de los papás con respecto a la 

relación con su niño; también se incluye otro que se llama CBCL (Child Behavioral Check 

List) que es unas listas de conductas que el niño presenta y los padres tienen que marcar las 

conductas que ellos han observado en sus hijos. Para obtener los resultados se meten los datos 

en la computadora y ésta da los resultados.lo metes a la computadora y te da un resultados. Los 

padres se lo llevan a su casa y lo devulven en la segunda sesión, donde el terapeuta conoce al 

niño y lo evalúa, también se le aplica un tests que es de autoestima, para conocer en que nivel 

está la autoestima del niño. Después de eso empiezan las sesiones de terapia. También es 

muy importante en la entrevista con los papas que se les explique lo que es la terapia de juego, 

se les puede llevar al cuarto de juegos, y enseñarles todo el material. Además existen unos 

folletitos que explican cómo los padres pueden ayudar al niño en su primera sesión de terapia 

de juego ya los niños pueden tener muchas expectativas e inclusive pueden llegar a comparar 

al terapeuta con el doctor. Por lo tanto es bien importante trabajar junto con papas y además 

decirles que el terapeuta no va a aceptar regalitos, que no se puede traer comida al cuarto de 

juegos. También decirles de la cuota o pago. En el Centro tienen un cuento que aunque ya está 

ya un poco viejito es muy bueno. Se les pide a los papas que lleguen 15 minutos antes de la 

primera sesión con el niño y pidan el cuento con la secretaria y que se lo cuenten al niño. El 

cuento habla de lo que es la terapia de juego, de quien es el terapeuta, que hay en el cuarto de 

juegos y sirve para que el niño vaya conociendo a lo que va, y se reduzca su miedo o ansiedad. 

Después comienzan las sesiones; en promedio se puede decir que en catorce sesiones se 

puede ver un cambio, y es lo que más o menos se maneja con los padres. Además se realiza 

f 
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una post evaluacion tanto con los padres con los mismos tests como en el niño. A veces 

cuando el terapeuta ha notado algo en el niño, que le llame la atención, como por ejemplo, que 

el niño jugó con algo con mucha intensidad o que jugó con algo por primera vez, se realiza una 

entrevista con los papas y se les pregunta cómo ven a su hijo en la casa, en la escuela y se 

pueden llevar además preguntas ya establecidas como ¿alguien ha muerto recientemente en la 

familia? (Rositas, entrevista personal, Enero 6, 1997) 

3.5.3 Materiales 

Los juguetes elegidos deben ser aquellos que transmitan más claramente el mensaje del 

niño al terapeuta y deben ser seleccionados de acuerdo a las edades de los niños y para cada 

caso en particular; por ejemplo, si son hiperactivos se recomienda que los materiales no sean 

demasiado estimulantes. Por último los materiales deben seleccionarse y no acumularse en el 

cuarto de juego (Newcomwer, 1987: 453-454 ). 

West (1994:203-205) y Oliver (1977:70-71) mencionan que el cuarto de juego debe 

tener juguetes comunitarios, es decir, para que todos los niños los usen y además cada niño 

deberá tener una caja individual con artículos específicos. También es recomendable que cada 

niño tenga una caja individual que contenga los siguientes artículos: vehículos, gente que 

pelea, animales salvajes y domésticos, casas y cercas; papel, plumones, tijeras, plastilina, 

cordel; pinturas; familia y mobiliario para casa de muñecas, biberón, teléfonos, títeres, pistola. 

Para los terapeutas de juego que apenas comienzan se les sugiere como material básico 

el cajón de arena con acceso al agua, artículos del rincón hogareño, muñeca, casa de muñecas, 

biberón, chupón, manta, muebles y muñecos para la casa de muñecas, juguetes del mundo (los 

más que puedan adquirirse), juguetes acariciables, materiales para pintura y dibujo, pistolas, 

espadas y saco de boxear. 
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3.5.4 Perfil del terapeuta 

En la terapia de juego centrada en el niño, es éste el que guía la dirección de la terapia; 

sin embargo, él por si sólo no puede producir la terapia. Es necesario que el terapeuta le 

comunique una actitud de respeto, para que el niño perciba que es una situación en la cual 

puede ser verdaderamente él mismo sin miedo a ser rechazado (Rogers,1991:211). 

La terapia de juego nunca debe tomarse a la ligera por lo que el terapeuta de juego debe 

tener entrenamiento y supervisión suficiente, además de cualidades personales innatas 

adecuadas que le posibilitan al futuro terapeuta de juego dar apoyo y recibir la aceptación de 

niños con problemas. 

En cuanto a las cualidades personales se requiere que el terapeuta trabaje con sus 

sentimientos y experiencias de su vida como adulto de modo que, con suficiente madurez y 

autoconocimiento personal comience a reconciliarse con su propia infancia y familia. 

Debe además tener un asesor o psicoterapeuta calificado que le ayude a explorar y 

reconciliarse con lo que pasó en su infancia, ya que muchas veces se sienten identificados con 

lo que el niño relata en la terapia. 

Además pueden añadirse características como "autenticidad, aceptación y estima hacia 

el niño, calidez no posesiva, empatía, sensibilidad, responsabilidad, flexibilidad, paciencia, 

sentido del humor, confianza, inteligencia, confiabilidad, integridad, capacidad para guardar 

secretos, junto con aceptación relajada de uno mismo y del niño". 

"Los terapeutas de juego deben cuidarse de compadecer o identificarse en demasía con 

el niño, y de utilizar la terapia de juego para la satisfacción de sus necesidades consciente o 
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inconscientes. Las personas que emprenden la terapia de juego reqmeren de objetividad 

cuidadosa y de capacidad para estar tanto en el interior como a un lado del proceso entre 

terapeuta y niño, de modo que formulen y verifiquen sus hipótesis y adapten las respuestas de 

acuerdo a esto". 

Por otra parte se encuentra el entrenamiento y preparación que todo terapeuta de juego 

debe tener, porque al trabajar con niños, éstos encontrarán y explotarán sus puntos débiles. 

Además requieren de un conocimiento informado y necesitan aceptarse y trabajar consigo 

mismos antes de hacerlo con los niños. 

A continuación se presenta un formato de entrenamiento que se recomienda para los 

profesionales que deseen dedicarse a la terapia de juego: 

* Entrenarse en la propia capacidad profesional. 

* Entrenamiento en la orientación centrada en el cliente 

* Asistir a terapia personal, ya sea de la orientación psicológica que se tenga de origen de los 

estudios profesionales, o bien psicoterapia o psicoanálisis. 

* Un curso completo y una comprensión acerca del desarrollo normal y anormal del niño de 

todas las edades y en todos los ambientes. Se deben incluir a los niños con problemas de 

aprendizaje, con impedimentos físicos o con trastornos psiquiátricos. 

* Conocimiento acerca de los principios y práctica de la comunicación con niños. 

* Comprensión acerca de las cualidades personales y actitudes necesarias en la terapia de 

juego y posesión de las mismas. 

* Tener una visión histórica general de la terapia de juego. 

* Conocer los principios de la terapia de juego centrada en el niño, los tipos de niños 

adecuados para esta terapia, las contraindicaciones, el proceso terapéutico, evaluación y 

terminación. 
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* Conocer y saber aplicar diferentes modalidades de la terapia de juego, como trabajo artístico 

o cajón de arena. 

* Conocer y respetar las implicaciones institucionales: personal, instalaciones (cuarto y equipo 

adecuado), vinculación de las personas que hacen la referencia, con otros profesionales y 

familias, registros, asesoría, responsabilidad, supervisión y entrenamiento. 

* Asistir a seminarios de supervisión de casos. 

* Realizar tareas por escrito. 

* Estudiar textos sobre terapia infantil, desarrollo infantil y libros para niños como historietas 

y cuentos. 

* Tener los servicios de un asesor adecuado y capacitado (West, 1994: 143-148). 

Schaefer y O'Connor ( 1991 :24-25) mencionan que los terapeutas centrados en el cliente 

deben estar entrenados para crear las condiciones esenciales para adultos o gente joven y deben 

estar preparados para trasladar las condiciones esenciales al salón de juegos por adquisición de 

técnicas necesarias en la aplicación del juego. 

Además necesitan tener o desarrollar cinco características esenciales. La primera es la 

apertura al enfoque de la teoría centrada en el cliente, sea cual sea el enfoque de origen del 

terapeuta, conductista por ejemplo. Segundo, la calidad del entrenamiento y la supervisión del 

terapeuta deben ser buenas. Ambas cosas deben ser rigurosas pero también deben apegarse al 

método. Deben tener elementos didáctico y de experiencia en su entrenamiento. Tercero, el 

terapeuta debe poseer ciertas cualidades personales que puedan facilitar su habilidad para 

mantener la integridad de la terapia de juego. Por último, debe tener habilidad de 

autoexploración y receptividad para adquirir autoconciencia, lo cual lo ayudará a afrontar 

luchas personales con el método. 
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Para concluir el presente capítulo se puede decir que el juego comenzó a utilizarse 

como una herramienta en el análisis con niños por Anna Freud y Melanie Klein y al darse 

cuenta del gran valor que tenía el juego con los niños por ser un medio de fácil autoexpresión 

de sus sentimientos y problemas se vuelve un enfoque importante para la psicoterapia infantil. 

La terapia de juego se basa en el pnnc1p10 de que el juego es el medio de 

autoexpresión más natural en el niño, puede ser directiva, cuando el terapeuta tiene la 

responsabilidad de guiar e interpretar la terapia y la no directiva, cuando el niño dirige y guía 

la terapia. 

En cuanto al enfoque directivo en la terapia de juego psicoanalítica iniciada por Anna 

Freud y Melanie Klein el juego comenzó a utilizarse como una herramienta en el análisis con 

los niños por ser un medio de fácil autoexpresión y por reducir la ansiedad. Más tarde se 

dieron cuenta que el juego proporcionaba el modo por el que el niño se relaciona con el 

terapeuta para modular la distancia y cercanía y aún la privada, para proporcionar fácilmente 

el flujo de la comunicación. Los juegos y juguetes deben de elegirse de acuerdo a la edad, 

sexo e ideologías de la época. En cuanto al material para los niños de cuatro y cinco años se 

recomiendan los cubos, plastilina, lápices de color, resisto!, algunos muñecos pequeños, 

trapitos, tijeras, tacitas, platitos entre otros. Para niños de seis a doce años utilizan los juegos 

de tablero, papel, lápices y colores; además se puede incluir en la lista algunos materiales con 

los cuales el niño juegue en su casa. 

Por otra parte se revisó el enfoque no directivo o centrado en el niño, donde se dieron a 

conocer los ocho principios de la terapia de juego no directiva propuestos por Axline que se 

refieren a la relación que debe establecer el terapeuta con el niño. Esta relación deber ser 

amigable y permisiva. El terapeuta debe aceptar al niño como es y reflejarle sus sentimientos 

para que logre profundizar más en su comportamiento; además debe respetar las acciones y 
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decisiones del niño, pues es él el que dirige el curso de la terapia. Los materiales básicos que 

se recomiendan tener son los siguientes: un cajón de arena con acceso al agua, artículos del 

rincón hogareño, casa de muñecas, muñecas, biberón, chupón, juguetes del mundo, juguetes 

acariciables, materiales para pintura y dibujo, pistolas, espadas y sacos de boxear. 



CAPITUL04 



CAPITUL04 

ADECUACIONES DE LA TERAPIA DE JUEGO PARA APLICARSE EN 

NIÑOS CON DISCAPACIDAD FISICA 

En la revisión de la literatura acerca de la terapia de juego no se encontraron casos en 

que se aplicara el enfoque directivo con niños con discapacida física, por el contrario se 

encontraron casos en lo que se aplica el enfoque no directivo o centrado en la persona. 

Livneh y Sherwood (1991 :527); Marshak, y Seligman (1993), mencionan que las 

estrategias de intervención psicoanalítica para la rehabilitación de personas con discapacidad 

física practicamente no existen. La duración del tratamiento, su estilo prolongado y el costo 

del mismo, dificultan la incorporación de personas discapacitadas. Los autores mencionan 

que es recomendable que el consejero o el terapeuta de la persona discapacitada tenga 

conocimiento de los conceptos y métodos de la terapia psicoanalítica. 

Por consiguiente a continuación se presentarán las adecuaciones de la terapia de juego 

no directiva para aplicarse con niños que sufren de alguna discapacidad física, sugeridas por 

varios autores y con recomendaciones de la autora de la presente monografía. 

4.1 Enfoque no directivo 

Las discapacidades físicas tienen efectos psicológicos sobre los niños que las sufren, 

además de las tensiones causadas por hospitalizaciones frecuentes o por la distorsión que 

tienen de su imagen corporal. El impacto causado por su discapacidad varía de acuerdo a 

diferentes factores, como son la gravedad de la discapacidad, si es congénita o como secuela 

de una enfermedad o accidente y la edad que tiene el niño. 
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Por otra parte, es frecuente que los padres sobreprotegan, sobremimen a su hijo 

discapacitado, además de prestarles demasiada atención y sentir desilución y resentimiento por 

la situación de su hijo. El niño discapacitado siente que es el culpable de lo que le pasa a él, a 

sus padres y al resto de la familia. Por su culpa, sus hermanos se averguenzan de él. 

