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DEFINICIONES Y EXPLICACIONES 

 

1. EXPLICAMOS EN QUÉ CONSISTE LA TERAPIA Y SUS OBJETIVOS  

Vamos a formar un equipo para ayudar a vuestro/a hijo/a. Los mejores psicólogos/as sois vosotros, 

los padres y madres, los mejores compañeros/as, los mejores cómplices, nosotros/as los terapeutas 

somos los/as guías. Podéis estar tranquilos y relajados porque vais a tener un espacio en esta 

terapia para sentiros comprendidos y ayudados en cualquier aspecto que necesitéis. 

El objetivo de la Terapia es que el niño/a se sienta mejor cuanto antes y también toda la familia. 

Vamos a ayudaros a crear vínculos familiares sanos y pautas educativas eficaces que todos 

necesitáis, especialmente el niño/a. Para ello, os vamos a entregar unas hojitas de registro al 

principio de la terapia para que rellenéis, en la que tendréis que describir las conductas problema de 

vuestro/a hijo/a. 

Una de los aspectos más importantes es pasar tiempo de calidad con el niño/a: hablar, jugar, hacer 

cosas juntos, expresarle el cariño físico y verbal, valorarle con elogios… También lo es aprender a 

corregirle con respeto y firmeza, pero sin retirar el afecto.  

Para ello, alternaremos sesiones con vosotros y con vuestro/a hijo/a. Siempre estará presente el 

juego en las sesiones y también el dibujo y los cuentos.  El juego lo ha inventado la naturaleza para 

adquirir aprendizajes y habilidades de manera eficiente y adaptarnos mejor al mundo. En el juego 

están presentes la curiosidad (activamos los mecanismos cerebrales de la curiosidad, presentes en el 

niño a las pocas semanas de nacer), las emociones, la recompensa y el placer. Los terapeutas vamos 

a desplegar en las sesiones nuestra capacidad de jugar, de mostrar curiosidad, de expresar nuestras 

emociones, de regalarnos premios y de sentir placer con los niños, ayudándoles a ellos/as a 

experimentarlo y expresarlo también. El niño desaprende lo inadecuado o patológico a través del 

juego  y aprende lo saludable y enriquecedor a través del juego. A través del juego el niño cambia su 

cerebro. 

Como ya os he explicado, los padres sois los mejores psicólogos y por ello os vamos a enseñar a 

utilizar el juego con más desenvoltura, dando un feedback coherente con la vivencia del niño (“¡Ala! 

¿A qué estáis jugando que yo también quiero jugar?”, “¿Esto se lo has contado a papá? ¡Ala pues 

cuéntaselo que le va a gustar mucho!”,  “¡Papá no me extraña que te guste tanto jugar con Borja es 

que es tan divertido!”, “¡Mamá que bien te lo pasas con Borja qué suerte tienes!”, “¡Los amiguitos de 

Borja tienen mucha suerte de ser sus amigos!”…) y utilizando está herramienta tan valiosa para 

conseguir un buen desarrollo psico-socio-emocional en vuestro/a hijo/a.  

Utilizaremos las técnicas de procesamiento neurológico (estimulación bilateral) para eliminar las 

experiencias perturbadoras o traumáticas que estén alojadas (congeladas, indigestadas) en la 

mente del niño. El dibujo y los cuentos nos ayudarán en esta tarea. Para integrar el texto (narración, 

temporalidad, ¿qué pasó? Hemisferio Izquierdo) y el contexto (detalles, sentimientos, emociones,… 

dibujo ¿Cómo te sentías? Hemisferio derecho) 
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2. CÓMO LE EXPLICAMOS AL NIÑO QUE VA A VENIR A TERAPIA 

Para explicar al niño/a que va a venir a consulta podéis decirle algo como “¡Vamos a ir a un sitio para 

hacer juegos para sentirse mejor!” “¡Vamos a hacer juegos guays que nos hacen sentir mejor!”. 

Es bueno que vuestro/a hijo/a perciba en vosotros ilusión, curiosidad, ganas de venir a consulta. 

Podéis intercambiar entre vosotros opiniones como por ejemplo: 

Mamá dice: “Papá ¿tú tienes ganas de ir a Rafa y Mª Ángeles?” 

Papá responde: “¡Lo estoy deseando. Y además va a ser más divertido ir con Borja, porque va a ser 

más divertido!” 

