
Unidad de Terapia en Grupo 
2014 





• Desde la experiencia en TGU hemos querido 
rescatar las intervenciones en el trabajo con padres, 
como elementos complementarios y potenciadores 
de los procesos de los niños.  

 
• La unidad de TGU se ha puesto el desafío de 

desarrollar y protocolizar los elementos centrales en 
el trabajo con los padres. 

 
 



• La unidad de TGU ha realizado una conceptualización 
propia desarrollando el concepto de Intervenciones 
Clínicas Parentales (ICP), dado que los conceptos 
conocidos de Manejo Parental, Psicoeducación y 
Trabajo con Padres no eran suficientes para explicar 
las dimensiones de las intervenciones con los padres, 
que son parte de un proceso dinámico y sinérgico en 
relación al proceso de psicoterapia del niño . 

 



 
• Si bien es obvia la importancia de hacer 

intervenciones de manejo parental creemos que es 
fundamental centrarse en el “como” hacer estas 
intervenciones más que en el “que”. 



PROPUESTA DE  ICP  EN EL 
TRATAMIENTO INFANTO-JUVENIL  

 

 

 



 

 

                       

 

 

                                                                               

                                                                                

                             

                                                          

                                              

ICP 

ALIANZA 
MATRIZ 

TERAPÉUTICA 
PROCESO 



 ALIANZA           buscar empatía y confianza 
de los padres hacia el proceso del niño  y 
percepción de que ellos son agentes  
centrales y activos de cambio.                                                

 

    QUÉ NO ESTÁ PASANDO EN UDS. 
QUE NO PROGRESAN LOS CAMBIOS ? 
 
NOS VAMOS A PARAR EN LA VEREDA 
DE UDS O EN LA VEREDA DEL NIÑO ? 
 
MIENTRAS MAS HAYA FUERA DEL 
NIÑO, QUE EN EL NIÑO, MEJOR 



 MATRIZ TERAPÉUTICA              intervención   

                                                                  dinámica       

                programada 

 

   Incluye tanto  al niño como a sus padres 
y otorga sensación de dominio y 
control a las figuras parentales ( respeto 
por los procesos individuales). 

 



 Posibilidad de establecer acuerdos previos a la 
intervención, y definición de áreas de trabajo. 

 

METÁFORA DE ARREGLAR  

LA HABITACIÓN 



 

    PROCESO                     Activación de los padres en la 
búsqueda de sanación 

 

    Al explicar la intervención ICP , se invita a los padres a 
la posibilidad de abrir la intervención del niño a un 
proceso con los padres, como eslabones de una cadena 
de elaboración y sanación de circuitos disfuncionales 
en la relación con el niño. 

 



                         ICP    

 

     PROPUESTA DE AREAS DE 
TRABAJO CON LOS PADRES 



VINCULO 
Y APEGO 

CONEXIÓN 

CUIDADO DESAFÍO 

ESTRUCTURA 



        APEGO 

 

 La  CAPACIDAD 
REGULATORIA DE 
LOS PADRES es la 
base de la capacidad 
de apego con sus 
hijos. 

 Los padres de 
nuestros pacientes 
son  “hijos a los que 
les tocó ser padres”. 

 
 



 -“padres como correguladores de la ansiedad del niño” 

-“metáfora del termostato” 

-habilidad para tolerar los afectos positivos y negativos 
del niño. 

-”cordón umbilical invisible” 



                            CONEXIÓN 

 

     Se refiere a la sintonía afectiva que es 
fundamental para otorgar contención emocional al 
niño. 

   

   “escuchar en espejo; dar al niño la posibilidad de 
mentalizar los afectos” 

    “estar disponible como YO Auxiliar” 

    “estar en el mismo dial con el niño” 



    “cual es el cuento que tengo con mi hijo” 

     “hacer visible el amor a los hijos” 



                               CUIDADO 

    Dice relación con que los padres sean capaces de 
reconocer las necesidades básicas y las rutinas 
“higiénicas” para el niño, de acuerdo a su etapa del 
desarrollo. 

    Psicoeducación: 

     

    Reconocimiento de aspectos que favorecen y que 
limitan el desarrollo. 

      



                       ESTRUCTURA 

 Mapa:    Predictibilidad y  Consistencia 

 Alineación figuras parentales 

 Hacer visibles los valores familiares 

 YO DEL ADULTO disponible frente a los conflictos. 

 Trabajar para la diferenciación YO/ NO YO con el 
niño. 

 Ayudar al niño a EXPERIENCIAR el límite 

 

 

 



                            DESAFÍO 

 

   Mostrar a los padres la importancia de estimular a los 
hijos hacia la autonomía y el logro. 

 

 -partir desde donde se encuentra el niño y no donde 
están las construcciones mentales de los padres dónde 
debiera estar. 

-ubicar metas concretas en que los niños puedan 
reconocer lo que se espera de ellos. 



 

 -poner metas para que el niño lo logre, y no para que no 
lo logre. 

 -trabajar para que los niños lleguen a ser y no para que 
sean ahora.  

 



 La capacidad de los padres de 
mentalizar al niño , y por lo tanto 
de constituirse en un yo auxiliar 
más disponible. 

 La  conexión emocional entre  los 
padres y el niño, por lo que se 
alimentan modelos 
metacognitivos más positivos del 
YO en el niño. 

 La corregulación emocional; se  
forman las bases para desarrollar 
una vinculación más sana y 
funcional entre los padres y el 
niño. 

 

ICP favorece 



¿Cuál es el aporte del trabajo 
con padres desde este 

enfoque? 



Aportes de la ICP  
 Explicación del diagnóstico y las etapas del 

proceso facilita la Adherencia y 
sistematicidad al tratamiento. Influye 
positivamente en la asistencia. 

 

 

Establecer la matriz terapéutica: Fomenta 
aumento del compromiso y 
protagonismo de los padres y del niño.  

 



Aportes de la ICP  
• Trabajo sistemático, estable y coordinado 

con los padres: Mejor capacidad de 
comprensión del niño, del proceso y 
roles parentales, Mayor conciencia de 
que son parte del problema y de la 
solución.  

• Empoderamiento de los padres. 
• Oportunidad Crecimiento emocional en su rol 

parental.  
• Se han observado cambios en el niño y en el sistema de 

mayor profundidad y se dan mayor perdurabilidad 
en los cambios 
 



• Se han observado cambios en el niño y en el 
sistema de mayor profundidad y se dan 
mayor perdurabilidad en los cambios 
 

Aportes de la ICP  

•  Facilitar la comprensión de las dificultades 
del niño como miembro de una estructura 
familiar cuyos cambios favorecerán también 
el cambio en el niño. 
 



SINTESIS Y 
CONCLUSIONES 

DEL EQUIPO 