Además están las actitudes de rechazo de la sociedad, una sociedad que le da mucha 

importancia a la belleza, a los cuerpos sanos, a la fuerza física; y de acuerdo a este punto de 

vista, la persona con discapacidad física va en contra de estas normas culturales. Sin embargo, 

la situación es como un círculo vicioso, la sociedad los rechaza porque no los conoce, porque 

le impacta su apariencia física y ellos, los discapacitados no salen de sus casas por temor a que 

la sociedad los rechace; además van generando sentimientos de inferioridad, autocompasión, 

veguenza, culpa, amargura, envidia, sintiéndose inadaptados porque piensan que todos sus 

problemas se resolverían si no tuvieran una discapacidad física y esto trae como consecuencia 

que el niño no quiera desarrollar sus habilidades sociales e interpersonales para solucionar sus 

conflictos, ya que si lo hiciera sería la evidencia de que los problemas existen 

independientemente de su discapacidad. Otros niños ignoran por completo su discapacidad, y 

se plantean metas que no pueden lograr, aumentando así la probabilidad de fracasar. 

Otra reacción común en los niños de más edad y aquellos que su discapacidad es 

adquirida y no congénita, es la desesperación. Además se culpan a sí mismos y a los demás de 

su situación y piensan en vengarse de quien hizo que ellos estén ahora así. 

No obstante no existe una evidencia que afirme que la discapacidad física y la aflicción 

psicológica tienen relación. Existen muchos niños normales con problemas psicológicos que 

los llevan a la inadaptación, y niños discapacitados que no tienen estos problemas. Sin 

embargo, dada su situación tienen tensiones adicionales y a menudo se benefician con una 

terapia que los ayude a enfrentar las situaciones muy difíciles propias de su discapacidad. 
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Se han retomado tres principios de la terapia de juego de Axline, para explicar que ésta 

es una muy buena técnica para aplicarse con niños discapacitados. 

* El terapeuta debe desarrollar una relación interna y amigable con el niño, mediante la 

cual se establece una armonía lo antes posible: Con frecuencia los niños discapapacitados 

no tienen relación con adultos que los acepten así como son. La mayoría de los adultos con los 

que conviven son sus terapeutas o maestros, además de sus padres; quienes tratan de 

cambiarlos, con diferentes grados de cooperación de los mismos niños. 

* El terapeuta está alerta de reconocer los sentimientos que el niño está expresando y los 

refleja de nuevo hacia él de tal forma que logra profundizar más en su comportamiento: 

Los padres generalmente sobreprotegen a su hijo discapacitado y cuidan que nada los haga 

sufrir, incluyendo la expresión de sus sentimientos no aceptables. Muchas veces estos niños al 

querer sentir la aceptación de los demás, se esfuerzan por ser más agradables y alegres, aunque 

en realidad lo que sientan es ira o deseperación por su limitante situación. La terapia de juego 

proporciona al niño discapacitado un adulto capaz de entender, aceptar y reflejar sus 

sentimientos. 

* El terapeuta observa un gran respeto por la habilidad del niño para solucionar sus 

problemas, si a éste se le ha brindado la oportunidad para hacerlo. Es responsabilidad 

del niño decidir y realizar cambios: El terapeuta no intenta dirigir las acciones o 

conversación del niño en forma alguna. El niño guía el camino; el terapeuta lo sigue. El niño 

discapacitado está acostumbrado a ser guiado y manejado por los adultos, y en este enfoque 

terapéutico, de repente es él quien toma las deciones, trabaja con un adu1to que respeta su 

habilidad para dirigir las acciones que se van a realizar. El sentimiento de autovalor y 
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competencia se elevan con la sencilla oportunidad de asumir responsabilidad (Axline, 

1981:81-82; Scahefer y O'Connor, 1991:412-416). 

En cuanto a este último principio adaptado, la Lic. Rositas menciona un caso que ella 

atendió en el Center of Play Therapy en Denton. El niño en realidad no era discapacitado, sino 

que tenía cáncer. En un principio el niño iba al cuarto de juegos, se movia y jugaba como 

cualquier otro niño, pero después como su enfermedad se fue agravando mucho llegó un 

momento en que las terapias tenían que ser en su cuarto, y ella (la terapeuta) iba ahí con su 

maletín con los juguetes básicos y aunque el niño no tenía una discapacidad, por su 

enfermedad se desarrolló, entonces tenía que estar en cama, y el terapeuta le pasaba el juguete 

y el terapeuta fungía como sus piernas por asi decirlo, pero el niño era el que decidía que se 

hacía, con que se jugaba y con qué no (Rositas, entrevista personal, Enero 6, 1997). 

A pesar de conocer lo benéfico que podría ser la terapia de juego para los niños con 

discapacidad, pocas veces se utiliza. Los terapeutas piensan que si con niños normales se 

necesita que tengan habilidad para comunicarse y manipular los objetos para trabajar con ellos 

en terapia de juego; pues no sería posible hacerlo con niños con discapacidad física; sin 

embargo, si los métodos normales se adecúan a estos niños, la terapia de juego sería una buena 

opción para ellos. Pues al igual que los demás niños, los niños con discapacidad necesitan de 

una oportunidad para expresar sus sentimientos y emociones, muchas veces negativos 

causados en gran parte por el impacto de su discapacidad. 

Por su parte, Rogers (1991 :232-233) menciona que actualmente existe relativamente 

poca investigación acerca de la terapia de juego y sus aplicaciones, principalmente por la razón 

de que es difícil recoger los datos necesarios; ya que el terapeuta muchas veces tiene que jugar 

activamente con el niño y sus notas pueden ser un tanto incompletas y resulta muy costoso 
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emplear un observador para hacer las descripciones de la conducta del niño; a pesar de estas 

limitaciones Rogers opina que valdría la pena investigar más sobre esta área. 

4.1.1 Necesidades psicológicas de los niños discapacitados que pueden ser cubiertas con 

la terapia de juego. 

Para cualquier niño es difícil aceptar que tiene algo que lo hace diferente a los demás; 

desde un color diferente de piel, no tener alguno de los dos padres, tener una enfermedad grave 

o bien tener una discapacidad, sobre todo si ésta es física. 

El niño con discapacidad física no acepta fácilmente que tiene que vivir toda su vida 

con un problema físico que le impide moverse normalmente y peor aún que toda su vida va a 

depender en cierta manera de alguien más para realizar actividades de la vida diaria. Para que 

el niño acepte más fácilmente su discapacidad debe conocer primero lo que siente, ya sea 

positivo o negativo, acerca de su discapacidad. 

Muchas veces se sienten en desacuerdo, insatisfechos y hasta frustrados. Estos 

sentimientos se acrecientan cuando la discapacidad física fue producto de un accidente, ya que 

antes experimentaron el vivir con un cuerpo apto. No obstante, cuando el problema tiene su 

causa desde el nacimiento, los niños también presentan dificultades sociales, emocionales, se 

sienten inseguros, tienen miedo a quedarse sólos, se sienten inferiores a los demás, tienen poca 

tolerancia a la frustración y hasta se pueden sentir culpables de su situación y de las 

consecuencias que el problema tiene en la familia. Además tienen que enfrentarse a tensiones 

causadas por las hospitalizaciones frecuentes que tienen que vivir por su misma discapacidad. 

Kirk y Gallagher (1986:471-474) mencionan doce estados de ajuste social emocional 

por los que pasan los niños con discapacidad física: shock, ansiedad, ajuste, abnegación de sí 
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nusmos, lamentación, depresión aislamiento, ansiedad externa e intena, falta de 

reconocimiento y aceptación, y pobre autoconcepto; además de sentirse inferiores, tener poca 

integración de sí mismos en relación con los niños sin discapacidades. 

Se podría pensar que todos estos sentimientos negativos se podrían resolver en casa 

con ayuda de los padres y los demás miembros de la familia; sin embargo, existe la 

posibilidad de que ésta no sea la mejor opción, ya que generalmente la familia está muy 

afectada por la misma discapacidad. Los padres tienden a sobreproteger a su(s) hijo(s) con 

discapacidad y a darles todo lo que el niño pide por temor a lastimarlo o hacerlo sufir. Por ello 

no es sorprendente que los niños discapacitados se beneficien con el tratamiento psicológico. 

Sobre todo porque necesitan empatía, soporte, valor para aceptarse como son, para poder 

luchar y trabajar aún con su discapacidad. 

La autora de la presente monografía sugiere la terapia de juego como una opción al 

tratamiento psicológico para niños con discapacidad física con problemas emocionales. Ya que 

al igual que los demás niños, al niño discapacitado le gusta jugar aún cuando tenga problemas 

de movimiento. Por consiguiente, se hará una revisión de las discapacidades motoras y las 

edades que pueden ser atentidas con terapia de juego. 

4.1.2 Discapacidades motoras y edades que pueden ser atendidas con terapia de juego 

Dentro de la gran clasificación que existe de las discapacidades físicas, se consideran 

unas más aptas para ser atendidas en terapia de juego. No obstante esto no quiere decir que 

sólo algunos niños con discapacidad puedan recibir tratamiento psicológico, sin embargo 

como éste tipo de discapacidad afecta al movimiento y en la terapia de juego el niño tiene que 

jugar, si su discapacidad es muy severa el niño aún con limitaciones no va a poder jugar. 



109 

En cuanto a la edad, Rogers (1991 :232) menciOna que cuando el adulto llega al 

consultorio del psicólogo debe encontrar un ambiente físico adecuado para él, ya sea que tenga 

veinte o sesenta años. El cuarto de juegos no tiene esta característica. Un pequeño de cuatro o 

cinco años se sentirá feliz en el cuarto de juegos; sin embargo, un adolescente puede sentirse 

humillado al verse obligado a asistir a terapia en un cuarto de juegos. Quizás sería mejor 

permitir a los niños de aproximadamente once años o más que elijan entre el cuarto de juegos 

y un consultorio después de inspeccionar ambos. 

Para los niños con discapacidad se podrían manejar las misma edades e incluso un 

poco más de doce años, considerando la madurez del niño. Por ejemplo, la autora tiene dos 

amigos de la misma edad, ambos tienen catorce años. El primero es mucho más maduro que el 

segundo; al primero le gusta el futbol y las cumbias y los chistes de doble sentido; cuando 

platicas con él te puedes dar cuenta que tiene la madurez de un chico de catorce años. Por otro 

lado, al segundo le gustan las canciones infantiles e ir a piñatas. Cuando platicas con él te das 

cuenta que es todavía un niño y no un chico de catorce años. 

De acuerdo a la revisión realizada en el capítulo primero acerca de la naturaleza de la 

discapacidad física, la autora propone las siguientes discapacidades como las más adecuadas 

para ser atendidas en terapia de juego. 

De la clasificación de niños con problemas muscoesqueléticos, los niños con distrofia 

muscular tipo Duchenne y Fascioscapulohumeral (en sus inicios) pueden referirse a terapia de 

juego; así como los niños con espina bífida , sobre todo los de tipo mielomeningocele. 

Además de los niños con discapacidad motora causada por secuela de poliomelitis o accidente, 

que tienen que usar muletas o silla de ruedas para moverse. 
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Por otro lado, de la clasificación de los niños con problemas neurológicos, los que 

podrían refererirse a terapia de juego serían los niños epilépticos a los cuales les apene su 

situación de sobremanera, sintiéndose confundidos y frustrados por su problema, aún cuando 

esté controlado por medicamento. En cuanto a la parálisis cerebral podrían asistir a terapia de 

juego los niños cuyo problema no fuera tan severo y aún cuando no pudieran caminar o lo 

hicieran defectuosamente, sí pudieran hablar, a pesar de que su lenguaje fuera limitado. Por 

ejemplo, los niños monopléjicos, parapléjicos o dipléjicos , con un grado de minusvalía leve, 

ya sean atáxicos, atónicos o con temblor. 

Por ejemplo, la autora de la presente monografía, tiene dos amigas que aún teniendo 

parálisis cerebral, pudieran asistir a terapia de juego si fueran más pequeños. Una de ellas no 

puede caminar, por lo que usa una silla de ruedas para moverse, necesita ayuda para ir al baño 

(aunque sí controla esfínteres), vestirse, peinarse y ponerse los zapatos; sin embargo en lo 

demás es bastante autosificiente; se lava los dientes sóla, come sóla, toma el vaso con sus 

manos sin ninguna dificultad. No tiene problemas para comunicarse, al contrario es muy 

platicadora. 

Otra de sus amigas también usa una silla de ruedas para moverse, sin embargo sus 

movimientos son un poco más involuntarios, ella si necesita un poco más de ayuda, para ir al 

baño, vestirse, peinarse y comer; en esto último porque por lo mismo de sus movimientos 

torpes tira la comida, aunque si lo intenta hacer ella sola. No obstante, su lenguaje es muy 

bueno y le encanta platicar. 

Como éstos ejemplos, todavía existen más, amigos que la autora conoce, y por los 

cuales decidió investigar sobre el presente tema. Ellos ya no irían a terapia de juego, pues ya 

tienen más de 16 años. Sin embargo, como ellos existen muchos niños con características 

similares que sí podrían acudir a una psicoterapia, en este caso, terapia de juego. 
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4.1.3 Modificación del procedimiento 

Al aplicar la terapia de juego a niños discapacitados es necesario hacer algunas 

modificaciones al método y al procedimiento; pero cada discapacidad, impondrá sus propias 

restricciones y adaptaciones que el terapeuta deberá realizar antes de comenzar la terapia. 

