
El juego en la terapia con niños con sufrimientos psíquicos 

El Centro de Salud Mental Tandil, realizó una jornada sobre sufrimientos psíquicos en la infancia y presentó el equipo 

especializado en atención a niños/as con problemas generalizados del desarrollo, FORT-DA-I (Forma terapéutica diversa 

de abordar las infancias). “Creemos que la salud de un niño es la capacidad de amar, jugar y aprender”, expresó la Lic. 

Beatriz Salem, coordinadora del equipo. “Nos interesa buscar en el caso a caso, qué cuidado vamos a dar a cada niño 

para disminuir su sufrimiento y analizar la dirección de la cura”, agrega la Lic. Aldana Giannasi.  

 

¿Es posible aliviar el sufrimiento de los niños y niñas con problemas psíquicos graves? ¿Cómo podemos detectar 

trastornos de desarrollo en niños? ¿Cuál es el rol del juego en la terapia con niños? ¿Qué tipo de tratamientos se 

pueden abordar? ¿La medicación en niños es siempre efectiva? ¿Qué pasa en una familia cuando nace un niño con 

características diferentes? ¿Quiénes y de qué manera deben involucrase en el diagnóstico y acompañamiento del 

tratamiento? Estos fueron algunos de los interrogantes sobre los que se expuso durante el encuentro convocado por el 

Centro de Salud Mental Tandil. La institución presentó el trabajo del equipo FORTDAI, conformado por los psicoanalistas 

Lic Aldana Giannasi, Lic Andrés Burgardt y Beatriz Salem, y la médica psiquiatra Guillermina Berkusnky.  

La jornada contó con una amplia convocatoria de más de 120 personas, que colmaron el salón de Fundación OSDE, 

evidenciando el interés que despierta la problemática de la atención a niños con problemas generalizados del desarrollo 

y su abordaje.  

“Este grupo de trabajo con niños, surge a partir de la necesidad de afrontar un modo de trabajo particular con niños con 

patologías graves. Un equipo de profesionales que pueda tener una práctica diversa y un modo de intervención 

específica para cada niño. Si bien atendemos todas las patologías, este grupo surge para atender patologías graves”, 

definió la Lic. Beatriz Salem, psicoanalista y coordinadora del equipo FORTDAI. 

“Este espacio de trabajo, tiene como objetivo principal disminuir el sufrimiento psíquico con el que estos niños y sus 

familias llegan a la consulta”, agregaría más tarde la Lic. en psicología Aldana Giannasi. Asimismo, explicó que el 

FORTDAI se propone desarrollar “un dispositivo de abordaje terapéutico que tenga en cuenta la singularidad de cada 

niño”. 

Según explicó Salem, en el abordaje de cada caso se consideran diferentes series complementarias. “Una primer serie, la 

conforman todos aquellos factores complementarios y congénitos, es decir hereditarios. Luego, las experiencias 

infantiles que adquieren gran relevancia por la etapa de formación de la persona en la que se producen. Y la tercer 

serie, son los factores externos desencadenantes o actuales, que podría ser cualquier situación traumática. Las 3 series 

indican qué es lo que le pasa a un niño. No se dan solas, por separado.”  

“Aquello que puede ser leído como déficit, también puede ser sentido como producción y potencialidad en el momento 

en que uno trabaja con un sujeto y no con un diagnóstico”, definió la Lic. Giannasi.   

“Nos interesa que el niño sea sujeto” 

Durante su exposición, Salem diferenció la propuesta del equipo con respecto a otras existentes en el mercado.  Según 

explicó, existen muchas prácticas para atender a niños que presentan dificultades en el aprendizaje, en su desarrollo, 

que no tienen relación con los otros o que no se comunican. “Pero algunas que no hacen más que reforzar estas 

actitudes en los niños. Si un chico no quiere compartir momentos de afecto, hacer lazos... tenemos dos opciones. La 

primera, es obligarlo, buscando una terapéutica estandarizada en la que los niños tienen que repetir y relacionarse con 

otros, aún a costa de perder subjetividad, y  hablar como un robot.  Este auge, tiene que ver con el hecho de que el 

mercado hoy, pide alto rendimiento. Y si bien se habla de aceptar la diferencia, no se la tolera.”  

