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“El talento gana partidos, pero el 
trabajo en equipo y la inteligencia 
ganan campeonatos”
Michael Jordan



El juguete terapéutico es un medio de 
comunicación: Para: niño/niña 

Con: niño/ niña

PROMOVER LA 
VOZ DE 

NIÑO/NIÑA 



JUGAR EN EL HOSPITAL…
Asimilar

información

Adaptarse a
las nuevas

rutinas

Autocontrol

Sentido de
normalidad

de la vida

Alivio
bienvenido

Estar enfermo 
en el hospital
no es juego 
mas, jugar
puede 
ayudar.... y 
mucho!



● Favorece la autonomía y el autocontrol, pudiendo ser utilizado para recibir al 

niño/a, para ayudarla a lidiar con el ambiente desconocido, minimizar sus 

miedos causados por la separación de su red familiar y de los amigos;

● Preparar para los procedimientos estresantes, para lidiar con las 

consecuencias y recuperarse de forma positiva;

● Hay evidencias de que proporcionar juegos reduce el estrés, la necesidad de 

sedación en algunas intervenciones y acelerar el proceso de recuperación de la 

salud;

● Ofrece beneficios a largo plazo, con respuestas de comportamientos más

positivos para enfrentar experiencias futuras;

JUGAR EN EL HOSPITAL…



Tecnología de cuidado que viene siendo desarrollada por las enfermeras.

Soporte para niñas/os en el proceso de los cuidados de salud, comunicación y 

promoción de su bienestar emocional, o minimizar sentimientos de ansiedad, 

dudas, miedos generados por el desconocimiento y por la vivencia de la 

situación estresantes. 

JUGUETE TERAPÉUTICO

Koller D. Child Life Council Evidenced-Based Practice Statement: Therapeutic Play in Pediatric Health 

Care: The essence of child life practice. Rockville, MD: Child Life Council; 2008.



MODALIDADES

Dramático - descarga emocional del niño/niña, domina la situación, revela 

necesidades, explorar los límites, permite reconocerse mejor, cuestionar y 

reflexionar sobre la realidad.

Capacitador de funciones fisiológicas – potencializar las funciones orgánicas

Instruccional - preparar al infante para procedimientos, conocer dudas y 

necesidades



MODALIDADES

● Una sesión de JT que se inicia siendo de

una modalidad puede acabar

transformándose en otra durante el juego.

● No son los juguetes que son terapéuticos,

es el juego y la conducción del mismo lo

que es terapéutico. Lo que debe permitir a

los infantes total libertad de expresión



JUGAR Y EL JUGUETE 
TERAPÉUTICO EN LA

ASISTENCIA A INFANTES

● 1907 - “Hospital Play Programmes”

● 1960 - Expansión década de 1960

● “play lady”

● 1961 – International Play Association

● 1975 - Hospital Play Specialists

● 1985 - Child Life Specialists

● 1996 – Play Therapy International



JUGAR Y EL JUGUETE TERAPÉUTICO EN LA
ASISTENCIA A INFANTES

“necesidad de infantes de jugar debería ser considerado por la enfermera”

“La vida acaba por falta de poder de los nervios en mantener las funciones vitales 

en actividades”

¿Lo que ella diría hoy al observar que infantes, sinónimo de MOVIMIENTO y 

JUEGO, todavía son privadas de jugar y sometidas a procedimientos dolorosos e  

invasivos sin preparación adecuada por adultos desconocidos?



CONSTRUCCIÓN TEÓRICA
PIAGET

VIGOTSKY

FREUD
MELANIE

KLEIN

WINNICOT JUGAR ES 

UN

SIMBOLISMO

JUGAR

JUGUETE

TERAPÉTICO



INVESTIGACIONES 

● Dramatización de sesiones de juguete terapéutico

● Rescatar la infancia y el juego

● Utilización de recursos audiovisuales sensibilizadores de aprendizaje

● Simulación realística como innovación

● Construcción de muñecos y juegos

● Ampliación de posibilidades del uso de juguete terapéutico

● Rescatar el juguete terapéutico con los estudiantes en el inicio de la actividad 

práctica

● Providenciar el material

● Inserción de la temática en el proceso de evaluación











ETAPAS

● Desmitificar barreras/sensibilizar al equipo en relación a la práctica del 

juguete terapéutico; 

● Obtención de juguete y estabelecimiento de intercambios (brinquedoteca);

● Entrenamiento de equipos interdisciplinarios con foco en la sensibilización 

para el uso del JT;



ETAPAS

● resultados:

a) aumento de la satisfacción de infantes y familias;

b) percepción de los técnicos de enfermería de reducción del tiempo para la 

realización de los procedimientos,  rompiendo los paradigmas de la falta de 

tiempo para a realización del JT

c) Mejor aceptación y entendimiento de infantes, lo que refuerza el 

reconocimiento del valor de la intervención por todos;

● creación de grupo de apoyo a los profesionales,

● vía celular (BrinquEinstein)

● formación de subgrupos en otras unidades de atención



REFLEXIÓN

● Invertir en la enseñanza de la temática en los cursos de graduación en 

enfermería;

● Abordaje teórica y práctica; 

● Discusión entre profesor y estudiante sobre a práctica realizada;

● Capacitación de las enfermeras;

● Formación de Grupos de interés sobre la temática con articulación entre 

academia e escenarios de cuidado;

● Formación de Proyectos de Extensión – Articulación entre el servicio y la 

academia.



¿Dudas ?
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