Una aportación valiosa al programa de intervención con el niño discapacitado es 

trabajar con un grupo interdisciplinario: el terapeuta ocupacional, físico y de lenguaje, el 

médico, y la maestra de educación especial. La colaboración de todos ellos ayudará al 

terapeuta de juego a establecer metas importantes y alcanzables para el niño, también lo 

ayudará a escoger juguetes y actividades adecuadas para el salón de juego. Además se podrán 

retroalimentar sobre el avance del pequeño. 

Otra aportación deseable es proporcionar apoyo psicológico (grupos de apoyo, terapia, 

asesoría individual , o cualquier otro enfoque) a otros miembros de la familia, especialmente a 

padres y a hermanos. Los padres muchas veces se sienten culpables y avergonzados por la 

situación de sus hijos y se aislan de los demás por lo mismo. Los hermanos también se sienten 

avergonzados y muchas veces tienen que enfrentarse a responsabilidades adicionales al tener 

un hermano discapacitado. 

Con los niños con discapacidad hay que ir modificando un poquito la técnica y el 

terapeuta va a tener que estar detrás del niño, en el sentido de que lo va a tener que transportar 

y ayudarle pero con el cuidado como terapeuta de que el niño no caiga en una dependencia, 

porque el niño es el que debe decidir si juega con la casita o con las marionetas o se mete a la 

caja de arena. Seria cuestión de que cuando pida ayuda para transportarse, el terapeuta deberá 

preguntarle si quiere que lo ayude, porque a lo mejor él dice :yo solo, entonces ahi hay que 
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respetar mucho la decisión del niño, claro que el terapeuta ve que se va a lastimar, que es otro 

de los principios de la terapia, nadie se puede lastimar ni nadie puede lastimar a otro, entonces 

se le pone un límite y se le dice porqué no lo puede hacer y se le dan otras opciones (Rositas, 

entrevista personal, Enero 6, 1997) 

4.1.4 Modificaciones basadas en el nivel de desarrollo del juego 

Los niños discapacitados juegan de manera diferente a los niños normales, por lo que el 

terapeuta de juego debe tomar en cuenta estas diferencias, en el programa de intervención de 

JUego. 

Por su misma discapacidad estos niños han tenido un desarrollo del juego 

interrumpido, por lo que muchos terapeutas e investigadores recomiendan que primero se le de 

la oportunidad al niño de jugar con materiales concretos, de experimentar, de explorar el 

ambiente físico, de descubrir lo que hay a su alrededor. También se debe considerar el nivel de 

desarrollo de juego imaginativo y simbólico del niño. Además con los niños discapacitados o 

de lento aprendizaje se tiene que empezar por enseñar habilidades específicas pero tratando lo 

más pronto posible de que ellos usen éstas habilidades para sus propios propósitos. 

4.1.4.1 El rol de los juguetes en el juego 

En lo que se refiere a la elección de juguetes, con estos niños no se puede guiar de 

acuerdo a su edad, como se haría con otros niños. Lo que se necesita es observar lo que el 

niño generalmente hace con los juguetes, como los maneja y a que juega y en base a esas 

observaciones acerca del desarrollo del juego en el niño y así decidirse por algún juguete en 

especial. 
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McConkey (1983:4-8), menciona que antes de considerar los juguetes especiales, hay 

que definir lo que se entiende por "juguete". Un juguete es cualquier cosa con la que el niño 

pueda jugar. Cuando es un bebé sus primeros juguetes son sus dedos del pie y de la mano. 

También juega con la nariz, las manos y los ojos de mamá. Pero al hablar de lo que es un 

juguete en la forma convencional se dice que son los objetos especialmente diseñados para que 

el niño juegue con ellos. 

Existen muchos tipos de juguetes en el mercado, pero algo muy importante es 

encontrar el juguete adecuado. Generalmente se le dan al niño juguetes equivocados que no 

van de acuerdo a su nivel o que son demasiado sofisticados para ellos. El problema que hay 

con los niños discapacitados no es que no haya juguetes para ellos, sino que hay muy pocos 

realmente adecuados a sus necesidades. 

No todos los juguetes son buenos para jugar con ellos todo el tiempo. Los niños al 

crecer los van cambiando. Para algunos niños discapacitados es complicado y a la vez lento 

dejar un juguete por otro más adecuado a su edad. El resultado es que ellos prefieren jugar con 

un juguete que es ya familiar para ellos, aunque vayan aprendiendo un poco más del nuevo 

juguete. Lo que necesitan son materiales de juego que les permitan avanzar paso a paso e ir 

descubriendo nuevas habilidades. Sin embargo, es un poco difícil encontrar este tipo de 

juguetes en las tiendas, por lo que el autor sugiere que se pueden realizar por las mismas 

personas, ya que no es algo tan difícil. 

Los niños discapacitados generalmente no tienen control en su movimientos, por lo que 

tienden a destruir los juguetes. La solución a este problema es sencilla, hay que comprarles 

juguetes duros, que puedan tomar, tirar, aventar y que no les pase mayor cosa. 
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La mayoría de los juguetes están diseñados para JUgarse con ellos de maneras 

específicas o caen en una sóla categoría como los llamados juguetes educacionales, el 

problema de esto es que se contrae severamente el juego del niño. Lo que se necesita es 

ampliar los horizontes del juego, en particular se necesita motivar más al juego social y al 

imaginativo. 

En cuanto al juego social; la mayoría de los niños discapacitados tienen poco contacto 

con amigos, con la gente, y con otros niños no discapacitados. Sin embargo, muchos de los 

juguetes y juegos infantiles requieren dos personas o más para usarse y otros juguetes están 

adaptados para ser más divertidos cuando se juegan entre dos o más niños, por ejemplo los 

juegos de mesa, jugar al té, al dominó, son juegos cooperativos o sociales. 

Por otro lado se encuentra el juego imaginativo. Muchos de los juguetes comerciales, 

tienden a ser reales, donde los muñecos necesitan ropa y muebles para vivir en su casa y tienen 

carro y bicicleta. Estos son juguetes que no dejan nada a la imaginación del niño. Es a través 

del juego imaginativo que el niño aprende a pensar y a desarrollar su lenguaje. 

Los niños no necesitan juguetes para poder jugar. Pero esto no asegura que el niño se 

divierta o juege como lo haría si tuviera un juguete. El autor está convencido de que cada 

niño, no importando que tenga una discapacidad, puede jugar con juguetes. Aunque si es cierto 

que hay que hacer un esfuerzo extra para encontrar juguetes adecuados a sus necesidades. 

Finalmente se puede decir que lo más importante no son los juguetes o materiales de 

juego, ya que el niño también necesita con quien jugar y espacio para jugar. Este último se 

refiere al espacio en el cual el niño se sienta seguro y pueda jugar libremente y disfrutar su 

individualidad, su propio nivel, sus propias prioridades, su mundo privado, su juego. 
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4.1.4.2 Tipos de juguetes 

Finnie (1976: 235-238) y Smith (1986:96-97) dan a continuación algunas sugerencias 

de juguetes sencillos, que pueden ser utilizados por los niños discapacitados. 

A todos los niños les gustan las pelotas. Cuando vaya a escoger alguna, tome en cuenta 

la gran variedad que hay en tamaño, color, textura. Algunas son blandas y otras duras y otras 

producen ruido o música. Pueden comprarse pelotas con líquido por dentro, y con monitos 

nadando dentro de ella, o con cuentas de colores, ya que todo ello estimula el interés del niño. 

Para los niños con parálisis cerebral de tipo atáxica y atetoide son más convenientes las 

pelotas pesadas por lo mismo de sus movimientos desorganizados y torpes que para una pelota 

ligera fácilmente se les escaparía de sus manos. En cambio, un niño espástico jugará mejor 

con una pelota pequeña y dura que pueda tomar con fuerza, cosa que no podría hacer con una 

pelota grande y pesada. A un niño hemipléjico le conviene jugar con un balón grande, como 

los que se usan en las playas, para animarlo a emplear ambas manos. Cuando el niño sólo 

puede tomar un bat o un palo, una pelota unida al palo mediante un plástico, le permitirá jugar 

con ella. 

Los cubos de madera grandes, pero ligeros, pueden ser usados para construir y en 

muchos otros juegos. Si se pegan trozos de velero en ellos, le será más fácil al niño construir 

con los cubos de madera. Así mismo, los juguetes "Lego", son ideales para que los niños 

construyan, además existen diferentes tamaños que se adecúan a la edad y habilidad del niño. 

Si un niño tiene dificultad en jugar con sus carritos porque no puede cogerlos, el atar el 

carrito a un palo facilitará su manejo. Si proporciona a un niño un juguete al que se le tiene 
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que dar cuerda, trate de adaptar la llave para que el pequeño pueda poner en marcha su juguete 

sin ayuda. 

Una casa grande hecha con cajas grandes de madera, es más adecuada para el niño con 

parálisis cerebral o con algún otro tipo de discapacidad física, ya que los "cuartos" serán lo 

suficientemente grandes para que él pueda meter las manos, y si los muebles son grandes, le 

será más fácil moverlos. 

Con pequeñas botellas de plástico, vacías se pueden llenar de diferentes cosas para que 

el niño distinga o adivine por el color, el peso, el sonido qué es lo que contienen. Botellas más 

grandes de plástico pueden servir para jugar al boliche. 

A casi todos los niños les gusta hacer música; si la discapacidad del niño es muy 

severa como para coger un palito y pegarle al tambor o hacerlo con sus propias manos, un 

elástico atravesado por el tambor, le permitirá al niño, tocarlo con poco esfuerzo. Otra forma 

de ayudar al niño a "hacer música", es amarrando en sus tobillos o muñecas de la mano, 

pequeños elásticos con cascables que se han cosido cuidadosamente. 

La coordinación defectuosa de los brazos, manos y dedos del niño, a menudo le hace 

difícil sostener sus juguetes y moverlos a su antojo. La manera más sencilla de superar esto es 

proporcionándole alguna forma de suspensión a los juguetes. Se pueden atar a una cinta 

elástica, un cordón o un pedazo de estambre o bien a un pedazo de velero. 

4.1.5 Modificaciones técnicas 

Las técnicas terapéuticas que se utilizan con niño normales deben modificarse para 

utilizarse con niños discapacitados. En muchos casos, sin importar la necesidad de autonomía 
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del niño, el terapeuta debe hacer cosas por el paciente y permitir que el niño se apoye en él. 

Los limites también deben modificarse. Estos niños necesitan limites especiales para no 

dañarse físicamente (Schaefer y O'Connor, 1991 :419-423). 

4.1.6 Materiales de juego adaptados 

Oliver (1977:62) rnenciona que para trabajar con niños con discapacidad física en 

terapia de juego es necesario tomar en cuenta tres puntos importantes: 

* Establecer el nivel de cada niño. 

* Establecer el control que tiene sobre sus movimientos. 

* Establecer su interacción social. 

Scahefer y O'Connor, 1991: 424) mencionan que para equipar el salón de terapia, se 

deben de idear métodos que permitan a los niños discapacitados participar totalmente en las 

actividades que se le ofrecen. Por ejemplo: adherirles una cinta a los lápices, pinceles, crayolas 

y sujetarla a la muñeca del niño para que de esta manera lo pueda sostener mejor; usar pelotas 

de colores grandes y pelotas sólidas más pequeñas, utilizar además pelotas rellenas que hagan 

ruido, pelotas unidas a una raqueta. 

4.2 Técnicas y procedimientos terapéuticos 

Existe una gran variedad de métodos y técnicas de la terapia de juego, por lo que a 

continuación se presentarán sólo algunas de las más utilizadas por los terapeutas de juego y 

que se puedan adaptar para los niños con discapacidad física. 
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:::::} Técnica de ilumina tu vida 

Kevin J. O'Connor (1991 :225-231) creó ésta técnica para ayudar a los niños a cruzar la 

línea entre la acción y la verbalización. La técnica utiliza un medio que disfrutan comúnmente 

los niños: iluminar o colorear y que une a ésta varios términos y conceptos afectivos. 

No es un instrumento terapéutico pero ayuda al terapeuta a conocer la imagen afectiva 

de los niños entre seis y doce años con inteligencia promedio. 

Los objetivos específicos de esta técnica son los siguientes: 

* Aumentar la conciencia de los niños sobre los diferentes estados afectivos. 

* Alentar a los niños a discutir los sucesos en un nivel afectivo. 

* Ayudar a los niños a hacer una transición desde una forma de conducta puramente orientada 

a la acción a un nivel más verbal. 

* Ayudar a los terapeutas a obtener información sobre el nivel afectivo pasado y presente del 

niño, de una forma menos amenazante que las entrevistas verbales adicionales. 

Para lograr estos objetivos se les enseña a los niños a combinar afectos con colores por 

ejemplo: rojo-ira, azul-triste, amarillo-feliz, morado-furia, negro-mucha tristeza, verde-celos, 

pardo-aburrimiento, gris-soledad, naranja-emoción. Los materiales que se utilizan son 

pinturas, crayones, gises de colores y hojas de papel blanco. 

Generalmente el terapeuta inicia la técnica preguntando al niño si puede combinar un 

afecto con algún color en particular, por ejemplo: 

Terapeuta: ¿Podrías decirme qué sentimiento podría combinarse con el color rojo? 
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Niño: Mm, no sé. 

Terapeuta: ¿Puedes pensar cuándo las personas se ponen rojas? Piensa en caricaturas que 

hayas visto. Los personajes, ¿cuando se ponen rojos de la cara? 

Niño: Cuando se enojan! 