La segunda opción, es la que proponen desde el FORTDAI. “Nos interesa que el niño sea un sujeto. Por ello, 

intentaremos que desee jugar y compartir. Que si dice algo, juega con alguien o habla, es porque lo desea, y no porque 

yo le digo cómo lo tiene que hacer.”  



Según explicó la psicoanalista, muchas técnicas enseñan a los chicos a relacionarse con otros de manera “programada”, 

que generan encuentros estandarizado, y en cuanto el niño se escapa del patrón,  los problemas vuelven. Es que, a 

través de estas prácticas, se intenta que el niño “encaje”,  que sea como los otros, aunque más no sea, en apariencia. “El 

problema del robot, es qué hacemos cuando se acaban las pilas…”, destacó Salem 

“Nosotros proponemos que el niño, ese encuentro lo  viva en la terapia. Y como el deseo es el deseo de otro, en algún 

momento le van a dar ganas de jugar porque el terapeuta se pondrá en un lugar de invitación al juego, al habla, al 

encuentro. Una vez que él puede tener encuentros en sesión, también podrá tenerlos afuera.” 

El juego, una expresión y un camino  

Para Freud, la salud en un adulto estaba determinada por su capacidad de amar y trabajar, explicó Salem. “En FORTDAI 

creemos que la salud de un niño es la capacidad de amar, jugar y aprender”.  Un niño que pueda desarrollar en plenitud 

estas tres acciones, es un niño sano. Para ello, trabaja el equipo del FORTDAI. 

El rol del juego en la terapia de niños con trastornos del desarrollo o problemas psíquicos, es vital y también tiene su 

origen en el “padre del psicoanálisis”, según expuso la Lic. Giannasi. A partir de la observación de su nieto de 18 meses, 

Sigmund Freud descubrió en él una conducta que se repetía y que Freud reconoció como un juego. El juego del carretel 

o “FORTDA”. Ante la ausencia de su madre, el niño jugaba a tirar objetos que quedaban fuera de su vista, ante lo que 

pronunciaba “Fort”, es decir “se fue”. Algunas veces, el juego incluía un carretel, mediante el cual, traía los objetos hacia 

sí, diciendo “Da”, es decir “volvió”. Freud observó que a través de este juego, el niño pasaba de un papel pasivo, de 

espera, al rol activo en el cual tenía el poder de definir cuando se iban y cuando regresaban los objetos.  

A partir de este análisis, Freud definió al juego como una forma de trabajo del aparato anímico. A través de la repetición 

del juego, el niño puede elaborar aquello que insiste en una situación que puede ser traumática, o displacentera para él. 

“Resulta fundamental, en la terapia, que alguien ponga palabras a este juego y que se logre establecer un espacio 

analítico de ese juego, en el que se pueda hacer una lectura de qué está queriendo decir el niño con ese juego”, explica 

Giannasi. 

 A partir de este planteo, muchos autores abordaron el tema del juego y teorizaron sobre esto.  “Lacan pone énfasis en 

la posibilidad de acceso a lo simbólico, ya que por el hecho de ser sujetos atravesados por un universo simbólico, las 

personas podemos representarnos un objeto, aunque no esté. El niño logra en esta presencia-ausencia, traer a su 

madre, y hacerla presente mediante el juego. Más adelante, Lacan le da otra vuelta, en relación al vínculo con el otro. 

Establece cómo mediante el juego, se produce una constitución subjetiva del sujeto, mediante la alternancia de dos 

operaciones que son alienación y separación. En los primeros tiempos, el sujeto es indefenso y se constituye en función 

del otro, está alienado. Luego, será necesario como etapa del crecimiento evolutivo, que se dé la separación”. 

Intervención  con las familias 

Otro de los aspectos fundamentales del trabajo de este equipo, es el abordaje terapéutico junto a las familias. El Lic. 

Andrés Burgardt, detalló “trabajamos con un dispositivo complementario al espacio terapéutico del niño, en el que se 

pueden incluir aquellos referentes importantes que conviven y comparten la cotidianeidad con el niño (padres, abuelos, 

tíos)”.  

