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Presented here is the proposal for a model of online psychoanalytic psychotherapy applied to children, based
on a review of the theoretical and technical foundations of the psychoanalytic method of treatment, with the
objective of solving the needs of attention in the psychotherapeutic follow-up that are partially suspended for this
population, as a result of the global health crisis that the COVID-19 has impacted. It is based on a revision of the
theoretical conceptualization of the playing proposed by Donald Winnicott to determine the scope and limita-
tions of the “spontaneous play” technique, as an adaptation of the psychoanalytic method of free association,
applied to this model. It is concluded that this model is feasible, relevant and sustainable, provided that it adhe-
res to the fundamentals of the method, as suggested in this paper and consider the uniqueness of each case,
noting, however, some circumstances in which it will be limited or contraindicated.
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Re su men
Se presenta la propuesta de un modelo de psicoterapia psicoanalítica a distancia aplicada a niños, a partir de

la revisión de los fundamentos teóricos y técnicos del método psicoanalítico de tratamiento, con el objetivo de
solventar las necesidades de atención en el seguimiento psicoterapéutico que se encuentran parcialmente inha-
bilitadas para esta población, como consecuencia de la crisis sanitaria que a nivel mundial ha repercutido el
COVID-19. Se parte de una revisión de la conceptualización teórica del juego propuesta por Donald Winnicott
para determinar los alcances y limitaciones de la técnica del juego libre, como adecuación del método psicoana-
lítico de libre asociación, aplicada a este modelo. Se concluye que el presente modelo es viable, pertinente y sos-
tenible, siempre que se apegue a los fundamentos del método, como se sugiere en este trabajo y considere la
singularidad de cada caso; se advierte, no obstante, sobre algunas circunstancias en las que estará limitado o
contraindicado.
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Introducción

La epidemia mundial provocada por la propagación
del COVID-19 en 2020, ha traído consigo un inevitable
y radical cambio en nuestro actual estilo de vida, sus-
citando consecuentemente un demandante esfuerzo
de transformación y adaptación.

El perjudicial impacto de esta emergencia sanita-
ria, que se extiende a otros ámbitos sociales como el
laboral, económico, político y educativo, se ve refleja-
do también en el campo de la salud mental, pues los
servicios de psicoterapia tuvieron que ser total o par-
cialmente inhabilitados, dejando en suspensión los
procesos terapéuticos de niños, adolescentes y adul-
tos a partir del confinamiento obligatorio. No obstan-
te, por parte de algunos profesionales o instancias de
la Salud Mental, tanto a escala institucional como par-
ticular, se están realizando las adecuaciones pertinen-
tes para seguir brindando atención a distancia en el
seguimiento de sus pacientes, desde distintos mode-
los de la psicoterapia, entre ellos el psicoanálisis.

La psicoterapia psicoanalítica a distancia ya ha
sido implementada en casos en los que al paciente o
al terapeuta les resulta difícil acudir a un espacio en
común, que sea además lo suficientemente neutral y
que cumpla con los requisitos del encuadre o contra-
to establecido. Para este efecto se han propuesto ade-
cuaciones técnicas desde distintas perspectivas teóri-
cas del psicoanálisis, como las aportaciones sobre el
psicoanálisis por teléfono de Fink (2011) o las refle-
xiones sobre la viabilidad del psicoanálisis a distancia
de Carlino (2010), sin mencionar la validación que
otorgó la Asociación Internacional de Psicoanálisis
(IPA) al modelo de intervención psicoanalítica a través
de Skype y por teléfono en casos excepcionales, decla-
rada en el 46° Congreso de Psicoanálisis (2009), entre
otros, que han permitido solventar algunas de las
necesidades antes descritas. No obstante, cuando se
habla del tratamiento psicoanalítico a distancia con
niños, las cosas se vuelven complejas, puesto que nos
enfrentamos con una serie de limitaciones que pudie-
ran dificultar su práctica que van, desde el uso del
espacio y los materiales necesarios, hasta algunas
consideraciones de la técnica como la transferencia,
la neutralidad, la atención flotante, entre otras. Por lo
anterior, se presenta aquí una propuesta de sistema-
tización y protocolización de la técnica psicoanalítica
aplicada al tratamiento de niños usando los recursos
tecnológicos de comunicación, partiendo de una revi-
sión general de los fundamentos del método y la téc-

nica psicoanalítica que nos permita realizar las ade-
cuaciones más pertinentes para este fin.

El método y la técnica

Ya desde 1932 Melanie Klein establecía en El psicoa-
nálisis de niños, que la diferencia entre el método de aná-
lisis de adultos y el que ella proponía para niños era
solamente de técnica y no de principios, puesto que “el
análisis del juego libre permite el análisis de la situa-
ción de transferencia y resistencia, la supresión de la
amnesia infantil, de los efectos de la represión, así
como el descubrimiento de la Escena Primaria” (Klein,
1932:18), tal como en el método aplicado a adultos,
por lo tanto, la técnica es susceptible de adecuarse a
las condiciones necesarias para llevarse a cabo, a saber
y en el caso de la propuesta kleiniana, al funciona-
miento mental del niño y sus particulares formas de
comprender el mundo, siempre y cuando el método
psicoanalítico de libre asociación quede inalterado.
Por consiguiente, es posible pensar en un modelo de
psicoanálisis de niños a distancia siempre y cuando se
mantenga la técnica del juego libre, como adaptación
del método psicoanalítico de libre asociación.

Esto abre ahora la dimensión, un tanto deman-
dante pero necesaria, de establecer criterios para
determinar cuándo una actividad deja de ser un juego
y particularmente, en qué momento un juego deja de
ser libre. Pero comencemos retomando antes las con-
ceptualizaciones que desde la teoría psicoanalítica se
han hecho sobre el juego.

