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Resumen 

Se propone el análisis del  trabajo con las demandas de ánimo bajo y agresividad presentes 

en los casos asignados, en el marco de las practicas pre-profesionales por medio del uso 

de la Técnica Junguiana del Sandplay durante el acompañamiento psicológico, 

contextualizando su uso y aplicación para la población beneficiaria del proyecto aquí 

descrito. 

Se busca el análisis de los datos obtenidos a través de la técnica para a partir de este, lograr 

dimensionar la resonancia que puede tener la Técnica Junguiana del Sandplay a la luz de 

la teoría junguiana en general con la población antes propuesta. 

Para esto se aclaran conceptos que serán útiles para una mejor comprensión de la presente 

propuesta de intervención, dichos conceptos son: proyección, opuestos, autorregulación y 

estructura de la psique, inconsciente personal y colectivo, complejos y arquetipos. 

La Técnica Junguiana del Sandplay, al funcionar como una técnica proyectiva permite al 

sujeto reflejar su realidad psíquica a través del estímulo poco estructurado que ofrece, lo 

que facilita el trabajo con la subjetividad de los niños y niñas así como con el material 

inconsciente que puede encontrarse como demanda latente detrás de las manifestaciones  

que quizá guarden relación con conflictos de índole psíquico que ocasionen malestar a los 

individuos y su entorno. 

Mediante el análisis de la información, se formulan hipótesis sobre el yo, el arquetipo del 

huérfano y la interpretación del fenómeno espacial reflejados en la subjetividad de la 

población hacia la que fue dirigida el presente proyecto. 

 



Abstract 

This project proposes the analysis of working with the demands of low mood and 

aggression present in the cases that were assigned in the course of pre-professional 

practice, through the use of Jungian Technique of Sandplay during contextualizing its use 

and application for the target population of the project described here.   

This seeks to achieve resonance dimension that the Technical Jungian Sandplay can have 

under the Jungian theory’s light with the population. 

For this, there were described concepts that will be useful for a better understanding of 

this intervention, these concepts are: projection, opposed, self-regulation and structure of 

the psyche, personal and collective unconscious, complexes and archetypes. 

Sandplay Jungian Technique as a projective technique allows the subject to reflect his 

psychic reality through unstructured stimulus, which facilitates working with the 

subjectivity of children as well as the unconscious material that can be found as latent 

behind the demonstrations that might relate to such psychic conflicts that cause discomfort 

to individuals and their environment. 

By analyzing the information, assumptions were made about the self, the orphan’s 

archetype and the interpretation of spatial phenomenon reflected in the subjectivity of the 

population towards which was directed this project.
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Introducción 

 

La presente sistematización está dividida en dos partes; en una primera parte cuenta con 

los datos informativos del proyecto. Dentro de los cuales se especifica la información clara 

y concisa sobre el sitio en el que el proyecto  fue realizado. 

En un segundo momento se encuentran los respectivos objetivos generales y específicos 

de la sistematización, entre los cuales se encuentra el principal y alrededor del cual girará 

en torno  el desarrollo de la misma, este propone realizar un análisis sobre la aplicación 

de la Técnica Junguiana del Sandplay y de la teoría junguiana con la población 

beneficiaria de este proyecto. 

A continuación se su distingue el  eje de sistematización, mismo que consiste en el análisis 

de la información obtenida a partir del enfoque analítico o de la psicología profunda. En 

este acápite se describen ciertos términos que serán de interés para lograr un mejor 

entendimiento del hijo conductor del presente documento. 

En cuanto al objeto de la sistematización se determina a la subjetividad como componente 

del mismo, ya que mediante la Técnica Junguiana del Sandplay, la información obtenida 

se considera producciones psíquicas de cada uno de los sujetos con los que se aplicó la 

técnica, es decir, se realizará un trabajo directo con su subjetividad. 

La metodología utilizada es de tinte cualitativo, debido al mismo trabajo con la 

subjetividad y al hecho de que se hace uso de una técnica proyectiva para llevar a cabo 

dicho trabajo, en este caso la Técnica Junguiana del Sandplay. 
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Además se han ubicado algunas preguntas clave que servirán de guía para el despliegue 

de la sistematización de esta experiencia. 

Con respecto a la organización, procesamiento y análisis de la información, se propone 

organizar los datos en matrices que cuentan con los espacios respectivos para ordenarlos 

por categorías que faciliten la comprensión de los mismos. 

En la segunda parte se podrá identificar la justificación, que explica el porqué del uso de 

la técnica propuesta para llevar a cabo el proyecto; la caracterización de la población, 

acápite que contiene la descripción del contexto de los beneficiarios del proceso y 

finalmente los principales logros de aprendizaje, las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas a partir del trabajo realizado. 
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1. Primera parte: Plan de Sistematización 

 

1.1. Datos informativos del proyecto 

1.1.1. Nombre del proyecto:  

Propuesta de adaptación de la Técnica Junguiana del Sandplay (caja de arena) para el 

trabajo terapéutico relacionado con las demandas de ánimo bajo y agresividad presentes 

en los casos asignados del Centro de Referencia “Mi Caleta” durante los meses de Julio a 

Octubre de 2015.   

1.1.2. Nombre de la institución:  

Fundación Proyecto Salesiano “Chicos de la Calle” - Zona Norte. 

1.1.3. Tema que aborda la experiencia (categoría psicosocial):  

La experiencia busca realizar un análisis del trabajo con las demandas de ánimo bajo y 

agresividad, presentes en los casos asignados del Centro de Referencia “Mi Caleta” 

durante los meses de Julio a Octubre de 2015,  mediante la utilización de  la Técnica 

Junguiana del Sandplay en el marco del acompañamiento psicológico, mismo que 

representa la generación de un espacio de contención y de trabajo de las demandas que 

produzcan malestar a los sujetos pertenecientes a la población designada. Este espacio es 

estructurado y adecuado de acuerdo a la realidad de cada uno de los sujetos que forman 

parte del mismo, actividad que se llevará a cabo con la debida supervisión brindada por 

profesionales que aseguraran una intervención adecuada para efectos del cumplimiento de 
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la intención social-comunitaria propuesta por la institución universitaria, que promueve 

brindar un servicio oportuno y de calidad a quienes más lo necesitan.  