Terapeuta: Correcto. La mayoría de la gente piensa que el color rojo se relaciona con el 

enoJO. 

Una vez que se han establecido las combinaciones de color - sentimiento, se le da a 

cada niño una hoja de papel y se le pide que ilumine con los colores que muestren los 

sentimientos que ha experimentado en su vida. Por ejemplo: si has sido feliz la mitad de tu 

vida, entonces pinta la mitad de tu papel de amarillo. El niño podrá realizar su trabajo de la 

forma que quiera con círculos, cuadrados o con el diseño que prefiera. 

La autora de la presente monografía considera de acuerdo a su experiencia, que por 

tratarse de niños con discapacidad física, se podrían necesitar hacer algunas adecuaciones a 

esta técnica. Algo muy importante que se debe considerar es que cada caso es diferente, cada 

niño con discapacidad tiene diferentes capacidades, por lo tanto, antes de realizar cualquier 

adecuación es importante estudiar a fondo cada caso y de así conocer las necesidades del niño. 

Si el niño con discapacidad no puede tomar por sí solo el crayón o los gises de colores, 

se podría amarrar el color a la mano del niño con una tira de velero, o bien se podrían utilizar 

pinturas dactilares, para que el niño pinte con los dedos. En todo lo demás la técnica se puede 

aplicar como es. 

Webb (1991 :35-37) presenta cinco métodos de la terapia de juego, como la técnica de 

arte, títeres, juegos de mesa, relatos de historias y juegos con muñecos. A continuación se 

explicará cada uno de ellos de manera breve. 
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=> Técnicas de Arte 

Las artes gráficas y plásticas se pueden aplicar con niños y adultos de todas las edades. 

Existen numerosos ejemplos en los que se usan las técnicas artísticas, por ejemplo, un niño 

puede dibujar la pesadilla que tuvo, elaborar una caricatura de su vida, dibujar sus 

sentimientos, etc. 

En el ejercicio, el niño dibuja una persona y dibuja su familia, el terapeuta de juego 

aprende acerca de las percepciones que el niño puede tener de su propio cuerpo y de sus 

relaciones familiares . 

El jugar con plastilina provee una manera segura de expresión de sentimientos 

agresivos, pues el niño puede darle la forma que quiera y expresar lo que él desee. 

Se sugiere que para utilizar estas técnicas en niños con discapacidad física, se tienen 

que realizar muy pocas adecuaciones. Al igual que en la técnica anterior se podría sujetar la 

crayola o el color a la mano del niño con una tira de velero, o bien usar pinturas de dedo. En 

cuanto al uso de los demás materiales, tal vez necesite ayuda para manejar las tijeras y la cinta 

seo te h. 

Técnicas artísticas sugeridas: 

* marcadores, crayolas y colores 

* Papel de diferentes colores 

* Tijeras, resisto!, plasilina, cinta scotch 

* Pinturas de agua y dactilares (de dedo) 

* Revistas para hacer collage 



121 

* Plastilina para modelar, Plastilina Play-Doh y moldes para modelar y hacer figuras con la 

plastilina. 

~Juego con muñecos 

Este método es aplicado partitularmente con niños de edad preescolar. Algunos niños 

prefieren jugar con muñecos hombres, pues las muñecas son juguetes de niñas. 

El jugar con muñecos que formen una familia sirve para conocer las relaciones y 

percepción que el niño tiene de su propia familia. El terapeuta puede aprender mucho con sólo 

ver y escuchar el juego del niño con los muñecos que forman la familia. 

~ Animales de peluche 

Algunas veces los niños representan sus conflictos familiares por medio del juego con 

animales, por ejemplo pueden jugar con una mamá osa y su hijito y representar una pelea entre 

ellos, cuando lo que realmente se demuestra es la relación problemática entre él y su madre. 

Muñecos sugeridos: 

* Seis muñecos suaves que formen una familia (incluyendo mamá, papá, bebé, abuelo, abuela, 

adolescente, señor y señora). El color de estos muñecos debe corresponder al tipo de piel del 

niño con el que se trabaja. 

* Muebles , incluyendo cocina, recámara y lo necesario para completar una casa de juguete 
• 

(fisher-price) 

*Un bebé con biberón 

* Animales de peluche: chango, oso, "monstruo" 

* Muñecos de guerra en miniatura 
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* Muñecos "problema": siete muñecos miniatura en una pequeña caja (explicarle al niño que 

en esa caja viven siete muñecos, uno para cada día, que "mágicamente" durante la noche , 

mientras él duerme, resolverán sus problemas. 

=>Títeres 

El uso de los títeres, como el uso de los juguetes en terapia de juego, resultaba de la 

asunción que el niño puede identificarse con el juguete o con el títere, puede proyectar sus 

sentimientos a una figura de juguete o puede desplazar sus conflictos sobre la muñeca o el 

títere. Ambos pueden ayudar al terapeuta a que el niño exprese sus sentimientos a traves de los 

muñecos o de los títeres. Los títeres son capaces de representar aspectos específicos de la 

personalidad. 

Se recomienda que cuando se trabaje con niños con parálisis cerebral infantil, podrían 

utilizarse títeres de mano, pues muchas veces es más fácil para ellos controlar toda la mano 

que un dedo. En cuanto a los niños con distrofia muscular espina bífida o discapacidad por 

accidente, ellos si podrían utilizar títeres de mano y de dedo (si no tienen afectadas las manos); 

sin embargo, como se mencionó anteriormente cada caso es diferente. 

Títeres sugeridos: 

* Títeres de mano que formen una familia (mamá, papá, niño y niña) 

*Títeres de mano de animales (que permitan expresan emociones, animales "neutrales" como 

conejos o ardilla y títeres más agresivos como leones o tigres) 

* El uso de títeres de insectos permiten al niño expresar sus miedos a los insectos y expresar 

en fantasía sentimientos de inferioridad y superioridad. 

=> Relato de historias 
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Desde el tiempo de la Biblia, las historias han capturado la imaginación a través de la 

creatividad usando la fantasía. Las historias pueden ser escuchadas, u observadas dependiendo 

de las circunstancias históricas del momento. Todos los métodos envuelven distancias, 

identificación y proyección. Los niños, al escuchar historias, aprenden a ejercitar el poder de 

su imaginación como si fueran el personaje animal o humano, copiando la vida de estos a su 

propia vida. 

En terapia de juego, el niño relata una historia y el terapeuta responde con una 

adaptación usando una "resolución al conflicto" con el mismo personaje de la historia del 

niño. 

Además puede usarse combinada con el juego de la familia ( muñecos) . El terapeuta 

pone una escena en la cocina con muñecos miniatura en la casa de los muñecos, después le 

presenta al niño la familia e invita al niño a relatar lo que "pasa después". 

El manejo terapéutico y las respuestas del niño y sus revelaciones dependen de la 

comprensión del desarrollo del niño, de las respuestas típicas del niño con stress, de la 

naturaleza del significado simbólico de la comunicación. 

~Juegos de mesas 

Cuando los niños han alcanzado un nivel cognitivo caracterizado por lógica y 

pensamiento objetivo (entre siete y once años), comienzan a interesarse por juegos con reglas, 

más organizados. Estos juegos requieren disciplina, esperar su turno, cooperación y 

seguimiento de reglas. 
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Schaefer y Re id (citados en Webb, 1991 :36) comentan que muy pocos clínicos están 

conscientes del valor terapéutico del los juegos de los niños de edad escolar y de los 

adolescentes; muchos terapeutas asocian la terapia de juego con el uso clínico del juego 

sensoriomotor y pretenden jugar sólo con niños pequeños. 

En años recientes se ha dado más importancia al valor terapéutico de los juegos de 

mesa, pues se ha visto como una oportunidad para aumentar las funciones del ego (ayudar al 

niño a tener tolerancia a la frustración y autocontrol) y como una ruta para proveer al niño de 

habilidades sociales. 

Los juegos de mesa que pueden utilizarse son los comerciales o bien algunos que 

tengan valor terapéutico. 

=> Otras técnicas de terapia de juego 

Las posibilidades de usar el juego terapéuticamente son limitadas solamente para la 

imaginación y la creatividad del niño y del terapeuta. En los más de 25 años que lleva la autora 

(Webb) siendo terapeuta de juego, sigue "descubriendo" nuevas actividades para usarse 

creativamente y terapéuticamente con los niños. Por ejemplo, el uso de un cajón con arena, el 

uso de fotografías, plantas y jardinería. Estos métodos podrían ser muy efectivos con niños con 

enfermedades física, como una manera de impedir sus propias frustraciones acerca de su 

enfermedad. 

Otros materiales para la terapia de juego incluyen el uso de juguetes de construcción, 

como los bloques de Lego, juguetes de teléfono, animales de la granja en tamaño miniatura, y 

"villas o castillo" miniatura (Webb, 1991 :37). 
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Por otra parte, West (1994:58-93), menciOna otros tipos de métodos y técnicas a 

utilizarse en terapia de juego; entre ellos se encuentran el role play dramático, títeres, cuentos y 

juegos de palabras, la palabra escrita, regresión terapéutica, escondidas, rincón hogareño, 

comida, casas de muñecas y muñecas, juguetes de construcción y rompecabezas, armas, juegos 

de mesa, pinturas y dibujos, arcilla y modelaje, arena y agua. A continuación se presentará una 

breve explicación de cada uno de ellos. 

:=} Role play dramático 

Incluye todas las variaciones desde mímica hasta la actuación improvisada, role play o 

una obra determinada. Por medio de ésta técnica los niños expresan sus necesidades e 

impulsos internos. Otros actúan dramas alrededor de un problema de su vida cotidiana en la 

actualidad. 

:=}Títeres 

Son una rica fuente de juego simbólico y un útil auxiliar terapéutico. En el caso de los 

niños tímidos pueden hablar mejor y con mayor facilidad por medio del uso de títeres. 

:=} Cuentos y juegos de palabras 

Algunos niños cuentan cuentos de con frecuencia de un personaJe con el que se 

identifican, ya sea un niño o un animal o un personaje animado. Una extensión de esto es la 

técnica de narración mutua de cuentos, donde el niño narra un cuento y el terapeuta de juego 

intenta investigar su significado, que a veces está oculto, osea que es simbólico. Después 

puede contar otro cuento con el mismo tema pero con adaptaciones e ir resolviendo sus 

conflictos, expresados a través del cuento. 
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=> La palabra escrita 

Esta técnica se utiliza con niños que estando bajo un cierto tipo de tensión, la 

comunicación escrita sea de gran ayuda y por medio de ella puedan expresar mejor lo que 

sienten. Lo más común es que los niños escriban cartas dirigidas a quien ellos quieran o 

también pueden escribir su propio libro acerca de su estancia en el cuarto de juego. 

La autora de la presente monografía recomienda que ésta técnica se utilice sólo con los 

niños que puedan escribir, pues si se le pide a un niño que escriba cuando él no puede hacerlo 

por sí sólo por su misma discapacidad puede ser frustrante para el pequeño. 

=> Regresión terapéutica 

La regresión terapéutica es normal y con frecuencia se considera valiosa. Se utiliza 

cuando los niños regresan a conductas anteriores, por ejemplo, un niño de seis años puede 

actuar como un bebé que apenas empieza a gatear. Algunos niños presentan regresiones 

cuando las presiones son excesivas o cuando han enfrentado un evento o pérdidas traumáticas, 

y regresan a un periodo en el que se sentían más seguros. 

La regresión en terapia de juego "puede expresarse no sólo en los materiales utilizados 

sino en el tipo de juego, la niña dentro de la fantasía toma el rol de los otros y se constituye a sí 

misma en la madre, la maestra o el bebé, en escenas en las cuales por el momento vtve, 

revelando su conflicto individual a medida que juega". 

=> Escondidas 
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En las escondidas los niños muestran que están listos para descubrir algunos de sus 

secretos o de sus sí mismos escondidos, los cuales quieren que se busquen y se encuentren. 

Otros niños juegan a esconder cosas o juguetes y entre él y el terapeuta intentan encontrarlos. 

Los niños parecen disfrutar de esta actividad porque se trabaja la confianza básica y las 

relaciones paterno-infantiles básicas, el bebé se complace en encontrar que es una persona 

diferente y en parte tiene miedo. 

Se recomienda que si el niño con discapacidad física quiere jugar a l<is escondidas lo 

puede hacer; sin embargo si él está en una silla de ruedas, podría necesitar ayuda del terapeuta 

de juego para esconderse o para encontrar los juguetes escondidos entre él y el terapeuta. 

=> Rincón hogareño 

Generalmente es una casa de juguete o una esquina del cuarto de juego que tiene el 

siguiente material: mesas y sillas, estufa y fregadero de juguete, equipo de limpieza, tetera, 

sartenes y diferentes ollas, cubiertos, platos, plancha y burro de planchar, dos teléfonos, caja 

registradora con dinero de juguete, bolsa para compras y bolsa de mano, muñecos de diferentes 

edades. 

En este rincón los niños retratan lo que v1ven en sus casas o lo que atestiguan o 

simplemente fantasean. Experimentan con roles y relaciones , algunos se sienten inseguros y 

cierran puertas y ventanas, otros tiran cosas a su alrededor, otros lo ordenaban y limpiaban. 

Se recomienda que se utilice como rincón hogareño un rincón del salón en lugar de una 

casa de juguete, pues si se utiliza ésta última y el niño no puede entrar por que su silla de 
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ruedas o sus aparatos no caben no tendrían sentido. Por el contrario si se utiliza un rincón del 

salón, el niño podría estar ahí en su silla de ruedas o con los aparatos que utilice. 