Consideraciones sobre el juego

Por supuesto que habrá necesariamente que remi-
tirse a Donald Winnicott (1985), cuando se trata de
abordar las consideraciones teóricas en torno al juego
y es que, a pesar de que Melanie Klein estableció las
bases de la técnica del juego libre aplicado a la clínica
psicoanalítica infantil (1932), sus contribuciones, tal
como el mismo Winnicott señala, se centraron sola-
mente en el uso del juego y no en su conceptualiza-
ción como experiencia en sí misma. Por esta razón, el
autor distingue entre el sustantivo juego y el verbo
jugar, destinando este último concepto al fenómeno
que aquí nos ocupa y que se extiende, de hecho, al
quehacer clínico también con pacientes adultos. 

Para Winnicott (1985), el jugar es una experiencia
que se desarrolla en medio de una zona intermedia,
es un concepto fronterizo entre registros; en sus oríge-
nes constitutivos se establece como una posibilidad
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(potencial, en palabras del autor) entre la madre y el
bebé, posibilidad de responder ante el “ir y venir” de
esta interacción con la manipulación omnipotente de
los objetos, estableciendo así una relación recíproca y
significativa entre los que corresponden al mundo
interno y los de la realidad exterior. En adelante, una
vez constituida dicha capacidad, se pone en marcha
ahí donde un sujeto es capaz de transitar entre su
mundo interno (fantasías, pensamientos, deseos,
sueños, etc.) y el externo (los objetos concretos de la
realidad compartida) para crear una experiencia.

Es muy importante resaltar la cualidad de transito-
riedad que define al jugar, pues así podremos identi-
ficarle fácilmente; en otras palabras, jugar quiere decir
poder “ir y venir” entre registros: entre la fantasía y la
realidad, el yo y el otro, lo mío y lo tuyo, el adentro y
el afuera, etc. Permanecer siempre en un solo registro,
cualquiera que sea, sin la posibilidad de interacción,
diferenciación e intercambio, implica que el juego se
detenga y comience a ser otra cosa. Por ejemplo, si un
niño pasa demasiado tiempo en el mundo de la fanta-
sía (su mundo interno), perderá poco a poco el interés
en la realidad compartida con los demás, ensimis-
mándose en las gratificaciones que ha encontrado ahí
en sustitución de lo que no pudo admitir allá afuera;
de esta forma, la cualidad placentera del juego queda-
ría superpuesta a la de vinculación y se convertiría en
una experiencia autoerótica y en ciertos casos com-
pulsiva, que correspondería más con la función subya-
cente a las fantasías masturbatorias que para Winni-
cott se contraponen al jugar, a diferencia de la opinión
de Melanie Klein (1985). Por el contrario, el niño que
no admite la fantasía durante el juego para sustituir
provisionalmente la realidad verá que pronto ésta le
será muy demandante, pues lo que realiza es tan sólo
una transcripción de la misma, sin la posibilidad de
alivio que proporciona el control omnipotente de los
objetos. En este caso, el niño está imitando un aspec-
to de la realidad, pero no jugando.

Durante mi experiencia a lo largo de varios años
como psicoanalista infantil, he corroborado la necesi-
dad de contar con indicadores que permitan identifi-
car en qué momento un juego deja de considerarse
como tal para convertirse en cualquier otra experien-
cia de interacción con los objetos. Así, partiendo de
las contribuciones teóricas antes descritas y echando
mano de múltiples observaciones clínicas y de otros
contextos, he podido advertir que un juego deja de
serlo cuando:
1. Es impuesto por alguien más, llámese participante

u observador, pues el juego debe definirse por su

carácter libre y debe además responder a una invi-
tación, no a una obligación. El juego debe admitir
siempre flexibilidad en sus acuerdos y concesio-
nes, sin las cuales no podría llevarse a cabo y estar
abierto siempre a las propuestas y opiniones de
sus participantes, pues se apoya sobre todo en un
consenso. 

2. Nada se preserva. Esto se relaciona con el hecho de
que los objetos con los que se interactúa durante
el juego representan aspectos tanto internos como
externos de la realidad y si dicha actividad se cen-
tra exclusivamente en la destrucción y la violencia,
sin la posibilidad además de la reparación, las
ansiedades y angustias persecutorias surgirán
amenazando la integridad del yo, pues éste se per-
cibirá como indiferenciado de los objetos ataca-
dos, por lo que el juego indiscutiblemente se inte-
rrumpirá.

3. Deja de ser fuente de placer. El juego, para que se
lleve a cabo, debe mantener cuotas soportables de
placer y no permitir, por otro lado, que éste domi-
ne toda la escena, de tal manera que se excluyan
otros criterios que lo definen, como se menciona-
ba anteriormente. Si alguno de los participantes
comienza a sentirse incómodo o deja de disfrutar
el juego, se puede sugerir su modificación en
acuerdo con todos para cumplir así el primer crite-
rio, de lo contrario se debe respetar la decisión de
abandonarlo sin ningún tipo de recriminación o
represalia. Si los participantes que siguen jugando
pasan por alto este criterio, dicha actividad deja de
considerarse un juego.

4. Se corre algún riesgo. Si la integridad del yo se ve
amenazada tanto en sus aspectos reales como
imaginarios, es decir, si existe riesgo de que
alguien resulte lastimado en cualquier sentido
(física o psicológicamente) o si la escena del juego
se ve dominada por fantasías sádicas y violentas
sin la posibilidad de contenerlas o elaborarlas, tal
como se explica en el punto 2, el juego debe dete-
nerse o replantearse. Este criterio debe extenderse
a todo ser vivo en riesgo por o como consecuencia
del juego, sea que forme parte o no forme parte del
mismo.