 

3. CÓMO INFLUYE LA MOCHILA DE LOS PADRES EN LA MOCHILA DE LOS HIJOS 

Todas las personas tenemos una historia pasada a través de la cual podemos extraer experiencias 

perturbadoras y difíciles. Dichas experiencias, si no han sido reflexionadas, procesadas e integradas, 

irremediablemente modelarán y condicionarán nuestras reacciones del presente. Siendo papás, estas 

reacciones  configurarán la vida de nuestros hijos.  Es en este punto donde tenemos que reafirmar 

que los hijos tienen vida propia. No son nuestra propiedad sino nuestra responsabilidad. Por ello 

sería conveniente que los papás sometan sus temas irresueltos a reflexión  con el fin de que las 

generaciones venideras puedan gozar de la libertad que merecen en la vida.  

 

4. PADRE-ADULTO-NIÑO (PAN) 

Este modelo procede del análisis transaccional, sirve para observar y analizar los intercambios 

(transacciones), que tienen lugar entre distintas esferas de la mente al relacionarnos con nosotros 

mismos y/o con otras personas (pareja, hijos, padres, amigos, compañeros de trabajo, etc.), en un 

contexto o situación. 

La propuesta del análisis transaccional subdivide a la mente (YO) en tres esferas (ESTADOS), cada 

esfera desempeña unas funciones específicas, al igual que cada órgano de nuestro cuerpo 

(pulmones, corazón, estómago, etc.). Cuando las distintas partes funcionan armónicamente 

hablamos de equilibrio o salud corporal - mental:  

“Un televisor está compuesto de diversas partes (circuitos, componentes, pantalla, etc.), cada parte 

realiza una función específica a la hora de producir la imagen que observamos, si funciona (“sana”), 

sino, está estropeada (“enferma”).”   
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Pensamientos, creencias, recuerdos, normas, reglas, valores, 

razonamientos, esquemas, lógica, metas, objetivos 

 

 

Acciones, comportamientos, conductas. Relaciones con los demás, 

conecta nuestra realidad interna con la realidad externa.  

 

 

Emociones, sensaciones, sentimientos, deseos, necesidades, cuerpo, 

creatividad. 

 

 

¿Para qué sirve este modelo?  

La idea es observar y analizar: 

- Cada esfera de las personas que han interactuado en la situación 

- Los intercambios-transacciones que han tenido lugar en la interacción 

- Las consecuencias que se producen 

para descubrir y aprender a equilibrar situaciones presentes generadoras de consecuencias 

negativas. 

Cuando narramos las interacciones que han tenido lugar en un contexto o situación, empleamos 

explícita o implícitamente el “YO”,  dando lugar a una narración continua, lineal y global, donde 

resulta difícil observar partes diferentes y poder analizarlas. 

Por ejemplo: En esa situación…, yo pensé..., yo sentí..., yo hice…, yo recordé…, yo creí…, entonces 

(yo) hice…, y después (yo) pensé…, yo me sentí… 

Os proponemos el ejercicio de sustituir el “YO” por “PADRE”, “ADULTO” o “NIÑO”. 

Por ejemplo: En esa situación…, mi parte padre (P) pensó…, mi parte niño(N) se sintió…, mi parte 

adulto(A) hizo…, mi P recordó…, mi P creyó…, entonces mi A hizo…, y después mi P pensó…, mi N se 

sintió… 
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5. FUNCIONAMIENTO DEL CEREBRO 

El cerebro está dividido tanto anatómica como funcionalmente en hemisferio izquierdo y derecho 

(división horizontal) y en  cerebro superior e inferior (división vertical). Veámoslos: 

División horizontal del cerebro: 

Hemisferio izquierdo: Elabora y procesa la información atendiendo a la lógica, al lenguaje, a la visión 

analítica, a lo concreto.  

Hemisferio derecho: Elabora y procesa la información atendiendo a las emociones, al lenguaje no 

verbal, a la visión global, a lo holístico.  

Para llevar una vida equilibrada y saludable es crucial fomentar ambos hemisferios 

 

División Vertical del Cerebro: 

Cerebro inferior:  

Fisiológicamente el cerebro inferior corresponde al tronco encefálico y al cerebro emocional (situado 

en la subcorteza). 

En el cerebro inferior residen las emociones que, si no pasan por el filtro de la razón (cerebro 

superior), se manifiestan desbocadamente en forma de rabietas, conductas impulsivas, carencia de 

empatía, entre otras. Estas manifestaciones son propias de la etapa infantil pues el cerebro inferior, 

exceptuando algunas estructuras como el hipocampo, está prácticamente desarrollado desde el 

momento del nacimiento mientras que el superior, donde reside la razón, sigue construyéndose. 

