
TALLER DE INTRODUCCIÓN A
LA TERAPIA DE JUEGO EN

LÍNEA



La infancia es un momento crucial para todo ser humano, es en ella donde se

establecen las bases de todos los procesos de la persona. desde la cognición,

motricidad, socialización y por su puesto lo emocional.

Es por ello que, un desarrollo integrado es necesario para asegurar una salud

mental y bienestar en los años consecuentes. No obstante, hay momentos en la

vida que se presentan dificultades que hacen que el proceso de desarrollo de los

menores se vea dificultado. Ya sea por una situación pasajera o algún trastorno

que aparezca. 

Aunque los infantes sean seres muy enérgicos y respectivos, existen varias

situaciones que hacen difícil la integración de los problemas que le aquejan. Los

cuales van desde: falta de lenguaje y capacidad de expresión emocional,  procesos

cognitivos limitados por la edad, pensamiento mágico o fantaseos, hasta falta de

conciencia de la problemática que les acontece. Por lo anterior mencionado, es

importante encontrar métodos que sean atractivo y funcional  para  la

intervención de aquello que le aqueja al menor. 

Es el juego una de las herramientas mas importantes. Presentes en todas las

culturas y civilizaciones, el cual ha sido un vehículo de expresión emocional, de

pensamientos e identidad.En lo que respecta a la psicoterapia infantil, hace mas de

100 años que este es implementado como la máxima metodología para lograr un

proceso psicológico de integración. Este ha pasado para varios aportes, hoy en día

la neurociencia avala al juego como un proceso de unión cerebral, que a su vez

permite reconexiones neuronales. Lo cual propicia el cambio terapéutico que se

persigue al inicio del tratamiento. Un aspecto importante, es que no se trata

simplemente de jugar, la terapia de juego es un proceso que requiere formación y

supervisión. Para lograr todo lo planteado y así ayudar de la mejor manera al

menor.

JUSTIFICACIÓN
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OBJETIVOS

Objetivo general 
Comprender los fundamentos básicos de la
terapia de juego infantil para  poder aplicarlos
con dicha población

Objetivos particulares
Comprender los elementos básicos de la terapia de juego y  de
relación terapéutica con el niño.
Conocer las principales teorías del juego.
Analizar cómo construir el cuarto de juego del terapeuta.
Aprender fundamentos básicos de evaluación a través del
juego.
Analizar la perspectiva de la neuropsicobiología del juego. 
Aplicar los principios básicos de la técnica de la charola de
arena.
Descubrir los principios básicos de terapia de juego no
directiva .
Entender los elementos  básicos de la terapia de juego con
Lego.
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DIRIGIDO A:

Psicólogos
Psiquiatras 
 Trabajadores sociales
 Estudiantes de dichas profesiones 
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DISEÑO
CURRICULAR

Este taller esta diseñado para que el profesionista
adquiera conocimiento introductorio a la terapia
de juego. A través de una modalidad online con
sesiones teórico – practicas lo cual hace que el
aprendizaje sea mas significativo y entretenido.

PLATAFORMA A UTILIZAR
El taller se realizará a través de la plataforma

zoom, la cual permite tener buena interacción
para el aprendizaje. Gracias a sus

características para compartir contenido,
creación de grupos pequeños de trabajo y

mucho más.



TEMARIO 

Principios de la terapia de juego
     1. introducción a la terapia de juego
.    2.  Principales teorías
     3..Relación terapéutica a través del juego

Preparación y evaluación a través del juego
    1. Construcción del cuarto juegos
    2.. fundamentos básicos de la evaluación a través del juego .   
    3.  Neurobiologia del juego

Intervención a través del juego
   1. Terapia de juego con Lego
   2. Terapia de juego con arte
.  3.  Charola de Arena

Terapia de juego en trastornos específicos
  1. Terapia de juego con niños traumatizados
  2. Terapia de juego con niños con TDAH
  3. Terapia de juego con niños con ansiedad 
  4.  Terapia de juego con niños con Depresión



FACILITADOR

Educador de disciplina
positiva en familia, aula y

pareja  PDA 

Psicólogo Eduardo Sánchez
Reséndiz 

• Psicoterapeuta infantil y de
adolescentes 

• Terapeuta de juego con 100
horas de formación

• Especialista en TCC & TREC
para niños y adolescentes
• Especialista en Trauma

infantil 
• Docente a nivel licenciatura

en la ByCENED


