
LOS TRES 
PUERTOS DE 

ENTRADA



El síntoma

• Tiene un valor comunicacional
• Deben ser explicados, no solo clasificados
• Especificidad que varía de acuerdo a la dinámica familiar



El síntoma como motivo de consulta

Expectativas:

Respuesta que disminuya el síntoma “que deje de molestar”

Descubrir dinámica familiar o conflicto por detrás y que sigue manteniendo el síntoma



Expresión del síntoma en los niños

Refleja 
dinámicas 
familiares

Refleja una 
situación 
particular

Refleja 
dificultades 
vinculares

• Lo van a representar y poner afuera a través de 
la conducta

• Aparece cuando hay espacio
• Es atemporal



El síntoma como punto 
de inicio



Paciente es la Relación

• Vamos a tomar el síntoma como un reflejo de la
interacción.

• Por lo tanto vamos a ayudar a dar respuestas coherentes
a lo que el niño nos está mostrando a través del
síntoma.

• Con todos estos elementos nosotros podemos dar una
explicación mas profunda al síntoma y desde ahí
construir, en conjunto con los papás, un modelo de
intervención.



Agradecer 
al síntoma



El cerebro del niño

• La arquitectura del cerebro se construye a través de los
vínculos y las experiencias. El campo de la ciencia del
desarrollo y el apego infantil respaldan el enfoque de
que los padres pueden moldear directamente el
crecimiento continuo del cerebro de sus hijos según las
experiencias que les ofrecen.

• En terapia buscamos que los padres ofrezcan
experiencias positivas, sensibles y de conexión a sus
hijos, apelando a que se activen e integren tanto el
hemisferio derecho como el izquierdo

• Plasticidad del cerebro como recurso.



OBJETIVO

MEJORAR LA CALIDAD 
DE LAS INTERACCIONES

QUE LA RELACIÓN 
MEJORE

(NUESTRO PACIENTE)



Como integrar ambos hemisferios:

1. «Conectar y Redirigir»,

• Conectar con el lado derecho reconocer y validar
emociones

• Redirigir con el lado Izquierdo explicación lógica y una
planificación

2. Estrategia del Cerebro Pleno:

• Ayudar a narrar la historia o experiencia

Cerebro derecho:
Es holístico y no
verbal.

Cerebro
izquierdo: Es
lógico, literal,
lingüístico y
lineal.

El cerebro del niño



Rol del terapeuta 
vincular



En el trabajo vincular

MODO 
DEFENSA

MODO 
CRECIMIENTO



MODO CRECIMIENTO

Apertura al cambio

Acepta participación en el problema

Colaboración - cooperación

Acepta terapeuta “persona competente”

Factor de Resiliencia

Desarrolla nuevas conexiones

Duda

Tolera episodios de regresión

Disminuye asimetría

Sensación de empoderamiento, reconocimiento de cambios



Cambios:

• Consolidacion de la relacion
terapeutica: Papás comprometidos
“me hace sentido”
• Ajustar expectativa
• Identificar qué funciona en sesión
• Continuar comunicación fluída y

coherente con modo de los papás



En el modo crecimiento pueden aparecer algunas trampas…



Idealización

Expectativa vs Realidad

Complacencia desde la propia historia 
de los padres

Dificultad para expresar desacuerdo

¿Por qué es importante identificarlas?



MODO DEFENSA

Detecto amenaza

Resistencia a establecer conexiones

Clima emocional frío, poco fluído

Se defiende, da explicaciones

Transgresión de límites

Minimización del problema

No colaboración

Atribución externa a los problemas



¿Por qué se da?

Resistencia al 
cambio 

consciente 

Poca confianza 
en el 

terapeuta 
inconsciente

Ganancia 
secundaria

Pueden ser muchos factores, pero vemos que puede 
tener que ver con:



Para crecer, necesitamos salir del modo defensa…

Y confiar

Es imposible incorporar nada nuevo, el cerebro esta ocupando 
todos sus recursos para “sobrevivir”, lo siente como amenaza. 

Hay una barrera que no permite el cambio.



¿Como salir del modo 
defensa / amenaza?

Ø Acoplarse a esta dificultad
Ø Preguntar
Ø No argumentar
Ø Empatizar con lo difícil del cambio



Ejemplos

“Hemos hecho de todo, hemos intentando contenerlo, abrazarlo, ignorarlo, hasta castigarlo a veces,
igual nos arrepentimos de eso. Pero la verdad es que sentimos que nada funciona, pensamos que
esto puede ser un problema de nosotros y por eso venimos acá para que nos ayuden o nos puedan
guiar a buscar distintas soluciones porque todas las que hemos probado ya no están funcionando y
ya no sabemos qué mas hacer”.

“Creemos que el jardín exagera a veces, con sus informes, como que marcaron a la Julieta con que
saca cosas de sus compañeros. Tiene 3 años! No le podemos pedir mas, encuentro que es normal a
veces su conducta de querer sacar cosas de otras mochilas, es curiosa, eso no la convierte en una
ladrona. Si estamos acá es para ver que está todo normal y que puedas mandar un informe al jardín
explicando esto que estamos conversando”.





El puerto de entrada es la 
vía de acceso para el inicio 
de la intervención clínica 





POR QUÉ ELEGIMOS 3 

Habilidades 
Parentales

Terapia 
Vincular

Elaboración 
propia historia



Diseño 
terapéutico

TEÓRICO

RELACIONAL

FUNCIONAL



Desde lo Teórico

• Mundo Representacional del niño
• Mundo Representacional de los padres
• Interacción entre el niños y sus padres

Objetivos 
generales

Objetivos 
específicos



Desde lo 
Funcional
• Técnicas y estrategias concretas que voy a utilizar
con esta familia
• Organización de sesiones (tiempo, recursos de la 
familia, etc.)
• Recursos y fortalezas familia



Desde lo Relacional
Experiencia subjetiva de la relación:
- Experiencias en otras relaciones
- Creencias sobre las relaciones y los otros (confianza o 

desconfianza en el ambiente)
- Creencias sobre uno mismo (merezco o n merezco)
- Creencias familiares y culturales (expectativas de la 

maternidad, valor de la independencia,  que significa 
ser hombre o mujer en la familia, etc)



“No hay una fórmula, es 
un traje a medida”

(Inés Di Bártolo, 2019)