Los papás, por su parte, pese a tener el cerebro superior ya desarrollado, en muchas ocasiones 

funcionan desde el cerebro inferior, pues es en él donde residen los temas pendientes e irresueltos 

de su pasado.  Cuando éstos se activan, quedan a merced de emociones perturbadoras e intensas 

que son incompatibles con la atención consciente y la flexibilidad mental propia del cerebro superior 

haciendo que la educación transmitida a los niños no sea elegida libremente por los papás sino por 

sus memorias emocionales.  

Cerebro superior: 

Fisiológicamente el cerebro superior corresponde al cerebro racional (situado en el neocórtex).  

Es en él donde residen las funciones mentales de orden superior como la atención consciente, la 

capacidad de pensar, razonar, flexibilizar, planificar y regular las emociones.  

A diferencia del cerebro inferior, más desarrollado, el cerebro superior está en fase de construcción. 

Es por ello que no podemos esperar que nuestros hijos desplieguen estas funciones superiores con 

eficacia. Como padres, sin embargo, podemos contribuir a que el cerebro superior de nuestros hijos 

siga un curso de desarrollo eficaz. Para ello, es imprescindible que los papás eduquen con la 
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coordinación de ambos cerebros para que las emociones que puedan emerger en el proceso 

educativo estén al servicio de la razón. Es la vía para educar con consciencia. 

 

6. TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN CEREBRAL 

A lo largo de la vida, según vamos creciendo, nos ocurren cosas buenas pero también vivimos 

experiencias negativas o dolorosas. El cerebro, de forma natural, tiene la capacidad de ir 

procesando esas experiencias negativas, es decir, tiene la capacidad de ir quitando 

progresivamente el dolor a dichas experiencias (pasar de Sud=10 a Sud=0) para que al 

almacenarlas en nuestro recuerdo no nos “molesten” en el futuro (Sud=0). 

En la mayoría de los casos, esto ocurre de manera natural, pero en ocasiones nuestro cerebro 

no es capaz de hacer esa degradación de dolor por diferentes razones:  

− La experiencia traumática nos ocurre siendo pequeños y todavía nuestro cerebro no 

tiene todas sus estructuras suficientemente desarrolladas 

− La carga emocional de la experiencia es demasiado intensa 

− Nos falta información para entender lo que nos ha pasado 

− No tenemos una red social que nos dé apoyo 

− Etc. 

Cuando esto sucede, el cerebro tiene dos opciones: 

1. Quedarse enganchado intentando “masticar” la bola de dolor. Como el cerebro no es 

capaz de procesar el dolor en ese momento, en su intento por conseguirlo, se ve 

obligado a “secuestrar” los recursos del niño, (no pudiendo él disponer de ellos para 

estudiar, jugar, conocer amigos, etc.) porque al estar constantemente en contacto con 

tanto dolor, nuestros recursos quedan colapsados al servicio de la supervivencia 

(intentando no caer en una depresión u otros trastornos).  

2. Si no puedo “masticar” el dolor ahora, ya lo haré después. Es una estrategia más 

adaptativa a corto plazo. Como el cerebro no puede procesar el dolor asociado a la 

experiencia traumática en ese momento, lo aparta (lo disocia) para poder seguir con 

su vida (es como si lo metiera en un tupper y lo congelara). El problema es, que al 

haberse quedado congelado, se ha almacenado dicha experiencia con el mismo dolor 

que me suponía cuando ocurrió (Sud=10) y en el futuro dará síntomas (por ejemplo 

pesadillas, descontrol de esfínteres, ansiedad, miedos…). 

Ese tupper del que hablamos no son más que neuronas conectadas entre sí formando una red 

neuronal que alberga el contenido traumático. Al haberlo “apartado” para masticarlo en otro 

momento, esa neuro-red con contenido traumático se ha quedado aislada en una zona de 

nuestro cerebro y no tiene conexión con el resto de nuestros recursos. Gracias a las TÉCNICAS 

DE INTEGRACIÓN CEREBRAL, se puede estimular el cerebro de tal forma (por ejemplo con 

estimulación bilateral en el EMDR) que favorezcamos la construcción de nuevas carreteras, es 

decir, nuevas conexiones neuronales, que unan esa neuro-red de contenido traumático con 

nuestras redes de recursos para que la información fluya y se pueda ir haciendo la degradación 
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progresiva de dolor (hasta llegar a sud=0). En definitiva, con las diferentes técnicas de 

integración cerebral que conocemos (EMDR, Brainspotting, TIC, etc.) le estamos dando el 

empujoncito que el cerebro necesita para procesar una experiencia traumática que en su 

momento de forma natural no fue capaz de procesar. 