=>Comida 

Muchas veces en el rincón hogareño, el niño invita al terapeuta a comer panecitos 

dulces imaginarios, o bien negárselos porque están llenos de veneno u sustancias mortales. La 

comida es un elemento esencial que simbólicamente transmite cariño y valoración. Los niños 

que tienen problemas con la comida, tienden a excederse con la comida del cuarto de juegos o 

llevarse algo para después. Otros ignoran el refrigerio del cuarto de juego hasta que confían lo 

suficiente para comerlo. Los niños con menos traumas durante la primera fase de alimentación 

responden de manera normal a la comida del cuarto de juego y la toman cuando es necesario. 

Si se da refrigerio en. el cuarto de juegos, la autora de la presente monografía 

recomienda consultar a los padres qué puede comer el niño, pues en algunos casos, tienen 

problemas para masticar o deglutir o pueden ser alérgicos a algún alimento en especial. 

=> Casa de Muñecas y muñecas 

El juego de la casa de muñecas puede ser muy revelador porque el niño explica de 

manera explícita lo que sucede en su casa. Las muñecas por su parte llenan cierta cantidad de 

roles; pueden jugar con ellos de manera realista como llevándolos a pasear o dándoles de 

comer. Además pueden utilizarlos para expresar su parte de bebé. Lo que hace el niño al bebé, 

puede haber sido lo que le hicieron cuando él era pequeño. 
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La recomendación que hace la autora de la presente monografía para el uso de ésta 

técnica es que es preferible que las piezas de la casa sean de tamaño grande para que el niño 

con discapacidad física pueda manipularlas más fácilmente. 

~Juguetes de construcción y rompecabezas 

Cuando se utilizan juguetes de construcción se le da la oportunidad al niño de expresar 

cómo se han sentido acerca de estar "rotos" de ser "piezas descartadas", o "unirse o hacer algo 

nuevo" . Demoler creaciones puede ser la expresión de los sentimientos que vive; construir y 

crear puede demostrar que el niño se encuentra dentro de un marco mental progresivo. 

Por otra parte, los rompecabezas tienen una función de integración y los niños los 

utilizan cuando quieren sacarle sentido a algo que están viviendo o se encuentran en un 

proceso de integración de sí mismos. 

Se recomienda que las piezas de los rompecabezas y de los juguetes de construcción y 

los lego sean de tamaño mediano o grande para una mejor manipulación de parte de los niños 

con discapacidad física. 

~Armas 

Pelear es una parte inherente de la naturaleza del hombre y muchos niños desean 

"actuar" usando armas. Si no hay ninguna disponible el niño inventará una. 

En terapia de juego el uso de armas se utiliza para defender las partes atemorizadas, 

indefensas e inmaduras de la personalidad y para atacar las amenazas del exterior. El uso de 
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armas no siempre es reflejo de maldad, ya que los niños pueden pelear para sobreponerse o 

convertirse. 

:::::} Juegos de mesa 

Cuando el niño decide jugar algún juego de mesa, puede hacer lo que quiera, jugar con 

las reglas propias del juego o inventar otras y el terapeuta puede decirle comentar que está bien 

hacer trampas o jugar así. 

Al igual que los juegos con reglas, en la vida real se tienen reglas y normar que hay que 

seguirse; por lo tanto la manera en que utiliza estos juegos parece indicar si el niño quiere 

ganar a toda costa, si es poderoso o vengativo. 

:::::} Pinturas y dibujos 

El arte al igual que el juego es una técnica maravillosa y satisfactoria de autoexpresión; 

por lo que las pinturas y dibujos son muy útiles dentro del cuarto de juego. 

La pintura debe verse como una representación parcial del mundo del niño y necesita 

evaluarse junto con lo que el niño conoce de él y otros aspectos del juego; debe verse que falta 

o que interfiere y lo que representa. 

El terapeuta centrado en el niño no critica, ni les enseña a dibujar a los niños, sino por 

el contrario, les da libertad de dibujar lo que necesita surgir, aceptándolo como algo valioso. 

Pueden utilizarse pinturas de dedo o bien colores de palo y crayolas. 

:::::} Arcilla y modelaje 
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La arcilla tiene una calidad básica, elemental que puede utilizarse tanto en el juego de 

revoltijo como en la expresión simbólica compleja. Permite realizar un trabajo tridimensional 

que puede modelarse y alterarse, teniendo con ello una mayor flexibilidad o a veces más 

realismo que la pintura y el dibujo. Si se cometen errores, estos pueden arreglarse con facilidad 

y en sí mismos, puede ser el disparador de expresión interna. 

Para el uso de ésta técnica, la autora de la presente monografía, menciona que tal vez el 

niño con discapacidad física necesite un poco de ayuda del terapeuta de juego para modelar el 

barro. 

:::::} Arena y agua 

La arena y el agua son materiales básicos que se colocan juntos en el cuarto de juego 

para que el niño los mezcle según la consistencia que él quiera darles. Lo más adecuado es 

tener una cajón con arena seca y otro con arena mojada. La mayoría de los niños responden a 

la arena y al agua; los niños mayores tienen a hacer castillos de arena o revoltijos espantosos, 

los demás niños más pequeños, pueden simplemente jugar con ella o revolcarse en la arena 

mojada. 

Si el niño con discapacidad física utiliza silla de ruedas o algún otro aparato para 

moverse, la autora de la presente monografía, menciona que el terapeuta necesitaría ayudarle a 

bajar al cajón de arena; pero lo debe de hacer con cuidado para no lastimar al niño y no 

lastimarse su propia espalda. 

:::::} Técnica del cajón de arena 
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En la terapia centrada en el niño, los niños pueden hacer cajones de arena cuando lo 

deseen; está técnica se conoce como la "técnica del mundo de Lowenfeld o hacer su mundo", 

en ella se da la oportunidad de autoexpresión no verbal de parte del niño, quienes la aceptan de 

manera espontánea. 

El juego de arena con frecuencia llega a niveles inconscientes y es una manera única 

para trabajar con el niño temores y fantasías que de otro modo son huidizos y de difícil 

definición. Además el niño utiliza ambas manos, por lo cual emplea los dos lóbulos 

cerebrales y no se necesitan habilidades especiales. 

El terapeuta de juego debe observar y dar apoyo, pero no debe de interferir o hacer 

sugerencias, sólo puede hacer preguntas amplificadoras o pedirle al niño que cuente la historia 

acerca de la imagen en la arena. La interpretación raras veces se utiliza por se innecesaria. 

Algunas veces es recomendable fotografiar los cajones de arena, ya que durante el 

transcurso de la terapia es posible que el niño construya más de uno y al tener las fotografías se 

pueden ir comparando y discutiendo cómo han ido cambiando. 

4.3 Limites 

Las limitaciones de la terapia no directiva son muy pocas pero necesarias. El terapeuta 

sólo establece aquellas limitaciones que son necesarias para conservar la terapia en el mundo 

de la realidad y hacerle patente al niño su responsabilidad en la relación. Algunos terapeutas 

mencionan que si no hubiera límites no sería terapia, sino simplemente una actividad de juego. 

Algunas limitaciones se refieren a a la destrucción por placer de materiales de juego, dañar la 

habitación o atacar al terapeuta. Una de las cosas que debe aprender el niño en terapia, es que 
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no debe negar los propios sentimientos, pero hay maneras aceptables de expresarlos (Axlíne, 

1981: 135, Olíver, 1977: 42, Rogers, 1991 :225). 

Existen tres aspectos que hay que se debe hacer en cuanto a los límites: pnmero se 

debe reconocer el sentimiento o deseo que tiene el niño para querer pasar sobre ese límite, 

segundo hay que decirle porqué no lo puede hacer y darle opciones. Por último con esas 

opciones que se le dan, el niño podrá decir: a pesar de que no puedo tirar arena afuera de la 

caja, sí la puedo meter dentro de la tina (Rositas, entrevista personal, Enero 6, 1997) 

West (1994: 170) menciona que "el terapeuta de juego asptra a la creación de una 

atmósfera cálida, aceptante, en donde no haya juicios, donde más o menos todo sea aceptable, 

pero el "más o menos" es importante. Los niños en ocasiones se sienten atemorí21ados si se les 

deja totalmente libres, en particular aquellos con diferenciación deficiente entre ellos mismos y 

otras personas, y niños que pueden volverse violentos y presentar acting out. También 

muchos terapeutas de juego presenten ansiedad al preguntarse si se permite que continúe cierta 

situación. Esta ansiedad e incertidumbre le quitan energía a la terapia, así de una conciencia de 

los límites, al menos de parte del terapeuta, puede ser liberadora y facilitadora. 

Rogers (1991 :213,228), menciona que en toda terapia existen algunas limitaciones, 

entre las más obvias se encuentran las de tiempo y espacio. En cuanto al tiempo, la hora 

terapéutica le pertenece exclusivamente al niño. El terapeuta está ahí para proporcionarle al 

niño calor, comprensión y compañía, pero no liderazgo. El terapeuta debe aceptar el ritmo 

elegido por el niño. Cuando el terapeuta no pueda asistir a la terapia deberá reportarse con el 

niño o enviarle una nota de disculpas. Las confidencias del niño se mantienen en secreto igual 

a las de los adultos, pues de esta manera se le dice al niño que se le considera como una 

persona digna de un tratamiento respetuoso. 
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A continuación se presenta una lista de los límites impuestos con más frecuencia. 

* Los niños no deben lastimarse a sí mismos, crear una situación peligrosa sin justificación o 

atacar físicamente al terapeuta de juego. 

* Los niños no deben comer o beber materiales no indicados. 

* Los niños no deben dañar el cuarto de juego o los juguetes. 

*No se pueden sacar los juguetes del cuarto de juego. 

* Los niños deben permanecer dentro del cuarto de juego, con acceso al baño; pero no se les 

debe permitir que se paseen por todos lados. 

* Las sesiones de juego no deben extenderse demasiado aún cuando el niño llegue tarde a la 

sesión y normalmente sólo se verá a los niños durante las citas. 

* Las sesiones de juego no deberán interrumpirse con llamadas telefónicas o interferencias del 

exterior (West, 1994: 170; Oliver, 1977:42-53). 

La autora de la presente monografía menciona que éstos siete límites más utilizados se 

adaptan tal cual a los niños con discapacidad física. Solamente existen un punto que no se 

considera en la lista anterior y que incluye al terapeuta; este punto se refiere a que el niño con 

discapacidad física probablemente necesite apoyarse un poco más de lo normal en el terapeuta, 

para poder jugar o moverse de un lado a otro; sobre todo cuando utiliza una silla de ruedas. 

Si el niño se siente agresivo, existen juguetes para liberar sus sentimientos, pero no 

debe de destruir los materiales o poner con ellos en peligro a otra persona. Cualquier ataque al 

terapeuta deber ser controlado inmediatamente ya que con esto no sólo daña físicamente al 

terapeuta sino que se daña además la relación terapéutica porque ésta se basa en el respeto 

entre ambos. Por ejemplo: 

Niño: "voy a romper las ventanas" 
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Terapeuta: "Sólo finge que lo harás -esa es una de las cosas que no hacemos, romper 

ventanas" (Axline, 1981 : 137-138; West, 1994:172, Rogers, 1991 :225). 

Algunos terapeutas consideran que hay que explicarle al niño las limitaciones en 

cuanto llega al cuarto de juegos. Axline (1981 : 138-140) considera, que es mejor aguardar 

hasta que la necesidad de introducir las limitaciones surja, pues así la terapia progresa más 

fácilmente. Por ejemplo, una limitación es que el niño no puede entrar y salir del cuarto de 

juego, a menos que sea necesario, ya que si Jo hiciera estaría evadiendo la terapia e intentando 

convertirla en una clase de juego. Sin embargo, sólo hasta que el niño abandone la habitación 

(durante la sesión) se le dirá que si sale no podrá regresar hasta la siguiente sesión. 

Se debe cuidar en no confundir una limitación con una presión impuesta. El terapeuta 

de juego no directivo no tiene el deseo de ejercer presión para lograr un cambio de conducta en 

el niño. Si el niño entra a la habitación el terapeuta no puede decirle que "debe hablar" o de lo 

contrario tendrá que salir de la habitación. Si el niño no quiere hablar es problema de él, no 

del terapeuta. 

Los terapeutas de juego son humanos y tienen sus propios niveles de tolerancia y tal 

vez lo que para uno sea un problema no Jo es para el otro, por lo tanto es recomendable que el 

terapeuta tenga un asesor que lo aconseje cuando tenga que tomar decisiones sobre los límites 

u otras cuestiones (West, 1994: 171 ). 

4.4 Salón de juegos 

Algunos terapeutas recomiendan que el salón de juego sea un cuarto privado de 30 a 40 

metros cuadrados, bien iluminado, sin ventanas y sólidamente construido. 
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Los ptsos y muros deben limpiarse con facilidad, deben tener un fregadero y los 

muebles deben ser funcionales e incluir varias mesas, una larga y baja para utilizarse en 

actividades con títeres y casa de muñecas y las demás redondas para cuando pinte con los 

dedos o modele con barro (Newcomer, 1987:453). 

West (1994:203) menciona que la terapia de jugo puede realizarse en cuatro tipos de 

habitaciones: 

* Habitaciones designadas como cuartos de juego de tiempo completo con equipo comunitario. 

