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OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA CLASE
Objetivos:
Ofrecer los aspectos técnicos para la intervención con niños y adolescentes que
nos permitan escuchar su mundo interno, desde la expresión de su sufrimiento al análisis de los
vínculos internos que tienen y su manera de relacionarse con el entorno. Todo ello a través de
las herramientas que les ofrecemos (en función de la edad), para así guiar nuestra intervención.
Mostrar como se trabaja a través de la Técnica “hora de Juego”, con los niños en la
intervención. Responder a las preguntas: Qué hace/ qué hago, Cómo intervengo o me callo,
porqué, cuando, etc., relativas a nuestra intervención y a la del menor en relación con el vínculo
terapéutico establecido.
Mostrar cómo se trabaja en la intervención con adolescentes
Entrelazar los aspectos teóricos junto con ejemplos prácticos.
Contenidos la clase:
SOBRE LA HORA DE JUEGO, EN EL NIÑO/A
o Los elementos básicos del juego (dibujo, plastilina, juguetes, etc.) y la utilización de
otros elementos y propuestas alternativas a las básicas (en función de la edad, de los
casos, etc.)
o Funciones de la Terapia de Juego. Diferenciación entre el juego dentro y fuera de la
terapia.
o Organización e introducción a la Hora de Juego: 1.-Objetos a tener en cuenta en una
Caja de Juego. 2.-Cómo y cuando introducir la “Hora de Juego” (su caja y contenido, la
“caja común”, la de “los otros” niños/as). 3.- Consideraciones en función de la edad.
o Funciones del Psicoterapeuta-analista en la Terapia de juego Qué hacemos
mientras el niño/a juega. La observación participante, las señalizaciones, interpretaciones,
la trasferencia, etc. Cómo escuchar.
o Análisis e interpretación de los diferentes tipos y estilos de juegos que trae el
menor (Escenario y escenas, climas, personajes, diálogos, silencios, inclusión-exclusión
de juguetes, de personajes, etc., etc.)
o Indicadores de cambio a través del Juego (sesiones “hito”, cómo se eslabonan las
sesiones, etc.).
SOBRE LA INTERVENCION CON ADOLESCENTES
o Adolescencia y Familia. Adolescencia normal y patológica. El duelo por la infancia perdida
y el proceso de identidad.
o El adolescente “consigo mismo” y el adolescente con “los otros”.

o
o
o

¿Cuál es el adolescente en riesgo?
Diferencias-similitudes con la Técnica aplicada a niños/as.
Propuesta, muestras
y/ o ensayo práctico de recursos técnicos específicos para
adolescentes.

METODOLOGIA UTILIZADA
Se articulará los aspectos teórico-técnicos, con la escucha de casos a modo de ejemplo que
aporten los alumnos/as, junto con sesiones individuales de diferentes casos como botón de
muestra práctica, aportada por la profesora. Todo ello con la finalidad de poder acercarnos al
“hacer” para la mejor escucha del mundo interno del menor.
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