El acompañamiento psicológico además permitirá la realización de un acercamiento hacia 

la realidad de cada sujeto en diferentes dimensiones, incluyendo su realidad social, lo que 

facilita la estructuración de estrategias asertivas de intervención con miras a atenuar el 

posible malestar que puede surgir debido un conflicto en la vida de los sujetos. 

1.1.4. Localización:  

Quito, Tarqui E4-114 y 12 de Octubre. 

1.2. Objetivos de la sistematización: 

  Analizar la aplicabilidad de la técnica del Sandplay (caja de arena) y de la teoría 

Junguiana con la población designada durante el proceso de prácticas pre-

profesionales en el centro de referencia “Mi Caleta”.  

  

 Compartir la experiencia obtenida a partir de la realización de la 

práctica y del desarrollo del proyecto de manera organizada.  

 

 Adquirir conocimientos teóricos a través de la práctica y aplicación de 

la Técnica Junguiana del Sandplay adaptada al contexto en el que se la 

realizó. 

 

 



 

5 
 

1.3. Eje de la sistematización 

El hilo conductor de esta sistematización es la psicología profunda, que comprende el 

“conjunto de planteamientos teóricos, analíticos y metodológicos formulados por Jung” 

(Alonso, 2004, pág. 57), haciendo referencia al abordaje y estudio de los contenidos del 

inconsciente (Stevens, 1994). 

A continuación se pretende una breve revisión de principios y conceptos de la psicología 

profunda para lograr una mejor comprensión del trabajo realizado:  

1.3.1. Proyección  

Si bien Freud promovió el concepto de proyección, Jung es quien lo naturalizó y amplió 

a partir del desarrollo de la idea energética de la mente humana, que sostiene que las 

formas de la psique son distintos tipos de actividades energéticas; acentuando la idea de 

que la energía que se reprime o estanca en un plano psíquico tiende a proyectarse o 

constelarse en otro plano mental (Aladro, 2013). 

Este concepto facilita un acercamiento fundamental a la Técnica Junguiana del Sandplay, 

ya que, mediante la misma se logra una proyección de los contenidos psíquicos del sujeto, 

poniendo en juego la movilización de energía que se hace evidente en manifestaciones 

físicas por medio del uso de las figuras dispuestas por el terapeuta para la elaboración de 

escenas en la caja de arena. 

Por su parte, Jung despatologiza el concepto de proyección, sosteniendo que no representa 

un síntoma patognomónico de ninguna patología psiquiátrica, ya que este mecanismo es 

una actividad natural en el ser humano. (Aladro, 2013). 
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1.3.2. Opuestos y autorregulación de la psique 

Cabe mencionar que “según la teoría junguiana, para comprender la realidad del mundo, 

la psique entiende todas las formas de vida como una lucha entre fuerzas antagónicas que 

generan tensiones, las cuales, al resolverse, producen un desarrollo en el individuo” 

(Progoff citado por Alonso, 1967, pág. 59). 

Además Jung propone la idea de que la psique debe ser comprendida como un sistema 

cerrado que se autorregula a través del esfuerzo  por mantener cierto equilibrio entre las 

fuerzas antagónicas antes mencionadas (Alonso, 2004). Por esto, el analista suizo sostiene 

que “cuando se produce una polaridad o unilateralidad en el reino consciente de un 

individuo, su inconsciente reacciona de inmediato en sueños, o fantasías, intentando 

corregir el desequilibrio que se está produciendo” (Jung citado por Alonso, 1992, pág.52). 

Mediante el trabajo con el Sandplay, puede observarse la manifestación de dicha lucha de 

opuestos a partir de la proyección de los elementos psíquicos en las escenas elaboradas 

con los casos asignados. 

Es así como puede evidenciarse la polarización entre fuerzas antagónicas, por ejemplo, en 

la división marcada de figuras que representan el bien y el mal, elementos de una totalidad 

escindidos debido al conflicto psíquico y proyectados en el exterior mediante la utilización 

de la Técnica del Sandplay con el fin de compensar la realidad psíquica del sujeto. 

Jung entonces  “precisa de los opuestos para alcanzar equilibrios, tal y como la simbología 

universal nos presenta visualmente (enantiodrómos como el yin y el yang, la balanza 
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egipcia, el ourobóros o las frases de Heráclito son formas de equilibrio de opuestos)” 

(Aladro, 2013, pág. 323). 

1.3.3. Estructura de la psique 

La psique como sistema cerrado que busca constantemente autorregular las fuerzas 

contrapuestas en ella existente, cuenta con diferentes estructuras según la teoría junguiana. 

Se puede representar topológicamente el modelo junguiano de la psique 

como una estructura circular compuesta por tres partes, una pequeña 

sección es la conciencia, una segunda capa más grande es el inconsciente 

personal, y luego está una inmensa porción que constituye el inconsciente 

colectivo. El yo está situado en los límites entre la conciencia y el 

inconsciente personal. Según la propuesta junguiana; este último estaría 

conformado por los complejos mientras que el inconsciente colectivo lo 

estaría por los arquetipos. (Alonso, 2004, pág. 59). 

La estructura psíquica entonces, está conformada por tres partes a saber: la consciencia, 

el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El modelo junguiano ubica al yo entre 

la consciencia y el inconsciente personal (inconsciente personal que está formado por los 

complejos, mientras que el inconsciente colectivo se encuentra formado por los 

arquetipos, términos que más adelante serán explicados respectivamente). 

1.3.2. Inconsciente personal 

El inconsciente personal para el modelo junguiano representa el producto de la relación 

entre el inconsciente colectivo y la sociedad. Además de ser contenedor de lo reprimido 
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Jung sostiene que este es reservorio de lo que no se piensa y se ha olvidado. Como 

anteriormente fue mencionado, la unidad funcional del inconsciente personal es el 

complejo. (Alonso, 2004). 