* Habitaciones que se designan como cuartos de tiempo completo con parte de los materiales 

de juego comunitario y parte personales. 

* Cuartos de juego de medio tiempo que sirven para otro propósito, en los que los materiales 

de juego pueden estar almacenados o pueden ser llevados ahí. 

* Cuartos de juego de medio tiempo donde es necesario una caja portátil para guardar todos 

los juguetes. 

El cuarto de juego es el lugar donde el niño tiene el dominio. Debe ser un cuarto 

agradable, libre de intromisiones, bien iluminado y ventilado, con calefacción, sin 

distracciones del exterior para ofrecer un buen ambiente de trabajo. Las ventanas -si las tiene

deberán tener vidrio de seguridad con protección en las áreas altas. La decoración no debe ser 

demasiado estimulante, pero tampoco demasiado monótona. Las cortinas o persianas son 

útiles por si el niño quiere cerrarlas o mantenerlas abiertas. Es útil si las paredes y los pisos 

son fáciles de limpiar, antiderrapantes y repelentes al agua. Una alfombra o tapetes y cojines 

agregan comodidad. Un espejo es de mucho valor. Son necesarios los recipientes adecuados 

para almacenamiento, algunos portátiles o montados en ruedas si se utilizan en más de un 

cuarto. Es importante que exista dentro del cuarto un baño y agua potable para que el niño 
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pueda tomarla. Equipo de video y una pantalla de observación ayudan en el entrenamiento, 

observación y registro (West, 1994: 164 ). 

4.5 Materiales 

Los juguetes elegidos deben ser aquellos que transmitan más claramente el mensaje del 

niño al terapeuta y deben ser seleccionados de acuerdo a las edades de los niños y para cada 

caso en particular; por ejemplo, si son hiperactivos se recomienda que los materiales no sean 

demasiado estimulantes. Por último los materiales deben seleccionarse y no acumularse en el 

cuarto de juego ( Newcomwer, 1987: 453-454). 

West (1994:203-205) y Oliver (1977:70-71) mencionan que el cuarto de juego debe 

tener juguetes comunitarios, es decir, para que todos los niños los usen y además cada niño 

deberá tener una caja individual con artículos específicos. A continuación se presenta una lista 

de los materiales tanto comunitarios como individuales que debe de haber en un cuarto de 

JUego. 

* Cajón de arena con herramientas. 

*Fregadero 

* Rincón hogareño con el siguiente material: mesas y sillas, estufa y fregadero de juguete, 

equipo de limpieza, tetera, sartenes y diferentes ollas, cubiertos, platos, plancha y burro de 

planchar, dos teléfonos, caja registradora con dinero de juguete, bolsa para compras y bolsa de 

mano, muñecos de diferentes edades. 

*Muñecas de diferentes nacionalidades varón, mujer, bebé, adolescente con ropa que se pueda 

quitar y poner y que se lave. 

* Cuna de muñecas 
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* Muñeco bebé de tamaño natural ( de diferentes grupos raciales), pañales y equipos para 

bebés. 

* Biberones, chupones y mantas. 

* Cama o cuna de tamaño adecuado para los niños. 

* Casa de muñecas, firme y de diseño atractivo, incluyendo muebles para todos los cuartos y 

una familia de muñecos miniatura de todas las nacionalidades. 

* Títeres de preferencia de guante o de dedo. La colección podrá incluir grupos de familia, 

animales, figuras de fantasía y de personajes, por ejemplo: policía, bruja, rey, animales 

peludos, etc. 

* Juguetes del "mundo" como vehículos pequeños: ambulancias, aeroplanos, grúas, coches, 

carros de bomberos, camiones, carros de policía, vehículos de rescate, barcos, aplanadora, 

tractores, tanques, trenes; edificios, cercas, caminos, señales para el camino, árboles; animales 

de granja y salvajes; un pequeño hospital, pequeñas figuras humanas; personas que pelean, 

pequeños artículos domésticos; monstruos, figuras de fantasía. 

* Juguetes acariciables grandes y pequeños. 

* Papel, tijeras, pegamento, pizarrón, gises, borrador, arcilla, barro, plastilina, cordón, cinta de 

pegar, caja para guardar pinturas. 

* Equipo de construcción como ladrillos, bloques, lego, rompecabezas. 

* Instrumentos musicales. 

* Disfraces multiculturales que deben se atractivos e invitar a jugar de manera imaginativa; 

vestidos largos y accesorios; sombreros, zapatos. Pueden ser útiles pinturas para la cara. Incluir 

una cuantas cosas adecuadas para los adultos por si el niño le pide al terapeuta que él también 

se disfrace. 

* El equipo para el juego agresivo puede incluir artículos como pistolas, espadas, dardos, 

martillo, clavijas, pelotas, saco de boxear. 

* Juguetes (o platos) que pueden romperse, útiles para ciertos niños. 

*Una pequeña sección de libros y juegos de mesa para todas las edades. 



*Reloj. 

* Cámara instantánea con flash. 

* Toallas, pañuelos desechables, trapo. 

* Cojines grandes, tapetes o alfombra. 

* Mesas y sillas de tamaño adecuado para niños. 
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* Es recomendable que haya un sitio en el que el niño pueda pararse a una mayor altura que le 

terapeuta o un lugar donde el niño pueda retirarse y estar más o menos fuera de la vista del 

terapeuta, un ejemplo de esto sería el rincón hogareño. 

* Tazas, cajas de galletas si se ofrece comida y bebida. 

* Refrigerios. 

* Delantales y overoles. 

*Equipo de primeros auxilios . 

* Extinguidor contra incendios. 

* Equipo de costura. 

*Bote de basura. 

* Calentador y ventilador portátil. 

* Materiales de limpieza como cepillos, recogedor, sacudidor, trapo, mechudo y cubeta. 

* Equipo audiovisual y pantalla de observación. 

Además cada niño debe tener una caja individual que contenga los siguientes artículos: 

vehículos, gente que pelea, animales salvajes y domésticos, casas y cercas; papel, plumones, 

tijeras, plastilina, cordel; pinturas; familia y mobiliario para casa de muñecas, biberón, 

teléfonos, títeres, pistola. 

Para los terapeutas de juego que apenas comienzan se les sugiere como material básico 

el cajón de arena con acceso al agua, artículos del rincón hogareño, muñeca, casa de muñecas, 

biberón, chupón, manta, muebles y muñecos para la casa de muñecas, juguetes del mundo (los 
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más que puedan adquirirse), juguetes acariciable, materiales para pintura y dibujo, pistolas, 

espadas y saco de boxear. 

Si el cuarto de juego sirve para otro propósito los juguetes deben guardarse en armarios 

que puedan cerrarse y que estén dentro del cuarto. De manera alternativa pueden guardarse en 

equipos móviles que puedan traerse al cuarto de juego en cuanto comience la sesión. 

En el presente capítulo se revisaron las adecuaciones de la terapia de juego no directiva 

o centrada en el niño para aplicarse con niños con alguna discapacidad física; además se 

revisaron las técnicas de terapia de juego más comúnmente utilizadas por los terapeutas de 

juego y con algunas recomendaciones que la autora de la presente monografía mencionaba de 

acuerdo a su experiencia con niños con discapacidad física. 



CAPITULO 5 . 



CAPITULO S 

BENEFICOS DE LA TERAPIA DE JUEGO PARA NIÑOS 

CON DISCAPACIDAD FISICA 

La mayoría de las veces, las personas que no sufren de una discapacidad física, no 

valoran lo que tienen, y no en cuanto a lo material sino en cuanto a las habilidades y 

capacidades. Pocas veces se valora la capacidad de caminar, de moverse de un lugar a otro sin 

problema pues generalmente se hace de manera automática; por ejemplo, cuántas veces se 

piensa y se agradece que uno se puede peinar sólo o que puede comer sólo. Además si nunca 

se pierde esta capacidad, la persona no va a poder entender lo que piensa y siente una persona 

discapacitada. 

Por otra parte, la persona que tiene una discapacidad congénita nunca va a saber lo que 

sentiría o cómo sería su vida si no tuviera una discapacidad; pues así nació y así va a vivir por 

el resto de su vida. De igual manera para la persona que a causa de alguna enfermedad o 

accidente queda discapacitada su vida cambia completamente; pues de ser una persona 

independiente con capacidades y habilidades de movimiento, se vuelve una persona 

dependiente, y con limitaciones del movimiento y que tiene que aceptar la ayuda no tan 

perfecta de los demás. 

Si el lector alguna vez ha tenido enyesada alguna parte del cuerpo podrá entender en 

cierta manera lo que siente una persona con discapacidad física, pero en su caso, sus 

limitaciones de movimiento no serían por dos o tres meses, sino para toda su vida. 

¿Cómo no sentir frustración al no poderse mover libremente como lo hacen los demás? 

¿al necesitar ayuda de los demás para realizar cosas tan simples como ir al baño? ¿al sentirse 
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rechazados por los demás por su apariencia física? ¿al sentirse culpables por su situación? ¿al 

desvalorarse por ser un "discapacitado"? 

La autora, ha propuesto como punto principal de esta monografía, la terapia de juego 

adaptada para niños con alguna discapacidad física. Al pensar en los beneficios que ésta le 

daria a estos niños, se podría enfatizar sobre que el niño a¡:r~!L<kría_a _ _ex.J.2[~§_a_! sus 
-------·--- ----·---- ---- --- -- -- - -·---·- - -- --
sentimientos, emociones, deseos Y..Q!:Oblemas relacionados con su misma discapacidad. 
--·-·-·-· ---- ·-· 

Lo anterior es totalmente correcto, sin embargo, estos cambios el niño los va logrando 

paulatinamente con el proceso de la terapia, en muchos pequeños se logra casi al finalizar la 

terapia. 

No obstante, estos no son los únicos cambios favorables que el niño discapacitado 

lograría al asistir a terapia de juego. Desde la primera sesión el niño con discapacidad física va 

viviendo experiencias desconocidas . y nuevas para él, conoce nuevas temperaturas, texturas, 

colores, formas, ruidos. 

Craig (1988:287-289) menciona que los niño no se cansan de chapotear o jugar con el 

agua, de abrir frascos, de jugar con lo que tienen dentro y esto sólo con el fin de descubrir 

nuevos, sonidos, sabores, olores, texturas; además les enseña partes importantes de su cuerpo, 

sus sentidos, y cualidades del medio ambiente que les rodea. 

Además de favorecer el crecimiento de las capacidades sensoriales y físicas, el juego 

favorece e! ?-~~arrol_~o cognoscitivo en muchas áreas. En el juego que tiene movimiento 

aprende lo que es la velocidad, el peso, la gravedad, la dirección y el equilibrio. Cuando juega 

con objetos, se da cuenta de los usos y propiedades que tienen cada uno de ellos. Al jugar con 
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otros niños (con el maestro o terapeuta) practica los concepto y roles sociales, aprendiendo 

además algunos aspectos de su cultura. 

Cuando juega con objetos físicos (arena, piedras, agua o diferentes materiales) 

descubre y conoce sus propiedades y las leyes físicas que los gobiernan. Por ejemplo, cuando 

juega en el cajón de arena descubre que los objetos hacen distintas marcas sobre la arena. 

Cuando bota una pelota contra el suelo, se da cuenta que si la lanzara con más fuerza, botará 

más alto. Cuando construye una casa con bloques, aprende que éstos deben guardar equilibrio 

y tener un buen apoyo para que no se caigan. Así pues el niño al jugar con juegos 

constructivos va adquirir información que más tarde le servirá para formar conocimientos; y 

estos conocimientos más amplios le permitirán a su vez alcanzar niveles cada vez más altos de 

comprensión y competencia. 

Se puede decir con todo lo anterior que con el juego y las experiencias nuevas que el 

niño con discapacidad vive, se estimula su sensopercepción; es decir, la información que el 

sistema nervioso requiere del medio interno y externo, las cuales le dan información de 

sensaciones internas del cuerpo como la temperatura y el dolor; de las sensaciones 

propioceptivas que informan de la posición del cuerpo en el espacio y la actividad motora; de 

las sensaciones exteroceptivas que reciben información del medio ambiente mediante los cinco 

sentidos. 

Toda esta información forma la base de la conduca consciente del niño, aunque se 

necesita además de la percepción para hacer posible la interacción con el medio ambiente. 

Como percepción se entiende la base del desarrollo de los procesos cognitivos. La percepción 

puede ser de diferentes tipos: 



144 

Somatosensorial: Se refiere a la sensibilidad superficial que se adquiere por medio del 

tacto; la sensibilidad profunda que incluye la presión y la vibración; y la sensibilidad 

cinestésica que informa del movimiento y la posición del cuerpo en el espacio. 

Olfativa: Proporciona información del medio ambiente aunque no vea o tenga 

capacidad de movimiento. 

Gustativa: Proporciona información gustativa aunque no en los estándres de los 

adultos y aunque el niño no discrimine los sabores básicos (dulce, amargo, salado y ácido), 

reaccionando a ellos y su boca se vuelve una fuente importante de conocimiento del medio que 

lo rodea. 

Visual: Le permite al niño no sólo estar en contacto con él, sino que también le permite 

percibir a distancia, captar la presencia y ausencia de la luz, forma y color. 

Auditiva: Le permite al niño percibir y discriminar distintos sonidos. 