La familia es una estructura compleja, heterogénea, cambiante y diversa, según explicó Burgardt,  y “es mediadora entre 

el sujeto y la cultura”. Hay ciertas funciones que operan en la familia, que no cambian según su estructura. Entre las 

principales, el psicoanalista del FORTDAI destacó su “función de ‘amparadora primaria’, que involucra el conjunto de 

cuidados brindados al niño y el otorgamiento de significantes a lo que ese niño necesita, interpretando esa demanda 

inespecífica de ese infant (el bebé antes del acceso a la palabra), deseando que ese niño viva y crezca. Otra función es la 

de ‘corte y diferenciación’, que es la que ordena los vínculos intersubjetivos, permitiéndole al niño el acceso a lo 

simbólico, al lenguaje y al discurso del conjunto de la cultura. Es una función necesaria para instalar la ley. Luego, la 

‘función filial’, que incluye lo novedoso que cada hijo impone a lo familiar, brindando nuevos significantes a la 

estructura”.  



También teniendo en cuenta el caso a caso, ofrecen un espacio de intervención grupal, de intercambio de experiencias 

entre familias. “Este acompañamiento se vuelve necesario muchas veces, ya que transitar ciertas problemáticas en 

soledad se hace muy difícil. Intercambiar con otros puede complementar el trabajo que se viene realizando 

individualmente, y en ese encuentro puede producirse algo que dé lugar a la novedad. Pensar con otros, ayuda”.  

Al respecto, agregó Guillermina Berkunsky  que “nos da gran alegría y tenemos mucho entusiasmo por atender a los 

niños con problemas difíciles, lo hacemos desde hace largo tiempo. Pero a veces es muy duro. Por eso, pensamos un 

espacio abierto al que invitamos a familiares, educadores, psicólogos, o simplemente personas interesadas en la 

atención de niños, para comenzar a producir otros discursos con respecto a lo que hay que hacer con los niños con 

dificultades”.    

Medicación y diagnósticos 

Por su parte, Guillermina Berkunsky, médica psiquiatra coordinadora del Centro Integral de Salud Mental Tandil, abordó 

dos aspectos complejos a abordar en consultas con los niños: la medicación y diagnósticos codificados. 

“La medicación hoy, forma parte de la clínica. La mayoría de los niños por los que se consulta llegan con alguna 

medicación, que en general pretende lograr que el niño se comporte según la ‘normalidad’. A veces esta medicación 

logra algo de esto, pero sin que aparezca la palabra de un sujeto, que es el niño…  que sigue con lo suyo.  Es a partir de 

que el sujeto puede empezar a decir algo, que comienza la posibilidad de abordar en el campo terapéutico la palabra, el 

juego y la escucha”.  Al respecto, Berkunsky aclaró que “el neurólogo y el psicoanalista ven o escuchan diferentes cosas” 

y destacó la importancia del trabajo en equipo y el abordaje del caso a caso.  

“En nuestro caso, pretendemos que la medicación se analiza en la individualidad del paciente. Vamos a ver si para este 

niño, es necesaria esta medicación y en qué cantidad. Y en cuanto podamos la vamos a sacar, o la podemos modificar. 

Hacemos con esto un paralelismo con el carretel, que puede ir y venir, sale y entra”, continuó.  

Con el mismo criterio, se abordan la cuestión del diagnóstico codificado. Muchas veces, “los chicos llegan con el 

‘trastorno n° xx´. No estamos en contra de esto, pero nos interesa revisar ese diagnóstico, para que no adquiera pleno 

sentido. Para que ese diagnóstico no me esté diciendo todo lo que yo puedo saber o encontrar en ese niño”.  

Berkunsky, explicó que el equipo de FORTDAI intenta revisar el sentido que se le da a la conducta del niño. “Ciertas 

expresiones como ‘éste chico es hiperactivo’, por ejemplo, cuando son compartidas por los padres, la escuela y los 

médicos, comienzan a tomar un sentido pleno que no da la posibilidad de pensar que a ese niño le está pasando algo”.  