1.3.3. Complejos 

Jung considera que “un complejo se vuelve enfermizo sólo cuando se piensa que no se lo 

tiene” (Jung, 1968, pág. 80). 

Jung considera a los complejos como partes sustanciales en la psique de un sujeto 

brindándole una identidad y no necesariamente como elementos que den cuenta de la 

existencia de alguna patología. (Alonso, 2004). 

Los complejos son entendidos como contenidos reprimidos, dueños de una carga de 

energía significativa, que surgen a partir de un desacuerdo entre el ego y el inconsciente 

y se manifiestan por medio de síntomas contenidos en símbolos. 

Además, los complejos representan áreas de la psique que se encuentran aisladas y gozan 

de autonomía, basta que el ego pierda sus recursos para que un complejo se exteriorice. 

Un complejo puede entenderse como una pequeña psique autónoma muy simple formada 

por una o varias ideas afines que conllevan una emoción. Esta idea tiene como eje central 

un arquetipo expectante, ya que existen elementos específicos en el mundo externo que 

pueden gatillar los complejos. 

Al ser gatillados, estos se manifiestan de forma irracional, ya que su funcionamiento sigue 

la lógica del inconsciente. 
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Jung “…consideraba que los complejos son inevitables y provocan de manera normal los 

grandes estados de ánimo, tanto los sufrimientos como las grandes alegrías, 

convirtiéndose en la verdadera sal de la vida” (Alonso, 2004, pág. 59). 

Por lo tanto un complejo puede manifestarse mediante conductas agresivas o ánimo bajo, 

demandas que fueron destacadas por los educadores quienes asignaron los casos 

respectivos para el inicio del proceso de acompañamiento psicológico.  

Dichas demandas pueden entenderse desde diferentes perspectivas, tomando en cuenta 

por ejemplo, la definición que da de ellas el manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales, información que sin duda alguna puede facilitar el trabajo descriptivo 

a partir de las demandas, pero en este caso y siguiendo la lógica de la teoría junguiana, 

más que una respuesta a los “qués” se pretende encontrar la finalidad de las diferentes 

actividades psíquicas. 

1.3.4. Inconsciente Colectivo 

La teoría junguiana considera que el inconsciente colectivo es heredado desde los genes y 

representa los elementos psíquicos que comparte toda la humanidad, siendo el contenedor 

de instintos y arquetipos. 

Jung  “descubrió además que varios de estos contenidos guardaban similitudes con temas 

mitológicos y religiosos del pasado cultural de los pueblos, sin que hubiera una referencia 

individual que los explicara.” (Alonso, 2004, pág. 60). 
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1.3.5. Arquetipos 

Los arquetipos “son sólo tendencias y entes potenciales” (Progoff citado por Alonso, 

1967:60), poseen una imagen, una emoción y el instinto. Representan una pauta de 

comportamiento dada por el instinto al que se añade una imagen que varía de cultura en 

cultura y cuya idea básica es incognoscible, es decir que solamente sus efectos pueden 

evidenciarse. Se hallan en el inconsciente colectivo y se activan en la psique de cada sujeto 

dependiendo de sus características personales e historia de vida. Durante el trabajo con 

los niños y niñas, se pudo observar la posible constelación de algunos arquetipos que serán 

descritos en la segunda parte de esta sistematización. 

Por consiguiente, la sistematización va a basarse en los datos obtenidos a partir de la 

aplicación de la Técnica Junguiana del Sandplay, es decir, de las historias construidas por 

los niños durante las sesiones en las que se hizo uso de dicha técnica, para a través del 

análisis de sus discursos poder ubicar un punto de convergencia que permita tener una 

idea general de la problemática latente contenida en las demandas de ánimo bajo y 

agresividad presentes en el contexto de desarrollo del proyecto, a la luz de los conceptos 

que se desprenden de la teoría junguiana y sus respectivos conceptos.  

1.4. Objeto de la sistematización 

Se propone sistematizar la experiencia  de adaptación y uso de la Técnica Junguiana del 

Sandplay para el trabajo terapéutico relacionado con las demandas de ánimo bajo y 

agresividad presentes en los casos asignados del Centro de Referencia “Mi Caleta” durante 

los meses de Julio a Octubre de 2015. 
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Esta información será obtenida a partir de las construcciones psíquicas que tienen lugar 

en las imágenes elaboradas durante el uso de la Técnica del Sandplay y que se desprenden 

de la subjetividad de cada sujeto con el que dicha técnica fue aplicada.  

1.5. Metodología de la sistematización  

La metodología utilizada de acuerdo a lo planteado es de aproximación cualitativa, ya que 

se hace cierto énfasis en los sentidos y significados configurados y expresados en el 

discurso de cada sujeto, es decir, lo correspondiente a su subjetividad. 

Se hace uso de instrumentos poco estructurados, la caja de arena y las figuras que pueden 

ser dispuestas a placer del individuo, representan una técnica de proyección ambigua y 

poco definida, para posteriormente realizar la interpretación de la información obtenida a 

partir de la teoría junguiana. 

“Las técnicas proyectivas son métodos que utilizan los psicólogos para abordar su objeto 

de estudio.” (Celener, 2000, pág. 23). Y como su nombre lo indica, permiten la proyección 

de elementos psíquicos a través de la presentación de un estímulo, que en este caso es 

poco estructurado o ambiguo por cómo está compuesta la Técnica del Sandplay (caja de 

arena y figuras que el sujeto puede utilizar libremente). 

El análisis de los sueños así como las técnicas proyectivas, son recursos en el proceso 

analítico cuyo fin último es que lo inconsciente se haga consciente, disminuyendo de esta 

manera el posible malestar que la tensión entre opuestos psíquicos puede generar, a partir 

de síntomas que buscan reducir dicha tensión y de alguna manera solucionar dicho 

conflicto. 
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Por lo tanto, los datos se van a obtener a partir del discurso de los niños y niñas surgido 

del trabajo con la Técnica del Sandplay, que a breve modo consiste en una técnica 

proyectiva que facilita la materialización de la realidad psíquica a través de la 

manipulación de objetos que simbolicen cada uno de los componentes de la misma y su 

dinámica, para así darle forma concreta a supuestos conflictos que puedan generar cierto 

malestar al niño o niña debido a la dificultad presente para expresar dichos conflictos a 

través de la palabra o el lenguaje hablado. 