 

7. ESTIMULACIÓN BILATERAL 

Cuando el cerebro no ha podido procesar una experiencia traumática, el dolor se ha quedado 

congelado con la misma intensidad que tenía cuando ocurrió dicha experiencia. Hablamos de 

“dolor congelado” pero en realidad no son más que neuro-redes que albergan el contenido 

traumático, que se han quedado aisladas y desconectadas de nuestras redes de recursos 

(motivo por el cual el cerebro no ha podido hacer el procesamiento del dolor). Existen técnicas 

de procesamiento emocional (como el EMDR) que se basan en el poder de la estimulación 

bilateral para crear nuevas neuro-redes por las que la información pueda fluir y conectarse con 

nuestras redes de recursos para que el dolor se vaya diluyendo. Esto sucede porque al 

estimular de forma alternativa los dos hemisferios del cerebro, el cuerpo calloso (la zona que 

los comunica) está más activado y por tanto favorece la creación de nuevas conexiones entre 

neuronas. 

Existen diferentes tipos de estimulación bilateral: 

- Auditiva: se ponen unos cascos por los que el paciente escucha de forma alternativa un 

sonido por el oído izquierdo y por el derecho. 

- Visual: sin mover la cabeza, el paciente sigue con los ojos los dedos del terapeuta que 

se mueve de derecha a izquierda. 

- Táctil: el terapeuta hace tapping en las rodillas del paciente (golpecitos en la rodilla 

izquierda y derecha de forma alternativa). Otra forma es que el paciente sostenga en 

las manos dos “almendritas” que vibran una vez en cada mano. 

 

8. TIPOS DE MEMORIA IMPLÍCITA Y EXPLÍCITA 

Memoria implícita:  

Modalidad de memoria no-verbal que está presente desde el momento en el que nacemos. Así, todo 

lo que vivimos a nivel emocional, perceptual y corporal se registra en este tipo de memoria. La 

cualidad a destacar de esta modalidad es que  cuando evocamos sus contenidos no tenemos la 

sensación interna de estar recordando algo pues no requiere de la atención consciente para que 

dichos contenidos sean registrados; por ello, cuando éstos emergen, condicionan y modelan, sin ser 

conscientes de ello, nuestra vida presente. 

Memoria explícita: 
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Modalidad de memoria verbal que empieza a desarrollarse a partir del segundo año de vida. A 

diferencia de la memoria implícita, ésta si conlleva la sensación interna de estar recordando algo 

cuando evocamos su contenido pues requiere de la atención consciente para que dichos contenidos 

sean registrados. 

 

 

9. VENTANA DE TOLERANCIA 

Este concepto hace referencia al rango de activación dentro del cual la persona puede 

experimentar activación fisiológica y emocional como tolerable o manejable. Este 

rango óptimo se encuentra entre la hiperactivación y la hipoactivación (Siegel, D. The 

developing mind. The Guilford Press. New York. 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la hiperactivación la persona puede mostrar ansiedad, agitación, impulsividad, 

conductas de riesgo, flashbacks, pensamientos obsesivos, emociones intrusivas.  

En la hipoactivación, puede aparecer, bloqueo, tristeza, desgana, pensamiento 

lentificado, sentimiento de vacío, afecto aplanado. 

 

HIPERACTIVACIÓN 

HIPOACTIVACIÓN 
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Cuando la persona se enfrenta a situaciones en las cuales se sale de su ventana de 

tolerancia, se manifiestan los síntomas relacionados con la hiperactivación o 

hipoactivación. Así, cuando un niño/adulto se enfrenta a una situación que supera sus 

umbrales de tolerancia, experimentará malestar asociado a esta sobreactivación, 

además de la idea de no estar siendo capaz de hacerle frente. 

 

10. DISOCIACIÓN. SÍNTOMAS PREDISOCIATIVOS Y DISOCIATIVOS 

La palabra disociación significa fragmentación. Podemos hablar de dos tipos diferentes 

de disociación: 

- Disociación horizontal: el cerebro aparta de la conciencia el material traumático 

(lo bloquea y lo aísla). Por ejemplo, tuve un accidente con 5 años y no me 

acuerdo o me acuerdo pero no tengo ninguna emoción asociada a él. 