5. No se produce la experiencia de crear. Esta es una
de las cualidades más importantes del juego y
hace referencia a la posibilidad de transitar entre
registros, tal como lo señalamos más arriba par-
tiendo de la propuesta de Winnicott, sólo así pue-
de constituirse el proceso de la creatividad, que es
la premisa y fundamento del juego.
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Quisiera ahora detenerme un poco en el último
criterio del jugar, que tiene que ver con el proceso cre-
ativo y la capacidad de transitar entre el mundo inter-
no y el externo, porque me parece que nos será de
mucha utilidad al momento de identificarle dentro de
una u otra interacción que surja durante la sesión de
análisis. Por ejemplo, si un niño permanece sin jugar
durante los primeros minutos de la sesión porque no
se le ha ocurrido nada y después de un rato de estar
en silencio se le ocurre espontáneamente algo, podrí-
amos, bajo estas premisas, considerar que el proceso
del jugar ha iniciado desde el momento en que
comenzó la sesión (o incluso desde antes), puesto
que el tiempo en silencio sirvió como zona intermedia
entre el mundo interno del niño (que requirió de
dicho repliegue provisional) y el mundo externo com-
partido con el terapeuta, para desplegar el juego. Por
ende, incluso un “estar con el otro en silencio” puede
formar parte del jugar, puesto que de esta forma “se
prepara el terreno para lo que sigue”, por así decirlo.
Esto es muy común en la clínica con niños y con adul-
tos y por supuesto que aparecerá con mayor frecuen-
cia en la modalidad a distancia, sobre todo si se trata
de pacientes nuevos, puesto que muchos elementos
propios de un espacio de juego tradicional se habrán
modificado y necesariamente se va a requerir de un
tiempo de “silencio” para prepararse.

La técnica del juego libre

Ya que se habla de silencios, me parece pertinente
abordar en este punto lo concerniente al juego libre,
que finalmente es la técnica con la que se seguirá tra-
bajando en esta modalidad, como adaptación del
método de libre asociación que debe mantenerse.
Digo a propósito de los silencios porque es muy
común que algunos analistas, angustiados por los
espacios de silencios que surgen entre ellos y su
pequeño paciente, hacen por intervenir prematura-
mente con alguna sugerencia de juego, descuidando y
comprometiendo la regla fundamental, la de absti-
nencia e incluso el timing del paciente, que requiere de
un momento de comunicación con su mundo interno
para preparar cualquier despliegue libidinal hacia el
mundo exterior. 

Hay que tener en cuenta la importancia del carác-
ter espontáneo y libre del juego, evitando caer en
cualquier tipo de dirección en el mismo, a menos que
sea absolutamente necesario, como es el caso de
niños con montos considerables de ansiedad que pre-
sentan resistencia a jugar (regularmente porque aca-

ban de iniciar su análisis y el espacio de trabajo no se
ha tornado seguro) o en niños con inhibiciones
importantes en el juego, en cuyas casos se puede
sugerir algún juego para establecer la relación trans-
ferencial o simplemente para enseñar a jugar. Winni-
cott (1985) nos recuerda que “(…) cuando el juego no
es posible, la labor del terapeuta se orienta a llevar al
paciente, de un estado en que no puede jugar a uno
en que le es posible hacerlo” (pág. 61). Para ello, se
puede acudir a recursos como el juego del garabato que
el mismo autor propone, con ciertas adaptaciones
para usarlo a distancia. 

Por otro lado, si el niño decide solamente hablar
durante la sesión, habremos de considerar dicha pro-
ducción también como parte de la experiencia del
jugar, siempre y cuando se cumplan los criterios de
transitoriedad antes propuestos, ya que en palabras
de Winnicott: “La psicoterapia [sea con niños o con
adultos] se da en la superposición de dos zonas de
juego: la del paciente y la del terapeuta. Está relacio-
nada con dos personas que juegan juntas” (‘ibíd.).
Esto quiere decir que no se requiere necesariamente
del juego (en el sentido kleiniano) o de la manipula-
ción de los juguetes para que se despliegue la expe-
riencia del jugar. Para muchos niños atendidos bajo la
modalidad a distancia será más cómodo interactuar
de esta forma con el terapeuta, sobre todo si se trata
de niños que están por entrar en la preadolescencia y
con mayor razón si no se cuenta con el recurso visual
de una videollamada y la comunicación es por teléfo-
no. De hecho, veremos cómo la relación transferencial
estará sujeta a modificarse también de acuerdo con
las nuevas condiciones del marco analítico de la
modalidad en línea, en la que puede faltar el soporte
libidinal de la mirada y el cuerpo en lo Real (en algu-
nos casos) del analista.

El marco analítico, soporte de la transferencia

El marco o encuadre analítico, ese conjunto de
reglas y acuerdos establecidos entre el analista, su
pequeño paciente y sus padres para llevar a cabo el
proceso de análisis, constituye también las condicio-
nes para la instauración de la transferencia, proceso
sin el cual sería imposible llevarle a cabo. En la moda-
lidad a distancia el marco necesariamente tendrá que
modificarse, teniendo como principal consecuencia
una adecuación a su vez de las reglas para el uso de
un espacio que no corresponde al del consultorio o la
sala de juegos, junto con los juguetes y materiales
disponibles, para poder llevar a cabo la psicoterapia.
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Por lo demás, otros de sus elementos podrán mante-
nerse tal como se establecen en su formato clásico, a
saber, el día y hora fijados para la sesión, su periodi-
cidad, avisos de cancelación, inasistencias y el pago.

Como comentario adicional habrá que señalar la
importancia de no modificar en lo posible los acuer-
dos que ya se habían establecido con el niño y sus
padres, para los casos en que se fueran a retomar
pacientes bajo este modelo. Por ejemplo, con relación
con el pago, hay que precisar que el costo de la sesión
no debiera variar en función de la adaptación de una
nueva modalidad de psicoterapia, pues su valor y
efectividad siguen siendo los mismos. Lo que sí ten-
drá que modificarse inevitablemente será su forma de
cobertura que, al no ser “mano a mano”, deberá supo-
ner algunas consecuencias a nivel de la transferencia.
Se sugiere también que el horario y día fijados para la
sesión sean los que ya se habían acordado previa-
mente con el paciente y sus padres.

