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Características clínicas

• Anomalía profunda de la comunicación del niño con su entorno. 
Ausencia o alteraciones importantes del lenguaje.

• Perturbación masiva del establecimiento de la relación de objeto. 
Indiferenciación entre el sí mismo y el otro.

• Yo no organizado. Mala organización del yo corporal y del yo 
psíquico. Confusión entre su mundo interno y el mundo externo. 
Falta de identidad propia. Escasa conciencia de su esquema 
corporal y de sus movimientos. 

• Dificultades importantes en las capacidades de simbolización.
Ausencia de juego, juego sensoriomotriz, funcional. Poco placer
por el jugar.



¿Por qué psicoterapia grupal?

• Economización de recursos.

Aspectos cualitativos:

• Nueva experiencia de relación y comunicación. 

• Capacidad de movilización mayor que en trabajo individual

• Favorece identificaciones con los otros niños y terapeutas

• Cada miembro aporta elementos terapéuticos y cada uno recibe del 
conjunto.

• Posibilidad de ofrecer grupos paralelos de padres.



Psicoterapia de Grupo con niños 
pequeños.

Objetivos Generales

� Favorecer la interacción
� Contención de angustias más arcaicas
� Potenciar el desarrollo evolutivo estancado
� Fomentar la individuación-separación
� Desarrollo del placer e interés por el juego
� Disminuir la carga de proyecciones masivas al distribuirse entre 

varios terapeutas y niños
� Mayor integración de partes escindidas y proyectadas en los 

otros



Psicoterapia de Grupo con niños 
pequeños

Objetivos Específicos

� Esquema corporal: diferenciar sí mismo de los demás
� Esquema espacial: diferenciar dentro y fuera
� Fomentar triangulación, exclusión
� Capacidad simbólica, representación. Diferenciar y vincular 

experiencias. 
� Identificaciones con iguales y adultos, atención compartida.



Encuadre

• Composición: 5 niños/as

• Semiabiertos

• Duración: 2 años

• Sesiones semanales de 60 minutos.

• 2 terapeutas y 2 psicólogos prácticas.

• Sala de juegos con material de psicomotricidad, juguetes básicos, pizarra, 
papel y pinturas.
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