- Disociación vertical: desde que el niño nace, le van sucediendo cosas buenas 

pero también otras malas o dolorosas. Si el cerebro no ha sido capaz de 

integrar esa experiencia, genera un estado del yo que recoge las sensaciones 

que tenía en ese momento. Es como si dentro de la persona actual se hubiera 

quedado el niño de 5 años con todo el miedo que tuvo en el accidente. La 

disociación es un mecanismo de protección que tiene el cerebro, para que 

podamos seguir funcionando (y no estemos en constante contacto con el 

dolor). En el presente, habrá ciertas situaciones que actúen como activadoras 

de esa parte que quedó disociada. Siguiendo con el ejemplo, después del 

accidente, el niño siguió con su vida, pero en la actualidad cuando tiene 8 años 

y va a hacer su primera excursión solo en autocar con el cole, se activa su niñito 

de 5 años con miedo, que tiene dentro, no pudiendo dormir las noches 

anteriores y haciéndose pis en la cama (el niño mayor de 8 años ya no se hace 

pis, pero su parte disociada “niño de 5 años con miedo” sí). 

El cerebro puede generar tantas partes o estados del yo como situaciones no 

integradas haya tenido la persona. Se puede tener conciencia o no de estas 

partes. 

 

Para saber si existe o no disociación, hay que estar atentos a la aparición de síntomas 

predisociativos y disociativos: 

- Desrealización (las cosas parecen irreales como en un sueño) 
- Despersonalización (no reconocerse, verse fuera del cuerpo…) 
- Ver borroso 
- Amigo invisible 
- El cuerpo no responde como el niño quiere 
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- Voces en la cabeza 
- Faltas de memoria 
- No sentir el cuerpo 
- Espasmos 
- Lugar especial donde se va a desconectar/desaparecer 
- No sentir dolor 
- Mirada perdida 
- No recordar cosas 
- Infancia casa de la pradera (aunque sepamos que ha tenido acontecimientos dolorosos en la 

infancia, él/ella la cuenta como si todo hubiera sido perfecto) 
- Mente en blanco 
- No sentir el cuerpo o sentirlo desconectado 
- Sensación de flotar 
- Sentirse más pequeños 
- Oír más lejos 
- Saber un color pero no otro 
- No recordar qué pasó de un momento a otro 
- Ver las manos o los pies grandes 

 

11. ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO 

Hace alusión a la diferencia entre el desarrollo real del niño (su capacidad autónoma) y el desarrollo 

potencial (lo que puede llegar a realizar). El tránsito por ese espacio  representa la zona de desarrollo 

próximo que significa que para que el aprendizaje sea eficaz, es necesario partir del nivel de 

desarrollo del niño y ofrecerle ayuda (el aprendizaje como interacción social se convierte en el motor 

de desarrollo). Dicha ayuda se irá retirando conforme el niño vaya adquiriendo autonomía y dominio 

en lo que está aprendiendo.  

Si proponemos al niño experiencias o situaciones que ya domina (Zona de Desarrollo Real), el 

aprendizaje será escaso, y, al contrario, si se le proponen experiencias muy alejadas de sus 

posibilidades de desarrollo, tampoco se producirá aprendizaje (Zona de Desarrollo Potencial).  

 

 

 

 

 

 

 

12. MOTIVACIÓN INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA 

MOTIVACIÓN 

Desarrollo Real 
CAPACIDAD NO ADQUIRIDA 

sin dominar de forma autónoma 

 

ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO 
Aprendizaje eficaz gracias a: 

1. Partir del nivel de desarrollo del niño 
2.  Ofrecerle ayuda en interacción social 

tanto tiempo como sea necesario 
3. Retirada de la ayuda según va 

adquiriendo autonomía y dominio 

Desarrollo Potencial  
CAPACIDAD ADQUIRIDA 

dominada de forma autónoma 
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Del latín motus (“movido”), motio ( “movimiento”) motivius (“causa del movimiento”) 

La motivación es la causa (motivo o fuerza) que mueve (impulsa) a la persona a realizar 

y mantener una acción, actividad o esfuerzo al objeto de alcanzar un objetivo, 

conseguir un propósito o satisfacer una necesidad.  

Dicha motivación puede ser de naturaleza intrínseca o extrínseca en función de si 

dichas causas se localizan dentro o fuera del individuo 

 

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA  

Hablamos de motivación intrínseca cuando el lugar de origen de la fuerza impulsora se 

encuentra dentro de la persona.  

La persona hace algo porque lo desea, porque al hacerlo ya encuentra satisfacción y no 

depende del exterior ni de la recompensa externa. El individuo se activa por sí mismo 

cuando “le nace”, “le sale”, “lo siente”, cuando “tiene interés” o le “parece 

importante”.  Lo hace por el placer de hacerlo. Digamos que no hay más recompensa 

que la inherente a la tarea o acción.  

Durante el desarrollo de una conducta intrínsecamente motivada la atención se 

mantiene en el proceso y la satisfacción o placer que produce. Esto hará más fácil 

mantener la atención durante más tiempo y una mejor concentración. 