En realidad, la modificación del marco no implica
un problema en sí mismo, puesto que de cualquier
forma debe poseer siempre la cualidad de flexibilidad
para adecuarse a las condiciones particulares de cada
paciente y cada experiencia de análisis. En palabras
de Annie Anzieu (2001), quien retoma a Bleger (1966):
“(…) cuando no se modifica nada en sus modalidades
procesuales es que se ha convertido en el depósito de
las partes psicóticas del paciente. (…) Pero en los
casos menos graves, la regularidad del ritmo de las
sesiones y la continuidad de la presencia acogedora
del analista reactiva, según Winnicott, algo de la pre-
ocupación materna primaria” (Anzieu, 2001:36). Es
decir que, en cada caso, el marco analítico puede vol-
verse un sostén de los aspectos más primitivos del yo
o brindar la sensación de una suerte de “continuidad
existencial”, en su cualidad de estabilidad o incluso
volverse un soporte eficaz de las exigencias superyoi-
cas, si se sabe alternar con cierta flexibilidad para ali-
viar las tensiones provocadas por fantasías persecuto-
rias. A pesar de lo anterior, las adecuaciones particu-
lares en el marco para la modalidad a distancia, sí que
nos implicarán replantear cuidadosamente las conse-
cuencias que podamos advertir en otros elementos
técnicos que son también fundamentales para soste-
ner el dispositivo analítico.

El espacio de juego y la transferencia

Uno de los aspectos técnicos que será susceptible
de verse comprometido es el de la transferencia pues
en la modalidad a distancia tanto analista como

paciente deberán ponerse en contacto desde sus pro-
pias casas, compartiendo así un poco de su intimidad.
A pesar de que el espacio de la casa destinado para la
terapia pueda adaptarse, tal como se sugiere a los
padres en el protocolo propuesto más adelante, es
probable que encontremos aun así dificultades en los
elementos transferenciales tan necesarios para que el
niño pueda proyectar sus aspectos internos, dado que
dicho espacio no será lo suficientemente neutro. Lo
mismo respecto al uso de los juguetes y materiales
que son del niño, pues difícilmente cumplirán las mis-
mas funciones proyectivas y de soporte de los compo-
nentes libidinales y agresivos de la transferencia
como lo hacen los juguetes del consultorio por sus
características de neutralidad. Fue por esta razón que
Melanie Klein decidió dejar de visitar a sus pequeños
pacientes en sus domicilios. En cualquier caso, se
podrá trabajar en la habitación del niño y con sus
juguetes si no hay otra opción, teniendo en cuenta las
dificultades transferenciales que pudieran surgir. 

Ya se sea que se trate de su habitación o cualquier
otra área de la casa, es muy probable que el niño evi-
dencie en algún momento el deseo de mostrar y com-
partir al analista su espacio personal (por ejemplo,
mostrando a la cámara sus juguetes, su cuarto y toda
su casa, incluidos familiares y amigos), como parte de
las fantasías que encontramos tan frecuentemente de
hacernos parte de su vida diaria y de preservar para sí
una parte de la experiencia del análisis. Claro está que
en estos casos se le debe explicar al niño por qué no
es posible acceder a sus deseos e interpretar además
el contenido subyacente de estas fantasías. No obs-
tante y considerando el carácter excepcional de esta
nueva modalidad, será imposible restringir del todo el
que el niño pueda exhibir parte de su espacio perso-
nal al terapeuta y, si esto ocurre, basta con señalar al
niño que advertimos su emoción de poder mostrarnos
estos aspectos de su vida personal que son valorados
por él, así como su fantasía de hacernos parte de los
mismos, sin descuidar las interpretaciones pertinen-
tes en caso de que esto repercuta en el establecimien-
to de resistencias.

Por lo anterior, deberemos ser cuidadosos en
especificar de antemano, tanto al niño como sus
padres, las reglas y acuerdos a seguir del marco analí-
tico con todo y sus modificaciones para esta modali-
dad, resaltando la importancia que hay en torno a la
privacidad y confidencialidad de su tratamiento. A
propósito de este último aspecto, el de la confidencia-
lidad, y a pesar de que el niño esté enterado de que
todo lo que se trate en su sesión quedará a resguardo
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del terapeuta, habremos de esperar que surjan o se
amplifiquen, en algunos casos, fantasías de contenido
paranoide al percibirse más cercana y real la posibili-
dad de que los padres escuchen o vigilen “a través de
las paredes”, por lo que se deberán tomar en cuenta al
momento de interpretar la resistencia.

En este punto me parece que no está por demás
señalar aquí la pertinencia de que el analista sea cui-
dadoso de no mostrar por la cámara demasiado de su
espacio personal, para resguardar en lo posible la
neutralidad tan necesaria en un contexto de psicote-
rapia y la posibilidad de que pueda desplegarse la
situación de transferencia sin demasiadas resisten-
cias. No obstante, incluso si el terapeuta resguarda en
lo posible que el niño tenga acceso a mirar su espacio
personal o utiliza solamente el audio para este fin, el
niño albergará de cualquier forma fantasías respecto a
la intimidad de su terapeuta, mostrándose interesado
por saber, ya sea que lo demuestre abiertamente o no
lo demuestre, y ello repercutirá en la relación transfe-
rencial establecida, provocando una serie de respues-
tas en el niño tanto a nivel consciente como incons-
ciente, a saber: resistencias (al encontrarse más inte-
resado en la vida privada del analista que en sus pro-
pios conflictos); celos (al fantasear con cualquier ter-
cero que comparta el espacio del analista, aunque no
se observe o se sepa nada al respecto); envidia (al
considerar el espacio privado del analista como fuen-
te de goce al cual no tiene acceso) y otras tantas más
que puedan surgir y que deberemos considerar para el
trabajo de interpretación.

La mirada y la voz como soportes sustitutivos del
cuerpo

Sabemos bien el valor inestimable que estas dos
funciones comportan para los procesos constitutivos
del ser humano y el papel que juegan en su sosteni-
miento libidinal; asimismo, se vuelven recursos fun-
damentales en la posibilidad de elaboración que
implica el proceso de psicoterapia, sobre todo cuando
se trata del trabajo con niños, en los que se vuelven
casi indispensables.