Los objetos que son utilizados para la aplicación del Sandplay son figuras con diferentes 

características que sirven para que los sujetos construyan historias haciendo uso de su 

creatividad; en este caso fueron puestos a consideración de cada sujeto elementos tales 

como: figuras humanas, medios de transporte, animales, figuras mitológicas y objetos 

varios escogidos de acuerdo a las demandas con las que se propone trabajar en el proyecto 

que se ha llevado a cabo. Dichas figuras y objetos deben ser manipulados en cada sesión 

para crear una historia utilizando los mismos dentro de una caja con medidas establecidas 

dotada de arena en su interior. 

Las sesiones de Sandplay con cada uno de los sujetos se llevaron a cabo de manera 

semanal y fueron registradas en el diario de campo correspondiente a esta experiencia, 

diario a partir del cual surgirán los datos que serán organizadas en la matriz propuesta más 

adelante para el posterior y respectivo análisis de la información obtenida de esta 

experiencia. 

En cuanto a las consideraciones prácticas específica y más detalladamente, es importante 

señalar, en su libro: Healing and Transformation in SANDPLAY, Creative Processes 
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Become Visible, Ruth Ammann considera que “In the center of the sandplay- room, we 

have a sand tray at about table weight with the dimensions of 22.5 x 28.5 inches (52 x 72 

cm) which corresponds to the field of vision of the person standing in front of the tray.” 

(Ammann, 1991, pág. 17)  1. 

Con respecto a la profundidad de la caja de arena Ammann continua; “The tray is about 

three inches deep and is filled with fine sand…. The bottom of the tray is painted blue so 

that we, can, if we desire, create an illusion of water at the bottom of the tray.” (Ammann, 

1991, pág. 17).2 

En la presente adaptación de la técnica, cabe señalar que no se utilizó el agua (elemento 

mencionado anteriormente) por cuestiones de logística, ya que se disponía de poco tiempo 

entre sesiones de acompañamiento terapéutico y se contó con una sola caja de arena; era 

técnicamente imposible el uso del agua, debido a que al ponerla en juego debe esperarse 

un tiempo considerable entre sesiones para el respectivo restablecimiento de los materiales 

para  así reutilizarlos con otra persona. Sin embargo, un fondo plástico de color azul bajo 

la arena (en la base de la caja), puede reemplazar hasta cierto punto la función del agua, 

pues el sujeto puede crear “lagunas” en el escenario, al retirar la tierra con sus manos. 

                                                             
1En el centro del cuarto de Sandplay se debe ubicar la caja de arena con dimensiones de 57x72 cm 

medidas que hacen referencia al campo de visión de una persona situada en frente de la caja. (Ammann, 

1991, pág. 17). Traducción mía. 

2 La caja (sand tray) debe tener una profundidad de 7.6 cm y su fondo debe ir pintado de azul para si se 

desea, crear la ilusión de agua en la base de la caja. (Ammann, 1991, pág. 17). Traducción mía. 
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Con respecto a los elementos necesarios para la puesta en práctica de la Técnica la autora 

refiere:  

In addition, the therapy room should have a wide variety of miniature 

figures, people from various historical periods and in various functions, 

animals, trees, plants, flowers, houses and their corresponding implements, 

sacred buildings and religious symbols, bridges, cars, and much else; but 

also rocks, woods, glass marbles and colored glass stones, seashells, and 

other kinds or raw materials to be able to make what is not readily 

available. (Ammann, 1991, pág. 17)3. 

Con respecto a la presente adaptación de la técnica, se realizó una elección de distintos 

elementos tomando en cuenta las demandas con las que se propuso trabajar (ánimo bajo y 

agresividad) por lo que se seleccionaron figuras que puedan tener un valor simbólico 

relacionado con las demandas antes mencionadas, entre estas: familia, figuras masculinas 

y femeninas de diferentes edades, armas, animales salvajes como el león, la serpiente y el 

dinosaurio, ratas, vehículos,  luchadores y superhéroes. 

                                                             
3El cuarto de terapia debe estar provisto de una variedad de figuras; humanas de ambos sexos (familia, 

adultos ancianos, héroes, soldados), vegetales (árboles, plantas, flores), animales (perros, gatos, lobos, 

granja, salvajes, reptiles, insectos, dinosaurios, animales mitológicos como dragones y monstruos, peces, 

ballenas, ratas, ratones), inertes (piedras, semillas), construcciones (casas, puentes, vehículos, mesas, 

sillas, armas) y elementos religiosos (Sacerdote, monje, maestros, crucifijo, iglesia) (Ammann, 1991, pág. 

17). Traducción mía. 
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“Durante el proceso del trabajo con la arena, el terapeuta jungiano -”sigue la dirección del 

paciente”- pero no interpreta, aun cuando su rol se mantiene activo” (Labovitz y Goodwin, 

2000). 

Amman considera con respecto al papel del analista y analizando que: 

The analysand expresses in the sand what is spontaneously constellated in 

him during that hour. He is completely free to play or not to play with the 

sand, just as he likes. The analyst gives him no instructions. Figures can be 

used if it seems necessary but some adults only adults sculpt with the sand. 

(Ammann, 1991, pág. 17).4 

En lo que a esta consideración respecta, en la presente adaptación de la técnica las sesiones 

se llevaron a cabo en el lapso de  más o menos una hora con cada niño y niña; así mismo, 

no fue dada instrucción alguna, cada uno/a fue libre de hacer en su tiempo de 

acompañamiento psicológico lo que en ese momento surgió de su interior. 

