
Clase 4: Trabajando con los cuidadores

La clase 4 se enfoca en trabajar y apoyar las relaciones más importantes de los niños, las que tienen
padres/cuidadores. Sin la capacidad de comprender a los padres y trabajar para crear experiencias beneficiosas
para todos, podemos encontrarnos en un mar de resistencia.

Lea también las hojas informativas asociadas a esta lección titulados, 1.) Consejos para hablar con los padres y 2.)
Buena Comunicación.

Objetivos de aprendizaje
● Discutir las implicaciones para los cuidadores que se encuentran en su propio proceso de duelo cuando

llevan a sus hijos terapia de juego.
● Describir cómo lograr una sesión de ingreso de terapia de juego exitosa.
● Discutir la importancia de establecer metas y hablar en términos de lo que es importante para el cuidador.

Entendiendo a los cuidadores:
a. Proceso de duelo

b. Presiones de la prestación de cuidados

"Si un padre no entiende lo que estamos haciendo, entonces no estoy haciendo mi trabajo". - Lisa Dion

Primer punto de contacto - La llamada:
● Siéntase curioso sobre la configuración (Set Up)
● Establezca límites (con respecto a la hora y el propósito de la llamada)
● ¡No olvide hablar sobre dinero!
● Oriente a los cuidadores de vuelta a sí mismos
● Ponerlos en la puerta, para que estén frente a usted lo más rápido posible.

Unirse con los padres:
● ¡Regule la ansiedad! Conviértase en la corteza prefrontal del padre o la madre.
● Bájese del pedestal
● Los cuidadores intentaran volver a ganar su poder
● Empodere a los cuidadores.

La sesión de ingreso con el cerebro en mente:
● El propósito de la sesión de ingreso es establecer relaciones y obtener la información suficiente para crear

la aceptación de los cuidadores.
● Con suerte, la seguridad física o emocional no es un problema☺
● Disminuya lo desconocido sugiriendo un formato para el uso del tiempo – los cuidadores comparten lo

que está sucediendo con su hijo(a), establezca metas, explique el proceso de la terapia de juego y
responda cualquier pregunta/asunto logístico.

● Es necesario explicar SPT al cuidador de hemisferio derecho e izquierdo
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● Sea congruente
● ¡Sea cuidadoso de imponer “deberías” a los cuidadores! Sea auténtico(a) y regúlese.

Establecimiento de metas:
● Esta es la aceptación y el contrato del cuidador
● Asegúrese de que las metas sean apropiadas para la edad
● No deben ser todo o nada. Nombre las metas en términos de aumento o disminución.
● Sea específico(a)

Explicar el proceso de terapia de juego a los cuidadores:
● Desarrolle un argumento de venta
● Brinde experiencias a los cuidadores para ayudarlos a comprender los conceptos que usted desea que

comprendan.
● Utilice palabras como "Enseñar" y "Practicar" cuando comparta sobre su función.
● Discuta cuánto tiempo toma el proceso y los asuntos que pueden impactar la duración.

Notas sobre ¿cómo puede dirigirse tanto a un cuidador del hemisferio derecho como a un cuidador del hemisferio
izquierdo?

El cuidador resistente:
No hay tal cosa como un cuidador resistente. ¿Qué es la resistencia?

● Hablar en términos de lo que es más importante para los padres es la clave para trabajar con la
resistencia.

● Vacíos + Dolor/incomodidad = Prioridades
● Dar permiso a las cuidadoras para ser ellos mismos
● ¿Está bien que los cuidadores no consideren al niño como el valor más alto? ¿Dejar al niño? ¿No hacen la

tarea que se les pide?

Últimos 10 minutos de la sesión de ingreso: logística, entrada del niño(a) solo(a) a la habitación, qué decirle al
niño(a) sobre la terapia, programación, etc.

● Si el/la niño(a) no entra a la habitación, reúnase con él/ella donde está (en la sala de espera).
● Si el padre entra en la habitación durante la primera sesión, establezca el objetivo de ayudar al niño(a) a

confiar en sí mismo(a).