A diferencia del análisis con adultos, que puede
prescindir de la mirada con el uso del diván para algu-
nos casos, y de la voz, en la medida en que progresi-
vamente se da más lugar a los silencios de escucha
por parte del analista, con los niños rara vez permane-
cen fuera de juego. Y es que precisamente de eso se
trata jugar, de una forma de vinculación e intercambio
con el otro a través de estos objetos de deseo. El jue-

go del Fort-Da, que precisa transitar entre registros,
entre el estar y no estar, entre el yo y el otro y de la
reciprocidad que esto implica, requiere necesaria-
mente de la presencia y ausencia de los mismos: tan-
to de silencios que posibiliten en el niño un necesario
repliegue narcisista, como de llamados que lo resca-
ten de este estado, del goce avasallador de encontrar-
se sumergido en su mundo interno y de la función
estructurante y placentera de ser reconocido por la
voz; de la intermitencia entre mirar, para sostener la
imagen especular y ocultarse de la vista del otro y no
ser confundido con éste, para luego ser encontrado y
re-descubierto. Son pues, elementos humanizantes,
dentro y fuera de la clínica.

La mirada y la voz se convertirán en el único
soporte de un encuentro virtual entre analista y
paciente en una modalidad que no dispone del
encuentro y uso del cuerpo Real. ¿Y por qué sería
importante considerar la utilización del cuerpo en un
psicoanálisis con niños? Porque la dimensión del
tocar, que ha sido puesta en entredicho en el psicoa-
nálisis clásico con adultos, atendiendo a las reco-
mendaciones técnicas de las reglas de abstinencia y
neutralidad, en el caso de los niños, adquiere un
papel determinante para el soporte y contención de
aspectos primitivos del yo.

Antes que la mirada adquiriera, durante el desa-
rrollo psíquico, un valor en el reconocimiento del otro
y de la propia imagen a través de la identificación y
antes de que la voz pudiera ser reconocida en su
carácter humanizante de llamado para el Ser, el cuer-
po ha registrado ya y desde el inicio de la vida, las pri-
meras experiencias del mundo a través del papel pri-
mordial que adquiere la piel en su función de “inscrip-
ción de huellas sensoriales táctiles”, tal como lo pro-
pone Didier Anzieu en su concepción del Yo piel (1987).
Dicho autor parte de la premisa freudiana de que el Yo
representación tiene su base constitutiva en lo corporal
y en las experiencias táctiles, en lo que Anzieu deno-
mina Yo piel: “toda función psíquica se desarrolla
apoyándose en una función corporal cuyo funciona-
miento traspone el plano mental” (Anzieu, 1987:107). 

El Yo piel es una figuración que sirve al niño para
representarse a sí mismo como contenedor de los
elementos psíquicos en un momento precoz del
desarrollo en el que no hay posibilidad de hacerlo a
través del pensamiento, la fantasía y el lenguaje; por
ende, cuando existen fallas graves en el proceso de
constitución psíquica, ya sea por exceso o defecto del
tocar, los síntomas se manifiestan en desbordamien-
tos de lo pulsional y en fenómenos en los que la dra-
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matización a través del cuerpo cobra el carácter de lo
más primitivo: acting out, trastornos psicosomáticos,
convulsiones, episodios psicóticos, etc. En el caso de
los más pequeños y a pesar de que no existan fallas
importantes en los procesos constitutivos, es común
observar este tipo de manifestaciones dado que se
encuentran transitando justamente por dichos proce-
sos y los recursos defensivos del yo se encuentran
aún inmaduros. Entonces se vuelve indispensable
tocar, intervenir a nivel del cuerpo, de lo más primiti-
vo, sosteniendo y brindando contención a través del
contacto en un momento en el que los recursos sim-
bólicos de sostén, como la mirada y la voz, no son
suficientes.

Es por ello que esta modalidad no es recomenda-
ble en el tratamiento de casos de patologías graves,
en los que la mirada y la voz sean insuficientes para
brindar el soporte y sostén necesarios que puede
otorgar el cuerpo, a no ser que se pueda sustituir por
el acompañamiento de alguno de los padres en las
sesiones de psicoterapia, en la medida en que no sea
contraindicado según la singularidad de cada caso.
Por lo demás, se podrá hacer uso de los recursos vir-
tuales del video y el audio para otorgar el soporte libi-
dinal y estructurante de la mirada y la voz para los
casos de niños con mayor madurez en las funciones
simbólicas y defensivas del Yo.

Propuesta de sistematización de la técnica del psi-
coanálisis a distancia con niños

Sobre el terapeuta 
El terapeuta que trabajará el modelo de psicotera-

pia psicoanalítica a distancia con niños no deberá
poseer características o aptitudes distintas a las que se
requieren para un psicoanálisis clásico con niños que,
más allá de la preparación teórica y las experiencias
necesarias para este fin (en el campo clínico, en el pro-
pio análisis y el trabajo de supervisión), se relacionan
con la capacidad de jugar y, como señala Winnicott, de
sobrevivir a dicha experiencia. Asimismo, el terapeuta
deberá preparar y cuidar que se cumplan, por parte de
su pequeño paciente y sus padres, las condiciones
más ideales para que ésta modalidad pueda llevarse a
cabo de la forma más adecuada posible.

Preparación del espacio y otros elementos para la psicoterapia
Las adecuaciones del espacio que usará el tera-

peuta para esta modalidad deberán corresponder a
las posibilidades con las que cuente para que no se
muestre demasiado de su privacidad y de esta forma

evitar que el niño presente dificultades para asociar
libremente. Por otro lado, habrá que tomar en cuenta
que, a pesar de que sólo una parte del área donde se
encuentre el terapeuta se mostrará a la cámara (cuan-
do se use el recurso del video), se tendrá que disponer
aun así de cierto espacio donde pueda desplegar el
juego propuesto por el niño que muchas veces nos
exige hacer uso de una extensión más amplia del mis-
mo. Por supuesto que habremos de ayudar a com-
prender a nuestro pequeño paciente que en esta
modalidad estaremos limitados necesariamente de
realizar algunos de los juegos que se le puedan ocu-
rrir. Recordemos que una de las características del
jugar tiene que ver con su flexibilidad y con la posibi-
lidad de llevarse a cabo independientemente de los
elementos con los que se cuenten o hagan falta.