 

                                                             
4 El papel del terapeuta es el de espectador mientras el paciente realiza su imagen en el sand tray mediante 

lo que espontáneamente se constela en él/ella durante la sesión, que deberá durar una hora 

aproximadamente. El paciente es completamente libre de jugar o no con la arena, como él/ella prefiera. El 

terapeuta no dará instrucción alguna y las figuras pueden ser o no utilizadas, por ejemplo, existe evidencia 

de que algunos adultos no hacen uso de las figuras sino solamente utilizan la arena y esculpen sobre ella. 

(Ammann, 1991, pág. 17). Traducción mía. 
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Es importante tomar en cuenta la posible existencia de paralelos arquetípicos inmersos en 

las historias narradas en cada caso, es decir, que en ocasiones se pueden obtener 

referencias interesantes en mitos, cuentos de hadas y ciertas representaciones artísticas  

que resultan análogos a  la historia creada por el sujeto, esto debido a la acción que tienen 

en el mismo los arquetipos del inconsciente colectivo. Por ejemplo, existen casos en los 

que las historias podrían ser comparadas con mitos y leyendas, como sucede con  la 

leyenda del Rey Arturo que encuentra su paralelo en la primera sesión del segundo caso 

presentado. 

1.6. Preguntas clave 

 

 Pregunta de inicio: ¿Cómo surge la Técnica Junguiana del Sandplay como 

estrategia para abordar las problemáticas determinadas en el contexto en el que 

se realizó la intervención? 

 

 Pregunta interpretativa: ¿Qué sucedió con la aplicación de la Técnica 

Junguiana del Sandplay durante el acompañamiento terapéutico de los casos 

asignados en el centro de referencia Mi Caleta? 

 

 Pregunta de cierre: ¿Cómo la población beneficiaria asimiló la técnica 

propuesta y qué efectos generó en la misma? 
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1.7. Organización y procesamiento de la información 

Se propone organizar  la información obtenida de la experiencia en una matriz de análisis 

que responde al enfoque metodológico de la sistematización, comprendiendo lo trabajado 

en cada sesión en la que se hizo uso de la Técnica Junguiana del Sandplay adaptada al 

contexto en el que fue aplicada. 

La matriz propuesta para organizar y procesar la información obtenida es la siguiente: 

Tabla 1: 

Matriz explicativa para organización de información 

Caso 

Datos Generales 

 

Sesión 

 

Historia 

 

Personajes 

principales 

Acciones 

personajes 

principales 

 

Ubicación en el 

sand tray 

 

Paralelos 

arquetípicos 

 

Interpretación 

        

        

Nota: En la tabla se puede entender la lógica de la matriz en la que la información será ubicada según 

corresponda. 

 

En el primer segmento de la matriz se ubicará el número asignado a cada caso para 

mantener en el anonimato la identidad de los menores con los que se llevó a cabo el 

trabajo de acompañamiento psicológico; además de ubicarse en este espacio información 

general que permita dar cuenta de la situación actual del mismo. 
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En el segundo espacio se hará un registro del número de sesión trabajada con cada caso 

respectivamente para lograr organizar la información cronológicamente para facilitar el 

posterior análisis de la misma. 

En la tercera sección se registrará el relato realizado por el sujeto a partir de la imagen 

dispuesta en la sand tray por parte del niño o niña. 

En un cuarto segmento de la matriz se enumerarán los personajes principales que se 

desprenden del trabajo de cada sesión, en este apartado constarán los elementos a partir 

de los cuales serán construidas las historias creadas por cada sujeto mediante la aplicación 

de la Técnica del Sandplay. 

En el siguiente segmento de  la matriz se ubicarán las acciones principales de los 

personajes antes mencionados que formaron parte de la historia realizada durante la sesión  

Luego se pretende especificar la ubicación de la imagen en el sand tray para de esta manera 

ampliar la dimensión de la información obtenida a través de la narración mediante la teoría 

junguiana y partiendo de sus conceptos. 

En el siguiente espacio de la matriz se propone la sistematización del lugar en el que se 

ubicó la imagen en el sand tray para su posterior interpretación (véase figura 1). 
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Figura 1:  Guide for the Symbolic Interpretation of Spatial Phenomena 

                     Left       Right 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 (Ammann, 1991, pág. 48) 

Elaborado por María Fernanda Mayorga Torres 

 

 

Inner world spiritual and 

religious life. 

Collective consciousness 

personal father relationship, 

school, profession. 

Insticts creative nature, the 

“ocean” of the unconscious 

from which arise ever new 

impulses, but which can also 

devour. 

More conscious earth 

connectedness. Personal 

mother relationship, primary 

attachment, or relationship, 

psysically, body image. 

EGO: 

Center of 

the 

Personality 

Above 

Below 

Above: 

distant 

sky, air, 

spirit. 

Below: 
nearer 

the 

earth, 

matter, 

body. 

Left Side: 

More unconscious side, inner 

world, nearness, intimacy, 

contemplative side, place of 

regression 

 

Left body side: 

Connected with the right cerebral 

hemisphere, functions: 

nonverbally, holistically, is 

concrete, atemporal, non-rational, 

intuitive, emotional, imagistic   

Right side: 

More conscious side, outer world, 

reality, distance, openness, active 

side, moving in a progressive 

direction. 

 

Right body side: 

Connected with the left cerebral 

hemisphere, which functions: 

verbally, analytically, abstractly, 

temporally, logically and linearly. 
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Figura 1: Guía para la Interpretación del Fenómeno Espacial 

                     Izquierda     Derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 (Ammann, 1991, pág. 48). Traducción mía. 

Elaborado por María Fernanda Mayorga Torres 

 

Mundo interno, vida spiritual 

y religiosa 

Consciencia colectiva, relación 

personal con el padre, escuela 

y profesión. 

Instintos, naturaleza creativa, 

los “océanos” del 

inconsciente del que surgen 

nuevos impulsos pero que 

también puede devorar. 

Más consciente, conectividad 

con la tierra. Relación personal 

con la madre, apegos primarios 

o relaciones, físico e imagen 

corporal. 

EGO: 

Centro de la 

Personalidad 

Arriba 

Abajo 

Arriba: 

cielo 

distante, 

aire y 

espíritu. 

Abajo: 

Cercano 

a la 

tierra, 

materia, 

cuerpo. 