Si un cuidador necesita estar en la habitación de forma continua:
Lea el capítulo 14 (Apoyar a los padres durante el juego agresivo) de Agresividad en Terapia de Juego: un enfoque
neurobiológico para la integración de la intensidad para aprender que hacer cuando un cuidador esta en la
habitación durante el juego agresivo y cómo establecer limites con los cuidadores en la habitación.

● El papel del/ de la terapeuta cambia al de entrenador. Es extremadamente importante que el cuidador
esté en el suelo o junto al terapeuta y no mirando desde la distancia. El/la terapeuta ahora tiene tres
sistemas nerviosos en el espacio para regular: ¡el del niño(a), el del padre o la madre y el propio!

● Los cuidadores solo están en la habitación si necesitan estar en la habitación.
● El/la terapeuta regula al cuidador, de modo que el cuidador puede regular al niño(a).
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Traduciendo el juego:
● Vincule lo que está sucediendo en la sala de terapia de juego con el objetivo del cuidador
● Es importante mantenerse alejado del lenguaje de “configuración” con los cuidadores.

Notas:

Preguntas reflexivas:
● ¿Cuáles son dos cosas que voy a hacer de manera diferente cuando trabaje con los padres?

● ¿De qué manera podría estar contribuyendo a la presión de los padres o deberías?

● ¿Qué preguntas tengo para mi consultor(a)?

● ¿En qué preguntas fallé en el quiz?

Para trabajar:
1. Establezca metas para sus clientes si aún no las tiene; vuelva atrás y revise sus notas para ver si necesita

modificarlas de alguna manera.
2. Practique hablar con los cuidadores en términos de metas cuando se reúna con ellos.
3. Tómese el tiempo para escribir su guión para "describir el proceso a un cuidador": debe dirigirse al lado

izquierdo y derecho del cerebro.

Revisión del cuestionario: (opción múltiple y verdadero / falso)

1. Cuando un padre/cuidador está en la habitación, el/la terapeuta ahora es _____________.
a. El/la experto(a)
b. Compañero(a) de equipo
c. El/la entrenador(a)
d. El/la líder

2. Cuando un niño(a) está "superando sus desafíos" más del ___% de la sesión, cruzan a la fase de
empoderamiento.

a. 25
b. 50
c. 75
d. 100

3. ¿Cuál no es una parte del primer punto de contacto (la llamada)?
a. Sentir “la configuración”
b. Discutir dinero/costo
c. Orientar a los padres/cuidadores hacia ellos mismos
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d. Tomar un historial completo del cliente y discutir las inquietudes.
4. ¿Qué debe hacer un terapeuta si parece que el padre/cuidador estará en la habitación de forma regular?

a. Pídales que dirijan el juego.
b. Haga que se sienten en el sofá y miren todo el tiempo, sin participar directamente en el juego.
c. Programe una sesión de capacitación para ayudarlos a prepararse
d. Sugiera que practiquen en casa antes de unirse.

5. Los padres/cuidadores están pasando por un proceso de________ cuando llevan a su hijo(a) a la terapia:
a. Duelo
b. Cierre
c. Inconsciencia
d. Holístico

6. ¿Cuál es la parte más importante de la sesión de ingreso?
a. Recopilación de historia educativa
b. Establecer relación
c. Recopilación de información del terapeuta anterior
d. Describir la "configuración" a los padres

7. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las etapas terapéuticas de SPT "La curva"?
a. Etapa de empoderamiento
b. Etapa de trabajo
c. Etapa preliminar
d. Etapa exploratoria

8. Verdadero o falso: Durante las discusiones con los padres/cuidadores, es esencial que el terapeuta esté
comunicando lo que el/la niño(a) está trabajando con respecto a los objetivos acordados para mantener a
los padres / cuidadores comprometidos en el proceso.

9. Verdadero o falso: padres/cuidadores no involucran al terapeuta en "La configuración / la oferta", solo
los(as) niños(as) lo hacen.

10. Verdadero o falso: Los padres/cuidadores a menudo están configurados para fallar por todos los mensajes
y la presión de hacerlo “bien”.

Copyright © 2022 SYNERGETIC PLAY THERAPY INSTITUTE  |   All rights reserved  |  Contact Lisa Dion