Es recomendable que el terapeuta se encuentre en
un área que no sea susceptible a demasiados ruidos u
otros distractores, para que pueda hacer un adecuado
uso de la atención flotante y por supuesto que deberá
atender a la regla de confidencialidad de su paciente
llevando a cabo el análisis en ausencia de cualquier
acompañante que pueda escuchar u observar las
sesiones.

Sobre los juguetes y otros materiales
Es recomendable que el terapeuta prepare algu-

nos pocos juguetes, que sean de uso exclusivo para
este fin, con los que pueda interactuar a través de la
pantalla con el niño. Se sugiere que no sean juguetes
propios (habrá quienes haya conservado juguetes de
la infancia como recuerdo), ni que pertenezcan a los
propios hijos, cuando sea el caso, pues usarlos en
terapia traería como consecuencia complicaciones
contratransferenciales adicionales a las que ya de por
sí surgen en el trabajo con niños y que pudieran aho-
rrarse de antemano. Es por ello que se sugiere que, si
es posible, se usen algunos juguetes con los que
cuenta el consultorio de cada terapeuta y que además
puedan servir, para los pacientes que ya los conozcan,
de extensión y continuidad entre dicho espacio y el
que se establecerá a distancia de manera virtual,
como si se tratara de un espacio transicional.

No es necesario contar con demasiados juguetes y
materiales, de hecho es mejor que sean los menos
posibles para que exista la posibilidad de poner en
marcha la creatividad, indispensable en todo juego. A
los padres del paciente se les harán las mismas suge-
rencias en relación con los juguetes y materiales, ade-
más de las concernientes a su uso, como parte de la
preparación del espacio de psicoterapia provisional,
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tal como veremos en el protocolo para padres adjunto
a este trabajo.

Una de las recomendaciones que los padres debe-
rán seguir por parte del terapeuta se relaciona con sus
reacciones e intervenciones para con el niño respecto
al uso de los juguetes y el espacio de trabajo durante
el proceso de psicoterapia, pues es importante seña-
lar que habrán de abstenerse de reprender, amenazar
o castigar al niño si llegara a dañar o destruir alguno
de los juguetes o materiales usados en sesión, pues
para ello deberán tener presente de antemano que
ésta es una posibilidad admisible en un contexto clá-
sico de análisis con niños. Lo mismo con respecto al
uso del espacio de psicoterapia adaptado, en caso de
que el niño lo dañe o salga de este sin que sea abso-
lutamente necesario. Una vez preparado el espacio,
los juguetes y los materiales necesarios, se desarrolla-
rá la sesión de psicoterapia de manera normal, consi-
derando las reglas del marco analítico adaptado y res-
petando el método de libre asociación, invitando al
niño a jugar a lo que se le ocurra. Las intervenciones
del analista (señalamientos, interpretaciones, cons-
trucciones, etc.) no tendrían por qué modificarse, sal-
vo en su modalidad de ejecución, que estarán sujetas
a las posibilidades de comunicación a distancia con
las que se cuenten, a saber, los recursos de audio y
video.

Los juguetes sugeridos en el Cuadro 1 son sola-
mente una pauta de los recursos que se pueden usar,
en el contexto más ideal de este modelo; sin embar-
go, el analista podrá hacer uso de los juguetes y mate-
riales que estén a la mano siempre y cuando cumplan
el papel proyectivo necesario para el niño y para que
se dé la experiencia del jugar.

Algunas consideraciones sobre la comunicación virtual entre el
analista y su paciente

Será común que, luego de establecer comunica-
ción virtual con su terapeuta, el niño desee ponerse
en contacto con él durante el resto de la semana
enviándole mensajes a través de las mismas platafor-
mas que se han usado para la sesión. Es importante
que si esto ocurre el terapeuta se abstenga de respon-
der y entablar comunicación fuera del encuadre esta-
blecido inicialmente, pues esto repercutiría en la rela-
ción transferencial y comprometería el tratamiento.
Simplemente hay que retomar el tema durante la pró-
xima sesión con el niño, a quien se le deberá explicar
por qué esto no es posible.

Por supuesto que en más de una ocasión se pre-
sentarán fallas y contratiempos en la comunicación a
distancia gracias a problemas con la red o con los
mismos dispositivos utilizados para este fin, que en
algún momento pudieran interrumpir la comunica-
ción y esto a su vez generar diversas reacciones en el
niño, interpretándose a veces como experiencias frus-
trantes para él, tal como se presentan en un contexto
clásico de análisis, por ejemplo, cuando el terapeuta
llega tarde a sesión o cuando por alguna situación el
niño tiene que esperar antes de iniciarla, cuando ésta
llega a su fin o cuando se suspende por periodo vaca-
cional, etc. De hecho, algunas de las complicaciones
derivadas de lo anterior recaerán ineludiblemente en
el valor y uso de los silencios en análisis, cuando, por
ejemplo, no sepamos si éste surgió como reacción
ante alguna intervención, si se trata de un espacio de
repliegue para “preparar el terreno” o si la comunica-
ción se perdió por alguna falla o desconexión. A pesar
de dichas contrariedades técnicas que deberemos
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Materiales
Hojas blancas.

Lápices, colores, marcadores, crayolas o gises.

Borrador y sacapuntas.
Tijeras de punta roma y pegamento.
Pintura no tóxica (de preferencia digital, que
es lavable o acuarelas).
Plastilina o masa para moldear no tóxica.
Agua para beber y otra con la que se pueda
jugar (en pocas cantidades).
Bote de basura, toallas húmedas y/o franela.