Lado Izquierdo: 

Lado más inconsciente, cercanía, 

intimidad, lado contemplativo 

lugar de regresión. 

 

 

Lado corporal izquierdo: 

Conectado con el hemisferio 

cerebral derecho, funciones: no 

verbal, holístico, es concreto, 

atemporal, irracional, intuitivo, 

emocional, imaginistico.  

 

Lado Derecho: 

Lado más consciente, mundo 

externo, realidad, distancia, 

apertura, lado activo, movimiento 

en una dirección progresiva. 

 

Lado corporal derecho: 

Conectado con el hemisferio 

cerebral izquierdo, sus funciones: 

verbal. Analítico, abstracto, 

temporal, lógico y lineal. 
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En un espacio posterior se propone describir la posible existencia de algún paralelo 

arquetípico que puede surgir de la narración, para de esta manera enriquecer la 

interpretación de la misma. 

Finalmente y de forma general se registrarán los resultados, interpretaciones y 

observaciones realizadas al final de cada sesión, para poder llevar a cabo el análisis de los 

mismos en el acápite que hace referencia a la interpretación de la experiencia del 

desarrollo del proyecto propuesto para responder a las demandas ubicadas en el contexto 

en el que fue realizado el proceso de prácticas pre-profesionales. 

A continuación se registra mediante esta matriz, el desarrollo las sesiones más relevantes 

llevadas a cabo durante la adaptación de la Técnica Junguiana del Sandplay para la 

aplicación de la presente propuesta. 
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1.7.1. Caso 1 

 

Datos generales: 

Nombre: N.N 

Edad: 13 años 

Sexo: Masculino 

Situación actual: 

Vive con su madre, padrastro y hermanos, segundo de cinco hijos. Ocasionalmente es 

llevado a la casa de acogida temporal, debido a conflictos familiares. Varios de sus 

hermanos han pasado por dicha casa de acogida por motivos similares. 

En cuanto a su situación académico N.N se encuentra cursando el primer ciclo de 

educación básica lo que da cuenta un considerable rezago escolar con respecto a su edad.  

La demanda manifestada por sus educadores es la agresividad plasmada en sus conductas 

con respecto a sus compañeros.  
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Tabla 2 

Sesión 1 

Nota: En cuanto a la interpretación Se puede relacionar a la tarántula con un símbolo arquetípico de lo materno. El hecho de que se haya realizado un círculo en la 

arena puede representar un mándala mismo que está relacionado con un intento de la psique de ordenar la lucha de opuestos.  Por lo general, el mándala se da en 

estados de disociación o desorientación psíquicas (Jung, Los arquetipos y lo inconsciente colectivo, 1970 ). El león es visto como un contenido de la consciencia, 

es el rey de la selva, representante de lo consciente. También puede notarse cierta necesidad de protección sobredimensionada. Tendencia a la idealización de él 

mismo. 

 

Historia 

 

Personajes 

principales 

 

Acciones de personajes 

principales 

 

Ubicación en 

el sand tray 

 

Interpretación 

Utiliza figuras como el león, la 

tarántula, el luchador cojo, el 

dinosaurio y un muñeco de lego 

unido a una mariposa a la que 

llama murciélago y le da 

identidad femenina. También 

utiliza las figuras pequeñas y 

refiere que forman una familia 

uno de ellos es la madre y 

entierra a sus hijos en la arena 

para protegerlos de la tarántula, 

la tarántula tiene un hijo que le 

ayuda a luchar contra los demás 

y le pasa una espada en ocasiones. 

El león en un momento hace un 

círculo en la arena y dice que ese 

es el espacio en el que van a 

luchar él y la tarántula. Todos se 

mueren, reviven al final. 

León 

Tarántula 

Dinosaurio 

rojo 

 

El dinosaurio rojo es la 

madre de otros dinosaurios, 

los entierra a sus hijos para 

protegerlos de la tarántula. 

El león dibuja un círculo 

delimitando el lugar para 

enfrentarse a la tarántula. 

Todos mueren y reviven. 

Izquierda, 

abajo 

Tarántula; símbolo arquetípico de lo 

materno. 

Círculo en la arena; mándala  

León; contenido de la consciencia,  

representante de lo consciente. 

Necesidad de protección 

sobredimensionad. 

Tendencia a la idealización de él 

mismo. 

Ubicación en el sand tray a la izquierda 

hacia abajo. 
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En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Ruth Ammann menciona: “Left side, inner world, spiritual and religious life. Instincts, creative 

nature, the “ocean” of the unconscious from which arise ever new impulses, but which can also devour.”; “… more unconscious side, inner world, nearness, 

intimacy, contemplative side, place of regression.”  

“Left body side: connected with the right cerebral hemisphere, functions: nonverbally, holistically, is concrete, atemporal, non-rational, intuitive, emotional, 

imagistic.”  (Ammann, 1991, pág. 48).5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Amman considera que hace referencia al mundo interno, a los instintos, la naturaleza creativa, el océano del inconsciente del cual surge cada nuevo impulso, pero 

que también puede devorar. Además está relacionado con la regresión, en conexión con el hemisferio derecho, relacionado con las funciones, no verbal, holística, 

es concreto, atemporal, irracional, intuitivo, emocional e imaginista. (Ammann, 1991, pág. 48). Traducción mía. 
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Tabla 3 

Sesión 2 
 

Nota: Aparece de nuevo un trazo en la arena a manera de mándala como se presenta, figuras de cuaternidad se expresan a manera de compensación con respecto a 

su situación actual consciente. En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Ruth Ammann menciona: “Left side, inner world, spiritual and 

religious life. Instincts, creative nature, the “ocean” of the unconscious from which arise ever new impulses, but which can also devour.”; “… more unconscious 

side, inner world, nearness, intimacy, contemplative side, place of regression.”  

 

Historia 

 

Personajes 

principales 

 

Acciones de personajes 

principales 

 

Ubicación en 

el sand tray 

 

Interpretación 

Utiliza figuras como el león, la 

serpiente, el hipopótamo, el 

dinosaurio. Entierra la serpiente en 

la arena y deja al hipopótamo, el 

dinosaurio y el elefante alrededor  

vigilándola. 