 

MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 

Hablamos de motivación extrínseca cuando el lugar de origen de la fuerza que mueve a 

la persona se encuentra fuera y es provocada por otras personas o el ambiente. 

En este caso la persona hace algo porque espera una recompensa o porque existe la 

amenaza de un castigo en caso de no hacerlo. Ambas, recompensa y castigo se 

materializan después de la acción o conducta, haciendo que aumente o se reduzca la 

probabilidad de repetir dichas conductas. Es lo que vulgarmente conocemos como el 

palo y la zanahoria. Por otro lado, la motivación extrínseca también incluye los 

incentivos, que difieren de las anteriores (recompensas y castigos) en que se presentan 

antes de la acción y la energizan. 

Durante el desarrollo de una conducta extrínsecamente motivada la atención se 

mantiene en el resultado y el sistema de recompensas, castigos e incentivos asociados, 

por lo que será más fácil una dispersión de la atención y una reducción en la 

concentración. 
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Puede parecer que la motivación extrínseca sea más superficial pero es ciertamente 

muy poderosa pues ayuda a comenzar tareas, conductas o acciones que no nos gustan 

o apetecen mucho. 

A modo de conclusión destacar la importancia de combinar ambos tipos de 

motivaciones para conseguir nuestros objetivos o propósitos y satisfacer nuestras 

necesidades, así como las de nuestros hijos. Podemos motivar extrínsecamente 

comportamientos que no son interesantes o deseables a priori para la persona y, 

posteriormente, encontrar los aspectos inherentes a la tarea o conducta que pueden 

convertirse en los elementos de motivación intrínseca.  

 

13. TIPOS DE APRENDIZAJE 

1. EL CEREBRO ASOCIATIVO: CONDICIONAMIENTO CLÁSICO 

El cerebro se estructura en canales, es decir, todas las experiencias de la vida que tienen que 

ver con un mismo canal, se almacenan juntas. Así, podemos hablar de diferentes canales: el 

canal de la culpa (donde se almacenan todas las veces que en mi vida yo me he sentido 

culpable), el canal de no sentirme querido (todas las veces que he sentido que no me querían), 

el canal de sentirme humillado, el canal de sentir que gusto, etc. 

Para entender mejor cómo funciona el cerebro, es fácil si lo asemejamos al funcionamiento de 

un ordenador. Es como si tuviéramos un google dentro (si en el google buscas “restaurantes de 

Madrid” automáticamente te salen todos los que hay). Lo mismo sucede en nuestro interior. 

Cada vez que nos ocurre algo en el presente, metemos esa entrada en nuestro google 

particular y le damos al “intro”. El cerebro automáticamente hace un barrido por ese canal.  

Ejemplo: 

Mis amigos no me eligen para jugar en el recreo          Canal: Me siento solo          Se activan 

todas las experiencias que ya tengo acumuladas en ese canal: cuando era pequeñito y nadie 

jugaba conmigo, el primer día en la guarde que ningún niño se sentó conmigo, un día en el 

recreo que no me dejaron jugar al futbol, otro día que mi papá estaba trabajando y no tenía 

tiempo de jugar conmigo… 

Cuantas más experiencias haya acumuladas en el canal (seamos conscientes de ellas o no), con 

más fuerza se activará y la sensación (en este caso de “estoy solo”) será mayor. Sin embargo, si 

el canal está “limpio”, la sensación que se nos active y por tanto la reacción que tengamos  

tendrá que ver solo con la experiencia presente. 

Así explicamos cómo los estímulos simultáneos llegan a evocar respuestas semejantes, aunque 

tal respuesta fuera evocada en principio sólo por uno de ellos. 

Muchas respuestas de miedo y ansiedad son adquiridas a través de este tipo de aprendizaje y 

luego se mantienen por condicionamiento operante de escape/evitación. Por ejemplo: una 
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niña tiene nervios al ir al cole y vomita, a partir de ese momento pone cualquier excusa para 

no ir al colegio porque tiene miedo de ponerse mala. O un niño que comete fallos al hacer los 

deberes, el papá le regaña mucho y a partir de ese momento el niño deja de querer sentarse a 

hacer los deberes (porque le suponen una amenaza de no sentirse querido).  

Algo importante de este tipo de aprendizaje es la generalización, es decir, la asociación se hará 

extensible a estímulos parecidos. Por ejemplo, un niño que cuando está triste llora y su papá le 

dice que llorar es de débiles. Es probable que el niño asocie con debilidad no sólo llorar, sino 

todas las emociones negativas. O un bebé que ha tenido dolor en el culito por tenerlo irritado 

y aunque ya tenga la piel bien, sigue sin dejarse cambiar el pañal porque generaliza que le va a 

doler. 