Todo esto es sumamente importante en el desarrollo del niño, sobre todo en el niño con 

alguna discapacidad física, por la dificultad de movimiento que restringe en diversos grados 

sus oportunidades de entrar en contacto con los estímulos del medio ambiente, además la 

integración sensoperceptual es de vital importancia para el desarrollo posterior de estructuras 

cognoscitivas (Sánchez, 1996) 

La autora de la presente monografía menciona que por medio del juego el niño 

discapacitado aprende a conocerse a sí mismo; no sólo en las limitaciones, sino en lo que 

puede llegar a hacer; y esto repercute en su vida diaria, en su autoconcepto, elevando así su 

autoestima. 
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El punto clave más importante para el éxito y la felicidad en la vida es tener una auto

imagen favorable. Un niño que tiene un autoconcepto favorable confía en sus propias 

capacidades, enfrenta la vida con una actitud abierta (actitud que le abrirá muchas puertas), 

acepta las criticas sin alterarse y cuando quiere algo, está dispuesto a correr riesgos por 

conseguirlo aunque otras personas se disgusten, con frecuencia platica abiertamente con sus 

padres, maestros y personas de autoridad. Se siente capaz de enfrentarse con obstáculos, no 

se agobia con sus propias dudas y resuelve sus problemas de manera creativa y original. Sus 

logros renuevan su autoestima, así como el aprecio por otros. Las demás personas le admiran, 

lo respetan y disfrutan de su compañía. 

Por otra parte, los niños con poco autoconcepto o con una autoimagen desfavorable, se 

sienten incómodos donde quiera que van, están convencidos que son incapaces de tener éxito 

por lo que no intentan esforzarse. Se preocupan mucho por si estan haciendo lo correcto, 

destruyen cosas materiales, sentimientos de otras personas y frecuentemente tiene 

enfermedades psicosomáticas, intentan complacer a otros y es muy inseguro lo que lo hace no 

disfrutar de las actividades y tiene problemas cuando se trata de hacer amistades (Papalia 

1990:355). 

Con los juegos de mesa o los juegos que tienen reglas, el niño discapacitado lograría el 

"aprendizaje de reglas", es decir, darse cuenta que tanto en los juegos como en la vida diaria 

existen reglas que hay que seguir; además aprendería a regular su comportamiento de acuerdo 

a las normas que en cada situación se le presenten. 

En cuanto a las técnicas de arte, Craig (1988:291-292), menciona que los dibujos de los 

niños revelan cómo piensan, cómo se sienten y muchas veces son un proceso de solución a sus 

problemas. Además a los niños les gusta manipular sustancias en su arte. Usar barro, arcilla, 

pintar con los dedos, jugar con tierra, lodo, jabón, ofrecen la oportunidad de ensayar con un 



146 

montón de nuevas formas, colores y texturas. Con todo esto, los niños no sólo adquieren una 

experiencia sensorial más completa al combinar textura y forma, sino que directamente llegan 

a conocer lo espeso y lo delgado, la solidez y la fluidez, la concentración y la dilución. 

Lo más importante de todo este aprendizaje por medio del juego es que el niño 

experimenta, vive, siente; en una palabra se divierte; y cuando el niño se divierte más 

fácilmente avanzará en su proceso de cambio personal. 

En los párrafos anteriores se vieron las experiencias, cambios y crecimiento que logra 

el niño al jugar y manipular objetos y materiales de arte. Por consiguiente, se hará una 

revisión de lo que el niño logra con el proceso de la terapia de juego; es decir, los cambios a 

nivel emocional que obtendría durante las sesiones terapéuticas. 

Todos los niños con discapacidad física dependen de algún modo de los adultos o de 

las personas con quienes convive; ya sea para que éstos empujen su silla de ruedas, los ayuden 

a caminar, o en muchas actividades de la vida diaria. Por lo que su situación se vuelve más 

compleja ya que no sólo tienen que aceptar vivir con una discapacidad que limita sus 

movimientos, sino que además tienen que aceptar la ayuda de la gente que los rodea; 

familiares, terapeutas, maestos y en algunos casos amigos. 

Algo que se ha buscado mucho para los niños y personas con discapacidad es mejorar 

su calidad de vida en todos los ámbitos en los que se desempeñe: individual, familiar, 

educativo, laboral y social; sin embargo un aspecto muy importante que ha quedado un poco 

resagado es lo psicológico, lo emocional, y es en este aspecto donde entra la terapia de juego, 

pues ésta le daría a los niños con discapacidad física la oportunidad de lograr una 

independencia emocional, es decir, de ser responsable de sus propios sentimientos, de confiar 
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en él mismo, de usar su propia capacidad para relacionarse con los demás; aún cuando en 

muchos otros aspectos de su vida tenga que depender de la ayuda de los demás. 

Tal vez no pueda caminar o no sea capaz de mover por sí sólo su silla de ruedas, sin 

embargo si puede aceptarse como es, si es capaz de aceptar sus sentimientos positivos y 

negativos en relación a su discapacidad estaría logrando ser independiente emocionalmente, 

una capacidad que no se pierde con la discapacidad física, pues aún con ella se sigue pensando 

y lo más importante, se sigue sintiendo y se sigue viviendo. 

Al lograr esta independencia emocional no sólo el niño sería beneficiado, sino también 

sus padres y la gente con la que convive; pues ellos al darse cuenta que su hijo con 

discapacidad es más seguro de sí mismo, que puede relacionarse con otras personas, expresar 

sus sentimientos, van a dejar de sobreprotegerlo, de verlo como discapacitado, para verlo 

como una persona con un problema que limita sus movimientos, pero no su inteligencia, ni sus 

sentimientos. 

Es probable que el lector se pregunte de que sirve todo esto si el niño va a seguir 

viviendo toda su vida con una discapacidad que limita sus movimientos. Pues bien, a pesar de 

que la discapacidad no se elimina con una terapia de juego, si se le dan herramientas al niño 

para aceptar sus limitaciones y sentimientos y en esta medida aceptarse como persona aún 

cuando tenga un problema físico ; además le da herramientas para que se relacione mejor con 

los demás, en la sociedad en la que vive. 

Un aspecto importante que debe tomarse en cuenta es que sus vidas son muy rutinarias, 

ya que generalmente por las mañanas van a la escuela y por las tardes a las terapias o con el 

médico; y talvés algún día salga con amigos si es que tiene vida social. En la terapia de juego, 

él es el que toma las decisiones, es el responsable del cambio, guía la terapia a su paso (de 
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acuerdo a su capacidad), sale de su rutina diaria y convive con un adulto que lo entiende, 

acepta como es, refleja sus sentimientos, le da soporte, valor y empatía. 

Para los niños discapacitados es muy importante poder realizar cosas por ellos mismos, 

aunque éstas sean pequeñas; porque se demuestran a sí mismos que tienen capacidad para 

hacerlo, aún cuando tienen muchas otras limitaciones. 

Virginia Axline en su libro "Dibs, en busca del yo" (1991), muestra el crecimiento y 

desarrollo que tuvo Dibs durante las sesiones de terapia de juego. El lector podrá preguntarse 

que relación tiene Dibs con los niños discapacitados. Dibs era considerado como un niño 

retrasado mental, al que nadie entendía, al que muchos rechazaban; cuando realmente lo que 

tenía era una necesidad emocional muy grande de afecto y de sentirse aceptado. Al igual que 

Dibs, muchos niños con discapacidad física son considerados como retardados mentales que 

no piensan ni sienten. Muchos han experimentado rechazo de parte de los demás, sólo por su 

apariencia física. ¿Porqué no darle la oportunidad a muchos niños con discapacidad física de 

crecer, de aceptarse, de sentirse aceptados por los demás? ¿Por qué no darles la oportunidad de 

asistir a una terapia de juego y lograr tanto como Dibs lo hizo? 

En la terapia de juego, el niño con discapacidad física aprendería a expresar sus 

sentimientos, incluyendo aquellos que son negativos. Además aprendería a ser él mismo, aún 

con discapacidad; es decir, a no esforzarse tanto por ser agradable a los demás para que ellos 

lo acepten, sino a ser auténtico y que la gente lo acepte tal cual es . 

Los niños con discapacidad física al igual que muchos otros niños tienen baja 

autoestima, muchas veces la causa se encuentra en las etiquetas que le han puesto sus padres o 

la demás gente con la que convive. Además es importante tomar en cuenta que el 

comportamiento está determinado en gran parte en cómo se percibe y se valora cada persona. 
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El niño con discapacidad, en lugar de valorar lo que puede hacer, aún con su limitación de 

movimiento, generalmente se desvalora pues se fija en todo lo que no puede hacer y en todo lo 

que los demás no pueden hacer porque tienen que cuidarlo. 

Su baja autoestima se refleja o se manifiesta en su necesidad de aprobación, en sentirse 

culpable por los demás, sentir temor ante situaciones nuevas o a quedarse sólo, pobre 

autoconcepto, poca imagen corporal, su incapacidad de decidir por él mismo, entre otros 

aspectos. 

Por otro lado también existen niños con discapacidad física, que niegan que tienen un 

problema que limita sus movimientos por lo que comienzan a ponerse metas que no alcanzan y 

por su poca tolerancia a la frustración se desvaloran cada vez que fallan en una meta, y en 

algunos casos se vuelven agresivos. 

En la terapia de juego, al poder expresar sus sentimientos, lo que sucede en casa, en sus 

relaciones con los demás, en la medida que se conozca, que valore lo que tiene, lo que puede 

hacer, que acepte sus sentimientos ya sean positivos o negativos, que acepte sus limitaciones y 

sus capacidades, que acepte las opiniones de otras personas, va a poder elevar su autoestima. 

La Lic. Rositas, menciona que con la terapia de juego humanista lo que se busca es que 

el niño aprende a tomar sus propias decisiones pero también que se haga responsable de sus 

actos y de las decisiones que tomó, que es uno de los principios más grande que tiene. Otro 

aprendizaje es que puede tener control sobre él y sobre las cosas. Entonces pensando un 

poquito en este aprendizaje que tiene el niño al estar en terapia de juego el control, el tener un 

autocontrol es bien importante para los niños con discapacidades porque desgraciadamente 

ellos tienen que depender mucho de otras personas para transportarse y moverse; entonces 

ellos pierden un poquito ese sentimiento de independencia de tener control sobre sus cosas; 
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por lo tanto la terapia de juego es una oportunidad muy grande para ellos, para decir: a pesar 

de que estoy en una silla de ruedas y tengo que depender de mi mamá o de alguien para que me 

esté transportando, en realidad yo puedo tener control de lo que hago y de lo que quiero. Es 

bien importante, en no olvidar que el niño es el que guía, si quiere jugar con la plastilina y 

luego la deja ahí aventada y se va a la caja de area, pues él decide, con tal de que no pase esos 

límites que tiene que haber. Y poner límites es bien importante porque en el mundo de afuera 

siempre va a haber límites (Rositas, entrevista personal, Enero 6, 1997) 

Con respecto a este punto, en la experiencia personal de la autora, ella menciona que 

aprendió a ser las manos, pies y voz de los niños cuando estos no podían caminar, tomar algo 

con las manos o hablar; pero lo más importante que aprendió fue a respetar las capacidades de 

ellos, es decir, lo que sí pueden hacer. Si la actividad era pegar bolitas de papel en un dibujo y 

el niño no lo podía hacer, lo ayudaba; pero si el niño podía soplarle al resisto! para que se 

secara, dejaba que él lo hiciera. En un viaje especial (un programa de Unidos), tuvo como 

compañera a una adolescente con discapacidad física; ella necesitaba ayuda para ciertas cosas 

como ir al baño, lavarse el pelo, y vestirse; pero podía comer sola, lavarse los dientes y 

peinarse. Así es que la autora le ayudaba en lo que su amiga le pedía, pero dejaba que hiciera 

sola lo que si podía. En esos pequeños detalles de aceptación y respeto fue creciendo una 

relación de amistad. 

El siguiente pensamiento " El lápiz que quería ser pluma", fue escrito por un 

adolescente con discapacidad física (parálisis cerebral), él al igual que muchos otros niños 

nunca fueron a terapia de juego, sin embargo tuvo la oportunidad de conocer a muchas 

personas (que más tarde se convirtieron en sus amigos) que lo aceptaron tal y como era y no lo 

veían como alguien en una silla de ruedas, sino en una persona de gran valor, un gran amigo. 
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" Era una vez un lápiz gordo, pesado, chato de la punta y para colmo sin borrador. 

Vivía en un cajón oscuro con una hermosa y plateada pluma, la que constantemente se burlaba 

de él. Y este lápiz que se llamaba Octaviano, deseaba intensamente convertirse en pluma. 

Un día el dueño de Octaviano y de la pluma que se llamaba Cleotilde se puso a hacer 

un trabajo tanto con Cleotilde como con Octaviano, y este niño que se llamaba Juanito cometió 

un error, y el trabajo que había hecho con la pluma Cleotilde, no lo pudo borrar; en cambio el 

trabajo que había hecho con Octaviano el lápiz, lo pudo corregir con un borrador grande que 

también en el cajón guardaba. 

Y Octaviano dijo: que bueno que en esta ocasión me toco ser lápiz ... Y pensó, tal vez 

en otras ocasiones que se llamen siempre, debo sacarle provecho a ser Octaviano el lápiz y no 

Cleotilde la pluma" . 