A la izquierda ubica al león en el 

borde de la caja y al luchador 

acostado. Luego utiliza un brazo 

para engancharlo en el luchador y 

hacer que sea más fuerte. Con el 

brazo realiza un círculo para que 

se dé una pelea dentro de este. 

Pelean todos y a la final 

sobrevive el león. 

Serpiente 

Hipopótamo 

Dinosaurio. 

Elefante 

León 

Luchador 

La serpiente es enterrada y 

vigilada por el hipopótamo, el 

dinosaurio y el elefante. 

El luchador traza un círculo 

con el brazo. 

Todos pelean dentro del 

círculo trazado y resulta 

triunfante el león.  

Izquierda hacia 

abajo  

Aparece de nuevo un trazo en la arena 

a manera de mándala.  

Ubicación en el sand tray a la 

izquierda hacia abajo,  



 

26 
 

“Left body side: connected with the right cerebral hemisphere, functions: nonverbally, holistically, is concrete, atemporal, non-rational, intuitive, emotional, 

imagistic.”6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Amman considera que hace referencia al mundo interno, a los instintos, la naturaleza creativa, el océano del inconsciente del cual surge cada nuevo impulso, pero 

que también puede devorar. Además está relacionado con la regresión, en conexión con el hemisferio derecho, relacionado con las funciones, no verbal, holística, 

es concreto, atemporal, irracional, intuitivo, emocional e imaginista.  (Ammann, 1991, pág. 48). Traducción mía. 
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Tabla 4 

Sesión 3 

Nota: Aparece un trazo a manera de un témenos que  es una fortaleza o muro cercado donde regularmente se encontraba un santuario en forma de cuadrado o 

rectángulo, lugar delimitado (Jung, Psicología y Alquimia , 1944)  Lo que puede relacionado con una necesidad de contención. La circunvalación realizada hacia 

la izquierda puede ser reflejo de cómo la libido en este niño probablemente se encuentre estancada o en camino hacia la regresión. 

En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Ruth Ammann menciona: “Left side, inner world, spiritual and religious life. Instincts, creative 

nature, the “ocean” of the unconscious from which arise ever new impulses, but which can also devour.”; “… more unconscious side, inner world, nearness, 

intimacy, contemplative side, place of regression.”  

“Left body side: connected with the right cerebral hemisphere, functions: nonverbally, holistically, is concrete, atemporal, non-rational, intuitive, emotional, 

imagistic.”  (Ammann, 1991, pág. 48).7 

 

                                                             
7 En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Amman considera que hace referencia al mundo interno, a los instintos, la naturaleza creativa, 

el océano del inconsciente del cual surge cada nuevo impulso, pero que también puede devorar. Además está relacionado con la regresión, en conexión con el 

hemisferio derecho, relacionado con las funciones, no verbal, holística, es concreto, atemporal, irracional, intuitivo, emocional e imaginista.  (Ammann, 1991, pág. 

48). Traducción mía. 

 

 

Historia 

 

Personajes 

principales 

 

Acciones de personajes 

principales 

 

Ubicación en 

el sand tray 

 

Interpretación 

Tomó al helicóptero lo colocó 

en el centro de la Sandplay 

narrando que este quiere irse y 

no puede, añade que el lugar al 

que quiere ir es a Guayaquil 

porque la comida de allí le gusta 

más. Llena de arena el 

helicóptero por dentro y 

comenta que ha muerto porque 

ya no funciona más. No explica 

el por qué de su muerte. 

Helicóptero 

 

El helicóptero quiere irse a 

otra ciudad donde se siente 

más cómodo. 

Llena el helicóptero con 

arena y este muere y deja de 

funcionar. 

Circunvalación 

hacia la 

izquierda 

Trazo a manera de un témenos. 

Circunvalación realizada hacia la 

izquierda.  

Ubicación en el sand tray a la 

izquierda hacia abajo.  
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Tabla 5 

Sesión 4 

 

 

Nota: Se puede observar en la escena representado el instinto de protección, presente en animales que repiten conductas parecidas como las tortugas al enterrar a 

sus huevos esto puede implicar la proyección de su deseo de ser protegido. 

Relación que tiene con el padre proyección de la figura  paterna ausente, aparentemente esta ausencia es importante para el desarrollo de la vida del niño presentando 

un posible conflicto ante la ausencia de un agente protector. 

 

Historia 

 

Personajes 

principales 

 

Acciones de personajes 

principales 

 

Ubicación en el 

sand tray 

 

Interpretación 

Toma el dinosaurio y el oso, 

comienza levantando la arena con 

el dinosaurio quien menciona es 

madre de algunas crías a las que 

entierra debajo de la arena para 

protegerlos de depredadores. Esta 

los deja allí y abandona el lugar 

en busca de comida. Mientras el 

oso va y devora a las crías, la 

dinosaurio regresa y se da cuenta 

de lo acontecido, le reclama al 

oso y amenaza con matarlo pero 

no lo hace porque este le 

devuelve a sus hijos, acuerdan 

que no volverá a suceder, y de 

repetirse esta va a comérselo. 

Comenta que las crías no tenían 

padre ya que fue asesinado, no 

especifica el motivo. 

Dinosaurio 

(madre de las 

crías) 

Crías 

Oso 

Padre de las 

crías. 

La mamá dinosaurio entierra 

a sus crías para protegerlas 

del oso. 

Cuando la madre va por 

comida el oso se come a las 

crías. 

La madre al darse cuenta, 

amenaza de muerte al oso y 

este devuelve las crías. 

Se menciona al padre de las 

crías quien está muerto. 

Izquierda hacia 

abajo 

Proyección de su deseo de ser 

protegido. 

Proyección de la figura paterna 

ausente.  
Ubicación en el sand tray a la 

izquierda hacia abajo.  
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En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Ruth Ammann menciona: “Left side, inner world, spiritual and religious life. Instincts, creative 

nature, the “ocean” of the unconscious from which arise ever new impulses, but which can also devour.”; “… more unconscious side, inner world, nearness, 

intimacy, contemplative side, place of regression.”  