¿Cómo se constituye un sujeto?  

“La constitución de un sujeto es un camino muy largo. Al nacer, hay alguien que espera a ese niño con algún deseo, que 

le da un nombre, ese niño tiene una historia previa a ser sujeto, y llega en un momento particular, que también lo 

determina. Al nacer, el bebé llora, grita y la madre le da un significado a su llanto. Todos los significantes de esos gritos 

le van dando un cuerpo a ese sujeto”, expuso Salem.  

 “El encuentro con el analista implica el encuentro con un OTRO, donde poder volver a la constitución subjetiva del 

sujeto. Los adultos, cuando vamos a un analista en general esperamos una palabra del terapeuta, que nos indique si 

vamos bien, que nos interprete. Porque el analista está en el lugar del OTRO”.  En la terapia con niños, el psicoanalista 

va poniendo palabras que tal vez su madre no pudo poner en su momento, o se las puso pero el niño no estaba 

preparado en ese momento para recibirla. “Tal vez a una persona le dijeron durante mucho tiempo que era de una 

manera, eso va determinándola. En análisis es posible resignificar esos significantes. “ 

La psicoanalista narró una experiencia de trabajo con niños con Síndrome Prader Willi, que además de ciertas 

características físicas, “tienen ciertas situaciones escritas en el cuerpo, por ejemplo no tienen límite para la comida y se 

lastiman el cuerpo, sin sentir el dolor. Como terapeuta, lo que hacía era prestarle el cuerpo, para que sintiera a través 

mío, con mis palabras. Y generamos juntos estrategias para frenar, lo que estaba escrito en su cuerpo”.  

Detección temprana y tratamiento 



“Es muy importante que papás, pediatras y educadores estén atentos a la evolución que va teniendo el niño. Si hay 

acciones que por su edad el niño debería hacer, y no las hace, es motivo de consulta. Nos está queriendo decir algo. 

Poder hacer algo con estos niños, puede permitir que tengan otra vida, y cuanto más temprano lleguen a la consulta, 

mejor”, explicó la coordinadora del FORTDAI.  
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Un nombre con mucho sentido   

L a sonoridad del nombre, y cada palabra que conforma las siglas FORTDAI tiene un valor de gran peso y ha sido 

producto de un profundo debate del equipo profesional. “El nombre FORTDAI,  remite al juego, a la infancia y el 

psiquismo. Al mismo tiempo, indica el marco teórico desde el que partimos para abordar las problemáticas en infancia, 

que es el psicoanálisis- explicó Giannasi-. FORTDA es un término utilizado por Freud en ‘Mas allá del principio del placer’, 

que definió un giro en la teoría psicoanalítica ya que implica que, a través de la observación en la consulta, se logra 

escuchar algo diferente. Nosotros apuntamos a considerar la singularidad de cada caso.” 

Forma terapéutica, se refiere a los cuidados. “Nos interesa buscar en el caso a caso, qué cuidado vamos a dar a cada 

niño para disminuir su sufrimiento psíquico y analizar la dirección de la cura”. 

Diversa,  “etimológicamente viene de diván, divergente, diversidad, diversión… todas palabras que tienen que ver con 

nuestra propuesta para el niño y su familia”. La Lic. Giannasi destacó la importancia que tiene la familia en el abordaje 

terapéutico, y allí también la diversidad se hace presente. “Hay distintas familias, como hay distintos niños, más en un 

contexto como el actual. Hay familias constituidas por miembros heterosexuales, homosexuales, monoparentales, 

ensambladas, con hijos adoptivos... todo ello marca una configuración distinta en esa familia y en ese niño”.  

Abordar las infancias,  se enfatiza el término en plural, ya que consideran que “la infancia es una categoría, y por ende 

tiene una construcción histórico-social. No es lo mismo la infancia como la concebimos hoy, a como lo hacían hace 50 

años; tampoco es lo mismo la infancia en determinado contexto socio cultural. En esto tiene mucho que ver la lectura 

que como profesionales hacemos, el diagnóstico no es el mismo de acuerdo al contexto”.  



 



 