 

2. CONDICIONAMIENTO INSTRUMENTAL U OPERANTE 

Se trata de de un tipo de aprendizaje en el que el comportamiento cambia en función de los 

efectos que provoca (se asocian las conductas a sus consecuencias). Así, la probabilidad de 

aparición de una respuesta aumentará si va seguida de una circunstancia agradable para la 

persona (refuerzo positivo) o de la desaparición de una circunstancia desagradable para ella 

(refuerzo negativo). Sin embargo, si la respuesta va seguida de un estímulo aversivo para ella 

(castigo), la respuesta disminuye. Las respuestas que no son reforzadas (extinción) es poco 

probable que se repitan. 

Pero, ¿qué ocurre cuando a una respuesta a veces le sigue un refuerzo y otras no? (refuerzo 

intermitente), en tales casos, la conducta no sólo se mantiene, sino que aumenta. 

 

Conducta + REFUERZO POSITIVO 

Ejemplo: si acabas los deberes en el tiempo pactado, te 

dejo el ordenados media hora 

Se mantiene   

Conducta + REFUERZO NEGATIVO 

Ejemplo: si consigues no levantarte de la mesa en toda la 

comida, te dejo que no te comas las acelgas 

Se mantiene  

Conducta + EXTINCIÓN 

Ejemplo: papás que no hacen caso al niño cuando tiene 

una pataleta 

Se inhibe   

Conducta + CATIGO 

Ejemplo: Cuando el niño dice una palabrota, tiene que 

meter cincuenta céntimos en un bote 

Disminuye 
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Conducta + REFUERZO + CASTIGO (refuerzo intermitente) 

Ejemplo: papás que cuando el niño tiene una pataleta 

porque quiere chuches hay días que le hacen caso y se las 

compran para que se calle y días que no 

Aumenta 

 

 

 

EL REFUERZO. ¿CÓMO REFORZAR? 

Existen diferentes tipos de reforzadores: 

A. Estímulos como refuerzos: Puede ser que el propio incentivo se derive de la conducta 

de otras personas, por ejemplo la sonrisa (refuerzo social) o que sea un estímulo 

placentero en sí mismo, por ejemplo la música (el refuerzo es la estimulación 

sensorial) 

 

B. Actividades como refuerzos: Una actividad placentera se puede convertir en el refuerzo 

de otra que no lo es tanto (por ejemplo, puedes ver la tele si antes acabas los deberes) 

Cuanto mayor sea la calidad y menor la demora entre el refuerzo y la conducta, más 

potenciarán la conducta. 

 

EL CASTIGO. ¿CÓMO CASTIGAR DE FORMA EFICAZ? 

El castigo es un estímulo aversivo que sigue a la conducta y hace que sea menos probable su 

repetición.  

Queremos que el castigo sirva para educar y cambiar comportamientos y no para generar 

miedo en el niño, por ello, para que un castigo sea eficaz hay que tener en cuenta algunos 

aspectos importantes: 

• La intensidad del castigo debe ser proporcional al comportamiento del niño. Castigos 

desproporcionados (muy intensos y persistentes) pueden provocar daños colaterales 

como ansiedad o agresividad en el niño. 

• Es importante avisar al niño de qué comportamiento va a ser castigado. Por ejemplo 

: “si vuelves a chillar a tu hermana, vas a tener que quedarte una tarde sin bajar a 

jugar”.  castigarle sin salir sin haberle avisado antes. 

• El castigo siempre debe ir acompañado de una explicación concreta de porqué se le 

está castigando. Ejemplo : “castigado sin ver la tele por lo mal que te has portado 
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esta tarde”. : “mamá te va a castigar sin ver la tele, como te ha avisado, por 

haberte subido al sillón con los zapatos puestos”. 

• La retirada de afecto no debe utilizarse como un castigo. Para corregir el 

comportamiento del niño ya está el castigo que se le está imponiendo. Por ejemplo 

: papá que castiga al niño sin jugar a la play por haber hecho pellas y está tres 

días sin hablarle ni mirarle (el castigo es la retirada de la play, no dejar de mirarle).  

Le castiga sin la play pero le mira y habla normal.  

• Es importante dejarle un espacio al niño para que se explique y se sienta escuchado 

antes de imponer el castigo sin más. Atender a sus razones y argumentos de porqué se 

ha comportado así es fundamental.  

• El castigo debe ser realista para poder cumplirse. Ejemplo : “¡castigado hasta que 

tengas 18 años sin salir!”. : “castigado una semana sin salir”. 