Juguetes
Muñecos (preferentemente de tela, cartón, madera, peluche o metal)
que no representen a algún personaje en específico, como superhéroes.
“Carritos”, motos, camiones, barcos o aviones (se sugiere que no
requieran baterías).
Bloques para armar.
Animales de juguete (incluso dinosaurios o dragones).
“Soldaditos” y armas de juguete.

Comida y “trastecitos” de juguete.
Herramientas de construcción y equipo médico de juguete.

Disfraces, máscaras, etc.

Cuadro 1. Requerimientos materiales sugeridos 
para la psicoterapia psicoanalítica infantil a distancia

Fuente: Elaboración propia (2019).



siempre considerar en función del proceso analítico
de cada paciente, se podrán reponer de cualquier for-
ma los minutos perdidos siempre que sea posible.

Sugerencia de protocolo para padres para el psicoanálisis a dis-
tancia con niños 

Es importante que el terapeuta especifique deta-
lladamente a los padres los preparativos y requisitos
a considerar para esta modalidad, así como la técnica
de la que se hará uso, para que de esta forma se
encuentren con mayor disposición para adecuar las
condiciones más óptimas para el tratamiento de su
hijo. Se sugiere que el protocolo se entregue por
escrito con anticipación suficiente para los preparati-
vos necesarios antes de iniciar o retomar el tratamien-
to. El encuadre analítico, para los pacientes de prime-
ra vez, se establecerá de preferencia personalmente,
durante las entrevistas preliminares a distancia con
los padres, aprovechando ese momento para despejar
cualquier duda respecto al protocolo.

También es de suma importancia señalar a los
padres que este modelo se propone como un recurso
adaptado de la técnica de juego libre, apoyada en los
fundamentos del método psicoanalítico y que, aun-
que no pretende sustituir la eficacia del encuentro
personal de una psicoterapia bajo el modelo clásico,
brindará los instrumentos suficientes para alcanzar
sus fines, siempre y cuando se realice bajo las condi-
ciones más adecuadas.

Consideraciones generales
Se les indicará a los padres que para llevar a cabo

la iniciación o seguimiento a distancia del proceso de
evaluación y/o psicoterapia del niño, se tendrá que
disponer de los siguientes requisitos:
• Acceso a cualquier dispositivo de comunicación a

distancia (teléfono, celular, computadora, laptop o
tableta)

• Acceso a Internet (en caso de que la comunicación
sea distinta a la llamada telefónica)

• Un espacio adecuado y/o adaptado para el proceso
de psicoterapia del niño

• Juguetes y algunos materiales de papelería

El espacio de psicoterapia
El espacio de psicoterapia puede adaptarse en

cualquier lugar de la casa que cuente con la posibili-
dad de permanecer a puerta cerrada durante cada
sesión. En las condiciones más ideales este espacio
tendría que ser cualquier lugar de la casa que no fuera
el cuarto del niño, sin embargo, éste puede destinarse

si no hay otra alternativa. Es contraindicado que el
niño mantenga (o perciba) comunicación visual con
cualquier persona durante su sesión (a menos que
sea absolutamente necesario y el terapeuta lo haya
sugerido bajo ciertos criterios a seguir, según la singu-
laridad del caso), de tal manera que si el espacio en el
que se encuentra tiene ventanas, éstas deberán per-
manecer cerradas y cubiertas. La supervisión personal
del niño se regulará según la posibilidad de contar o
no contar con el recurso de la videollamada, en cuyo
caso estará a cargo del terapeuta; en caso contrario se
establecerán las indicaciones a seguir para este fin,
según veremos más adelante.

El tamaño de la habitación o del espacio destina-
do para la terapia no requiere ser demasiado amplio,
basta con unos 4x4 m y de preferencia que sea un
lugar que pueda fácilmente ser lavado o aseado si el
niño derrama agua, pintura, plastilina, pegamento u
otros líquidos. Se recomienda remover tapetes y
cubrir alfombras, si los hay.

Es importante que este espacio esté desprovisto
de cualquier elemento que implique un riesgo para la
seguridad del niño que, a pesar de que estará bajo la
supervisión a distancia del terapeuta, se encontrará
físicamente fuera de su alcance.

Sobre los juguetes y otros materiales
El espacio podrá contar con algunos juguetes que

se dispondrán al alcance del niño, ya sea en una caja
u otro contendor y de preferencia se destinarán exclu-
sivamente para la psicoterapia, por lo que lo más
recomendable es que no se trate de los juguetes que
ya posee, aunque pueden usarse también si no hay
otro recurso. A pesar de que se utilicen juguetes aje-
nos al niño, éste podrá, si así lo desea, introducir
alguno propio a su sesión. Si se va a utilizar la habi-
tación del niño, se deberá prever que disponga prefe-
rentemente sólo de algunos pocos y que sean aque-
llos más genéricos y poco elaborados. Ya sea que se
vayan a utilizar los juguetes del niño o a conseguir
algunos específicos para la psicoterapia, se deberá
tener en cuenta que estarán sujetos siempre a la
posibilidad de desgastarse o dañarse, a veces irrepa-
rablemente. Si esto llegase a ocurrir se deberá evitar
cualquier tipo de reprimenda o sanción al niño ya que
en un contexto de psicoterapia psicoanalítica esto se
admite, con las correspondientes intervenciones o
restricciones que el terapeuta considere más perti-
nentes. Se sugiere que el niño entre a su sesión con
ropa cómoda que se pueda ensuciar o manchar, pues-
to que también es admisible en este modelo, evitan-
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do también, si se da el caso, cualquier reprimenda o
sanción.

Una vez preparado el espacio de trabajo el proceso
de psicoterapia podrá ser retomado. Si se trata de un
paciente que apenas comienza su proceso, el terapeu-
ta indicará el momento de usarlo, luego de las sesio-
nes de entrevista preliminares a distancia.