Si resulta benéfico para las niños con discapacidad física el tener amigos que los 

acepten como otro amigo, que los acepten como son, con su discapacidad; más aún resultaría 

benéfico el que pudieran ir a terapia de juego, pues encontrarían la oportunidad de vivir nuevas 

experiencias que repercutirían en su vida, además aprendería a expresar sus sentimientos y 

emociones de manera aceptable, en un ambiente permisivo, donde podrían hacer casi cualquier 

cosa que quisieran, en donde serían ellos mismos quienes guíen la terapia, tomaran las 

decisiones, estando acompañados por un adulto, el terapeuta (capacitado en la profesión de 

psicología y psicoterapia) que los entiende, los valora, refleja sus sentimientos siendo un 

soporte para el cambio y crecimiento que vayan teniendo durante todo el proceso terapéutico. 

Para finalizar se presentarán las conclusiones de la presente monografía acerca de la 

terapia de juego adaptada para niños con discapacidad física. 
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CONCLUSIONES 

Tomando como punto de partida el objetivo general de la presente monografía; al 

terminar de leer y escribir los capítulos anteriores; se formularon las siguientes conclusiones. 

Los niños con discapacidad física son aquellos que tienen un impedimento o 

incapacidad de movimiento, pero cuya inteligencia es normal. La discapacidad física se 

clasifica en dos grupos. El primero es causado por problemas musco esqueléticos como la 

espina bífida, malformaciones congénitas, amputaciones y distrofia muscular. El segundo es 

causado por problemas neurológicos como la parálisis cerebral. 

Con respecto a esto, la autora menciona que al estar en contacto con las personas 

discapacitadas, especialmente con discapacidad física, aprendió a ver más allá de una silla de 

ruedas, aprendió que detrás de ese cuerpo con deformidades, con problemas de movimiento, 

existe una persona que piensa y siente, y que como las demás personas merece la oportunidad 

de ser aceptada a pesar de su condición y de vivir plenamente. 

Los niños con discapacidad física generalmente tienen sentimientos de impotencia y 

frustración causadas en gran parte por su misma discapacidad. Además pueden pasar por algún 

estado de ajuste socio-emocional como shock, ansiedad, lamentación, depresión, aislamiento, 

ansiedad y agresión hasta llegar a la aceptación y reconocimiento de su discapacidad. 

Con respecto a este punto, en la experiencia personal de la autora, ella menciona que 

alguna vez platicando con un amigo suyo, que tiene parálisis cerebral infantil y que está en una 

silla de ruedas, él le decía que cuando fuera grande le gustaría estudiar una carrera y dedicarse 

al comercio, pero veía esos sueños como imposibles por su discapacidad. En parte por la 

infraestructura no adecuada de las universidades y porque apenas estudiaba la primaria y ya 
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tenía trece años. También le platicaba sobre como se sentía al tener una discapacidad, sabía 

que era diferente, pero lo que más lamentaba era no poder realizar muchos de sus sueños, 

además tener que depender siempre de alguien. 

Por otra parte dentro de las perspectivas históricas del juego se hizo una revisión del 

mismo a lo largo de la historia pasando por los tiempos antiguos y la edad media, el 

renacimiento, la influencias francesas y británicas, el legado puritano en Estados Unidos, los 

tiempos coloniales, el siglo XIX y las actitudes del siglo XX. En el aspecto teórico del juego 

se define el juego como "la manera que los niños someten a prueba al mundo y aprenden de él. 

Por tanto, el juego es esencial para el desarrollo saludable. Para los niños el juego es un asunto 

serio, que tiene el propósito determinado a través del cual se desarrollan física, mental y 

socialmente". También se dan a conocer las características esenciales del mismo como por 

ejemplo: tiene motivación intrínseca, se escoge libremente, es una actividad placentera, se usa 

la imaginación y es una actividad de empeño. Además el juego tiene diferentes áreas como 

son la exploratoria, la congnoscitiva y constructiva, la social, la imaginativa, la de motricidad 

gruesa y de lenguaje. Los juegos se clasifican en prácticos, simbólicos, con reglas, sensoriales, 

de movimiento, con lenguaje, dramáticos o de representación y competitivos. Las teorías 

clásicas del juego son cinco: la teoría de la Energía Sobrante del Juego, la teoría Biogenética, 

la teoría de la Relajación y Recreación del juego, la teoría Práctica o de Pre-ejercicios del 

juego y la teoría de la Recapitulación del juego. Por otro lado, de las teorías contemporáneas 

del juego se revisaron la teoría Psicoanalítica, la teoría Cognoscitiva y la teoría del 

Aprendizaje. 

El juego comenzó a utilizarse como una herramienta en el análisis con niños por Anna 

Freud y Melanie Klein y al darse cuenta del gran valor que tenía el juego con los niños por ser 

un medio de fácil autoexpresión de sus sentimientos y problemas se vuelve un aspecto 

importante para la psicoterapia infantil. La Terapia de Juego es un método psicoterapéutico 
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que se basa en el principio de que el juego es el medio de autoexpresión más natural en el 

niño. Puede ser directiva, cuando el terapeuta tiene la responsabilidad de guiar e interpretar la 

terapia y la no directiva, cuando el niño dirige y guía la terapia. 

En cuanto al enfoque directivo se describió la terapia de juego psicoanalítica. En el 

análisis infantil, en un principio se utilizaba el juego como un periodo preparatorio para atraer 

la atención del niño, establecer una transferencia positiva y la alianza de trabajo. Más tarde se 

dieron cuenta que el juego proporcionaba el modo por el que el niño se relaciona con el 

terapeuta para modular la distancia y cercanía y aún la privacía, para proporcionar fácilmente 

el flujo de la comunicación. Anna Freud fue la que modificó la técnica analítica clásica; al 

principio utilizaba al juego como estrategia para ganarse al niño y producir una vinculación 

emocional positiva con el analista y posibilitar así una verdadera terapia. Por su parte, Melanie 

Klein suponía que las actividades del juego del niño estaban tan determinadas emocionalmente 

como las asociaciones libres de los adultos. Ella llamó a sus método análisis lúdico; en el cual 

las interpretaciones profundas de la conducta del niño se realizaban muy tempranamente. Los 

juegos y juguetes deben de elegirse de acuerdo a la edad, sexo e ideologías de la época. En 

cuanto al material para los niños de cuatro y cinco años se recomiendan los cubos, plastilina, 

lápices de color, resisto!, algunos muñecos pequeños, trapitos, tijeras, tacitas, platitos entre 

otros. Para niños de seis a doce años utilizan los juegos de tablero, papel, lápices y colores; 

además se puede incluir en la lista algunos materiales con los cuales el niño juegue en su casa. 

Además se describió el enfoque no directivo o centrado en el niño, donde se dieron a 

conocer los ocho principios de la terapia de juego propuestos por Axline que se refieren a la 

relación que debe establecer el terapeuta con el niño. Esta relación deber ser amigable y 

permisiva. El terapeuta debe aceptar al niño como es y reflejarle sus sentimientos para que 

logre profundizar más en su comportamiento; además debe respetar las acciones y decisiones 

del niño, pues es él el que dirige el curso de la terapia. Los materiales básicos que se 
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recomiendan tener son los siguientes: un cajón de arena con acceso al agua, artículos del 

rincón hogareño, casa de muñecas, muñecas, biberón, chupón, juguetes del mundo, juguetes 

acariciables, materiales para pintura y dibujo, pistolas, espadas y sacos de boxear. 

La autora de la presente monografía al inicio de la investigación llegó a creer que en la 

práctica no se podría trabajar con niños discapacitados en terapia de juego, pues los datos que 

tenía eran únicamente teóricos; esto llegó a desmotivarla, pues creía que el objetivo planteado 

no se podría aplicar en la realidad. Después de realizar la entrevista a la Lic. Cary Rositas, se 

dio cuenta que dicho objetivo si es válido, pues si existen centros de Terapia de Juego donde 

se aceptan niños con discapacidad física, un ejemplo es el Center of Play Therapy en Denton, 

Texas. 

La terapia de juego humanista es considerada como la más recomendable y flexible 

para trabajar con niños con discapacidad física. Solo se necesitan realizar algunas 

adecuaciones importantes, tanto en el procedimiento y técnicas como en los materiales a 

utilizarse, pero cuidando no salirse del encuadre de la terapia. El terapeuta va a tener que andar 

un poco detrás del niño; en el sentido que lo va a tener que ayudar a moverse pero teniendo el 

cuidado de no crear una dependencia emocional y respetando las decisiones y capacidades del 

niño. En cuanto a los materiales, se debe establecer primero el nivel de cada niño, el control 

que tiene sobre sus movimientos y conocer cómo es su interacción social, tomando siempre en 

cuenta las diferencias individuales. Después de conocer estos aspectos se podría decidir si se 

tiene que adherirles una cinta a los lápices, crayolas y pinceles y sujetarla a la muñeca del niño 

para que pueda sostenerla mejor. También es recomendable utilizar pelotas grandes de colores 

y juguetes que hagan ruido. 

Los beneficios de la terapia de juego para los niños con discapacidad física se dan 

desde el inicio ya que desde la primera sesión el niño va viviendo experiencias nuevas para él , 
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conoce temperaturas, texturas, colores, formas y ruidos diferentes; favoreciendo así su 

capacidad sensorial. 

Además, a lo largo de todo el proceso terapéutico, el niño pudiera lograr cambios a 

nivel emocional como tener una autoimagen favorable, un autoconcepto repercutiendo en su 

autoestima. También tener una independencia emocional, aceptándose como es y aceptando 

sus sentimientos ya sean positivos o negativos. Esta independencia también se formaría al 

tomar por sí mismo las decisiones en la terapia, al volverse responsable de su propio cambio y 

al guiar la terapia de acuerdo a su propia capacidad. Lo más importante, aprendería a expresar 

sus sentimientos incluyendo aquellos que son negativos, logrando así día con día a ser él 

mismo, una persona que vale aunque tenga una discapacidad. 

Por otro lado en cuanto a los objetivos que se plantearon en la introducción, todos 

fueron alcanzados. Se encontró que la terapia de juego con enfoque no directivo o centrado en 

el niño es la más recomendable para aplicarse con niños con discapacidad física. Entre las 

necesidades que pueden ser cubiertas con la terapia de juego se encuentran las siguientes: 

ansiedad, ajuste, abnegación de sí mismos, lamentación, depresión aislamiento, ansiedad 

externa e intensa, falta de reconocimiento y aceptación, y pobre autoconcepto, entre otras. En 

lo referente a las edades más adecuadas se pueden aceptar niños entre cuatro y doce años, sin 

embargo, es recomendable tomar en cuenta la madurez del niño y a los mayores darles la 

oportunidad de escoger entre el cuarto de juegos y el consultorio. 

De acuerdo a la revisión realizada en el capítulo primero acerca de la naturaleza de la 

discapacidad física, se propusieron las siguientes discapacidades como las más adecuadas para 

ser atendidas en terapia de juego. De la clasificación de niños con problemas musco 

esqueléticos, los niños con distrofia muscular tipo Duchenne y Fascioscapulohumeral (en sus 

inicios) pueden referirse a terapia de juego; así como los niños con espina bífida , sobre todo 
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los de tipo mielomeningocele. Además de los niños con discapacidad motora causada por 

secuela de poliomelitis o accidente, que tienen que usar muletas o silla de ruedas para 

moverse. De la clasificación de los niños con problemas neurológicos, los que podrían 

refererirse a terapia de juego serían los niños epilépticos a los cuales les apene su situación de 

sobremanera, sintiéndose confundidos y frustrados por su problema, aún cuando esté 

controlado por medicamento. En cuanto a la parálisis cerebral podrían asistir a terapia de 

juego los niños cuyo problema no fuera tan severo y aún cuando no pudieran caminar o lo 

hicieran defectuosamente, sí pudieran hablar, a pesar de que su lenguaje fuera limitado. Por 

ejemplo, los niños monopléjicos, parapléjicos o dipléjicos, con un grado de minusvalía leve, 

ya sean atáxicos, atónicos o con temblor. 

El terapeuta de juego con enfoque centrado en el niño, requiere de ciertas cualidades 

personales y que sepa trabajar con sus sentimientos y experiencias de modo que, con suficiente 

madurez y autoconocimiento personal comience a reconciliarse con su propia infancia y 

familia. 

Debe además tener un asesor o psicoterapeuta calificado que le ayude a explorar y 

reconciliarse con lo que pasó en su infancia, ya que muchas veces se sienten identificados con 

lo que el niño relata en la terapia. Además pueden añadirse características como autenticidad, 

aceptación y estima hacia el niño, calidez no posesiva, empatía, sensibilidad, responsabilidad, 

flexibilidad, paciencia, sentido del humor, confianza, inteligencia, confiabilidad, integridad, 

capacidad para guardar secretos, junto con aceptación relajada de uno mismo y del niño. Por 

último entre los beneficios que obtiene el niño discapacitado al asistir a terapia de juego está el 

poder vivir nuevas experiencias con diferentes texturas, formas, colores y sonidos, así como 

elevar su autoestima, mejorar su imagen corporal y autoconcepto. También aprende a hacerse 

responsable de sus decisiones, de sus actos, y de las consecuencia de sus decisiones , a ser 
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independiente emocionalmente a pesar de tener una discapacidad física que lo limita y lo hace 

depender de los demás en muchas de sus actividades de la vida diaria. 

En síntesis con esta monografía se proporciona información acerca de la terapia de 

JUego, particularmente en su adaptación para aplicarse con niños con discapacidad física; 

logrando con esto que los psicólogos interesados en trabajar en este campo tomen esta 

investigación como base y soporte para futuros estudios documentales y empíricos. 
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