• Hay que dejar claro los límites del castigo, cuando empieza y acaba.  : “castigado 

hasta que te portes bien”, : “castigado hasta que no recojas toda la ropa que hay 

por el suelo”.  

• El castigo debe de ir acompañado de la explicación del comportamiento alternativo 

que se espera 

 

3. APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN 

No es necesario que las personas vivamos experiencias en primera persona para aprender de 

ellas, basta con ver las consecuencias que tienen para otra persona (aprendizaje vicario). 

Por ejemplo: 

- La niña que ve a su mamá no protestar cuando la tratan mal y aprende a “aguantar” 

- El niño que ve que su hermanito consigue que le hagan caso cuando tiene pataletas y 

él también empieza a tenerlas 

- La niña que ve que su mamá se esconde cuando llora y ella también lo hace  

- aunque le digan que llorar no es malo  

- El niño que ve que el papá grita o da golpes a las cosas y él también aprende a liberar 

así su enfado 

- La niña que ve a su mamá preocupada por el peso haciendo dietas siempre y ella 

empieza a hacer lo mismo 

 

4. APRENDIZAJE POR CONSTRUCCIÓN 

Gracias a las distintas fuentes de aprendizaje la mente crea emociones, ideas, esquemas, 

significados, valores y anticipaciones de experiencias sobre nosotros/os mismos/as, las demás 

personas y el mundo. Es un proceso de construcción activa de representaciones de la realidad 

que evoluciona a lo largo del tiempo, a través de las interacciones sociales y del entorno. 
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Es muy importante acompañar a los/as niños/as en esta construcción de la realidad, ya que los 

significados que atribuyen a sus experiencias influirán decisivamente en la creación de su 

identidad y su autoestima. 

 

 

 

 

14. CÓMO LE EXPLICAMOS AL NIÑO LO QUE VAMOS A HACER CUANDO VENGA A TERAPIA 

 

¿Te han explicado papá y mamá lo que vas a hacer aquí cuando vengas?  

Aquí vienen muchos niños para que les ayudemos con cosas y también vienen muchos 

papás. Nosotros vamos a hacer juegos que sirven para aprender cosas que nos hacen 

sentir mejor, o que nos ayudan a hacer amigos, o …(lo que él/ella necesita). Tú quieres 

que te ayudemos en algo? Podemos hacer juegos para conseguir lo que tú quieras. 

Quieres que ayudemos a mamá o a papá en algo? Y a tus hermanitos/as? 

 

15. EXPLICACIÓN AL NIÑO DE CÓMO DIBUJAR SU LÍNEA DEL TIEMPO EN LA PIZARRA CON 

SUS NIÑOS/AS QUE SE SINTIERON MAL O NECESITAN AYUDA 

 

Vamos a jugar a un juego muy chuli! Se llama “el tren del tiempo”. Vamos a pintar en la pizarra una 

línea, que es  el camino por el que va a ir el tren. Pero éste es un tren muy especial, porque va a 

recorrer el camino de tu vida, desde que estabas en la tripita de mamá y naciste, hasta ahora que ya 

eres mayor y tienes X años. Como todos los niños, en el camino de nuestra vida, ha habido 

momentos un poco difíciles en los que nos hemos sentido mal, por ejemplo tristes, solitos, con 

miedo, enfadados… asique el tren va a ir haciendo paradas para que podamos ir escribiendo en la 

línea qué “Pablo (nombre del niño/a) de cuántos años” estaba ahí y qué le pasó. Porque a lo mejor 

esos “Pablitos” más pequeños que tuvieron miedo o que estuvieron tristes o enfadados siguen 

estando todavía dentro de nosotros y es a ellos a quien tenemos que ayudar y no al Pablo mayor y 

fuerte que está aquí ahora y que sabe ya muchas cosas. 

¿Arrancamos el tren? A ver, eso que me contabas de que no puedes dormir solo por las noches 

porque tienes miedo, ¿qué Pablito de cuántos años fue el primero al que le pasó esto? - Al de 6 años. 

Muy bien! Pues entonces ya sabemos cuál va a ser la primera parada que va a hacer el tren. Vamos a 

pintar en ella al Pablito de 6 años y vamos a escribir al lado qué le pasó y porqué tuvo miedo. 

¿Alguien ayudó a ese Pablito de 6 años a no tener miedo? - No, porque siempre tenía miedo. 
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Entonces gracias al tren hemos descubierto que ese Pablito sigue dentro de nosotros y tenemos que 

ayudarle a que deje de tener miedo porque sino el Pablo mayor también seguirá teniendo miedo!  

 

 

 

 