El modelo de psicoterapia a distancia considera
los mismos acuerdos iniciales establecidos en un
contexto clásico de tratamiento entre el terapeuta y
su paciente y entre aquel y los padres del niño, los
cuales se establecerán, en este caso y de manera per-
sonal, a través de las entrevistas preliminares a dis-
tancia. Estos conciernen al día y hora fijados para las
sesiones de psicoterapia, su duración y periodicidad,
los avisos de cancelación, las inasistencias, el pago y
su modalidad. 

Contraindicaciones del tratamiento a distancia y otras precau-
ciones

La modalidad a distancia de la psicoterapia psico-
analítica con niños requiere, además de los preparati-
vos y adecuaciones antes descritas, seguir las siguien-
tes recomendaciones:
• El niño deberá permanecer dentro del espacio des-

tinado el tiempo que dure la sesión de psicotera-
pia. A pesar de que sea su casa o su habitación, no
podrá entrar y salir a otras áreas a menos que sea
absolutamente necesario, por ejemplo, cuando se
trate de alguna emergencia o requiera salir al
baño. Para este efecto y para resguardar la privaci-
dad del niño, la puerta permanecerá cerrada todo
el tiempo, aunque se deberá tener la precaución
de que no se ponga seguro y si es el caso, tener a
la mano la llave para poder ingresar si es necesa-
rio. Si el niño saliera de la sala de juegos por algún
motivo distinto a los admitidos, se le invitará nue-
vamente a pasar, evitando las sanciones, amena-
zas o llamadas de atención. Habrá algunos niños
que requieran que la puerta quede entreabierta,
para escuchar o a veces mirar a sus padres, sin
embargo, esto solamente se admitirá previa indi-
cación del terapeuta. Si el niño desea comunicarse
con sus padres o cualquier otro familiar llamándo-
los con la voz, ellos responderán sólo en la medida
en que sea absolutamente necesario o si se ha
acordado su pertinencia previamente con el tera-
peuta.

• Nadie podrá ingresar o acompañar al niño durante
las sesiones de psicoterapia, tampoco interrumpir
o distraerle llamándole o tocando a la puerta, sal-

vo que también se trate de alguna urgencia. Habrá
casos excepcionales en los que necesariamente
tendrá que acompañarle algún adulto, preferente-
mente la madre, el padre o tutor del niño, según lo
considere necesario el terapeuta en cada caso.

• El terapeuta podrá ponerse en contacto durante la
sesión con los padres del niño por cualquier
medio en caso de presentarse alguna situación de
extrema necesidad o emergencia.

• Esta modalidad puede requerir el uso de dispositi-
vos electrónicos de comunicación a los que el
niño, por sus características o edad, no pueda
acceder o manipular por sí solo. En estos casos el
terapeuta evaluará la pertinencia de indicar el
acompañamiento del niño para la asistencia de
estos recursos y/o su supervisión o, por el contra-
rio, restringir definitivamente el uso de esta moda-
lidad, en cuyos casos estará contraindicada. Si es
necesario y posible acompañar al niño, el adulto a
cargo deberá atender las consignas y recomenda-
ciones del terapeuta para trabajar en conjunto la
sesión de psicoterapia.

• Se deberá de respetar estrictamente la privacidad
del niño evitando escuchar o vigilar su sesión por
cualquier medio. Al finalizar la misma el niño
podrá, sólo si así lo desea, hablar o responder
sobre su experiencia en sesión. Cualquier duda o
aclaración respecto al proceso y/o dinámica del
tratamiento del niño se tratará con el terapeuta en
una entrevista previamente agendada.

• Se sugiere que el niño no introduzca o encienda dis-
positivos electrónicos (televisión, tabletas, conso-
las de videojuegos, celulares, computadoras, etc.)
durante su sesión, que no sea el requerido para la
comunicación establecida con el terapeuta, a
menos que éste lo considere necesario para el tra-
tamiento, considerando la singularidad de cada
caso. Se evitará también, en lo posible, que el niño
introduzca alimentos o coma durante su sesión.

Conclusiones

La técnica psicoanalítica de psicoterapia nos brin-
da, en la medida de sus posibilidades teóricas y meto-
dológicas, la oportunidad de realizar las adecuaciones
pertinentes para solventar las necesidades de cada
época y contexto, albergando, no obstante, ciertas
reservas y contraindicaciones en algunos casos, que
nos impelen a seguir pensando la clínica, sus alcances
y limitaciones. Los resultados preliminares de este
trabajo nos conducen a concluir que el modelo de psi-
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ción y tratamiento cuando no sea posible el encuen-
tro presencial entre el terapeuta y su paciente, más
allá de contextos de emergencia, y uno que exige,
además, seguir pensando en nuevos caminos para el
psicoanálisis clínico, en los recursos con los que con-
tamos para ejercerlo y sobre el hecho de que no siem-
pre estarán a nuestra disposición.
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coterapia psicoanalítica a distancia con niños es via-
ble, pertinente y sostenible siempre y cuando se man-
tenga inalterado el método psicoanalítico de libre
asociación y se realicen las adecuaciones pertinentes
del encuadre y la técnica de juego libre sin descuidar
la singularidad de cada caso.

Se trata de una propuesta abierta siempre a nue-
vas sugerencias y formulaciones, pero suficiente, por
lo pronto, para responder a la apremiante tarea de
asistir y contener el sufrimiento psíquico de la pobla-
ción infantil, justo cuando otras vías de solución de
conflictos se encuentran comprometidas. Cabe desta-
car que la implementación de este modelo de inter-
vención a distancia ha contribuido satisfactoriamente
para brindar atención en el tratamiento psicoterapéu-
tico de niños que han presentado respuestas sinto-
máticas (tales como miedo, angustia y pánico), deri-
vadas del confinamiento provocado por la pandemia
del COVID-19. 

A pesar de que no es un modelo que pretenda sus-
tituir la eficacia y el valor de un encuentro personal
entre el terapeuta y su paciente, tal como es llevado a
cabo en un contexto clásico de análisis, se propone
como uno que posibilita abrir nuevas vías de interven-