“Left body side: connected with the right cerebral hemisphere, functions: nonverbally, holistically, is concrete, atemporal, non-rational, intuitive, emotional, 

imagistic.”  (Ammann, 1991, pág. 48).8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Amman considera que hace referencia al mundo interno, a los instintos, la naturaleza creativa, 

el océano del inconsciente del cual surge cada nuevo impulso, pero que también puede devorar. Además está relacionado con la regresión, en conexión con el 

hemisferio derecho, relacionado con las funciones, no verbal, holística, es concreto, atemporal, irracional, intuitivo, emocional e imaginista.  (Ammann, 1991, pág. 

48). Traducción mía. 
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1.7.2. Caso 2 

   

Datos generales 

Nombre: N.N 

Edad: 7 años 

Sexo: Masculino 

Situación actual: Se encuentra cursando el primer ciclo de educación básica, la demanda que manifiestan sus educadores es sobre sus 

conductas agresivas hacia sus compañeros y compañeras. 
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Tabla 6 

Sesión 1 

 

 

Historia 

 

Personajes 

principales 

 

Acciones de 

personajes 

principales 

 

Ubicación en 

el sand tray 

 

Paralelos 

arquetípicos 

 

Interpretación 

Coloca la espada de forma 

vertical en la arena, coloca la 

patrulla, comenta que lo van a 

defender por haberse pasado 

el semáforo en rojo. 

Usa al luchador a quien define 

como malo, comenta que  pelea 

con la figura del hombre a 

quien menciona como el 

bueno, ambos empiezan a 

pelearse sin razón alguna, 

comenta que lo hacen porque 

les quitaron algo, gana el 

luchador. Revive la figura del 

hombre y vuelven a pelear, en 

esta ocasión  este resulta 

triunfante. Se identifica con el 

luchador, ya que a veces él es 

malo y pequeño comparado 

con la figura del hombre que 

es más grande que el 

luchador. El premio para el 

ganador es la espada. 

Espada 

      Patrulla 

Ratas 

Luchador 

Figura 

masculina 

La espada es 

ubicada 

verticalmente en la 

arena, y es el 

premio para el 

ganador de la 

contienda. 

La patrulla aparece 

para defender al 

personaje principal 

por haberse pasado 

el semáforo en rojo. 
La pelea sucede 

porque algo les ha 

sido arrebatado. 

En primer lugar el 

ganador es el 

luchador, luego la 

figura del hombre 

vuelve a la vida y 

gana la contienda.  

Izquierda, 

abajo 

Espada y ratas; 

derecha hacia 

abajo 

Mito del Rey 

Arturo 

Joven que 

libera una 

espada 

incrustada en 

un yunque, 

misma que 

muchos 

caballeros 

intentaron 

liberar sin 

resultado. 

Después de 

este hecho es 

nombrado rey 

de Inglaterra y 

el encargado de 

unir a los 

demás reinos. 

(Diario Inca, 

2012) 

 

Transgresión de la ley y la espera 

de ayuda a la misma. 

Espada: símbolo del 

pensamiento. 

Inicio del viaje heroico; 

activación del arquetipo del 

héroe en su psique. 

Tendencia a realizar una 

división arcaica entre bueno y 

malo.  
Ubicación en el sand tray a la 

izquierda hacia abajo. 
Espada y ratas en el lado derecho 

hacia abajo  
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Nota: En esta escena puede evidenciarse la transgresión de la ley y la espera de ayuda a la misma. La espada puede ser tomada como símbolo del pensamiento, 

como un intento de analizar por medio de la razón  para de cierta forma  lograr integrar lo que se encuentra inconsciente, motivo que se expresa probablemente 

compensando la situación actual del menor. 
También puede evidenciarse el inicio del viaje heroico ya que por la edad que tiene puede empezar a activarse el arquetipo del héroe en su psique. Además se puede 

observar cierta tendencia a realizar una división arcaica entre bueno y malo, rasgo común en los niños, que puede evidenciar además la lucha psíquica entre opuestos.  

En el discurso del niño aparece que  “le quitaron algo” lo que podría evidenciar el posible inicio de un proceso de duelo. Por lo que sería importante basarse en esto 

que ha perdido e intentar solucionar este supuesto duelo no resuelto. 

El niño puede expresar además el haber perdido el apoyo  de la figura de la autoridad que se refleja a manera de compensación evidenciado  en el momento en que 

la patrulla le ayuda. 

En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Ruth Ammann menciona: “Left side, inner world, spiritual and religious life. Instincts, creative  

nature, the “ocean” of the unconscious from which arise ever new impulses, but which can also devour.”; “… more unconscious side, inner world, nearness, 

intimacy, contemplative side, place of regression.”; “Left body side: connected with the right cerebral hemisphere, functions: nonverbally, holistically, is concrete, 

atemporal, non-rational, intuitive, emotional, imagistic.”  (Ammann, 1991, pág. 48).9 

Al estar la espada y las ratas en el lado derecho hacia abajo Amman considera que puede relacionarse con: “personal mother relationship, primary attachment or 

telationship, physicality, body imagen”  (Ammann, 1991, pág. 48).10 

Lo cual puede estar relacionado con el haber ubicado las ratas, quienes representan a las figuras parentales, a este lado de la caja de arena. 

Al verse además reflejado el mito de Arturo puede evidenciarse la existencia del inconsciente colectivo ya que el niño no tenía un conocimiento previo de este mito.  

Siempre que un polo se haya expresado en la consciencia, el polo opuesto se expresa en el inconsciente (Robles, 2014).  

. 

 

 

                                                             
9 En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Amman considera que hace referencia al mundo interno, a los instintos, la naturaleza creativa, 

el océano del inconsciente del cual surge cada nuevo impulso, pero que también puede devorar. Además está relacionado con la regresión, en conexión con el 

hemisferio derecho, relacionado con las funciones, no verbal, holística, es concreto, atemporal, irracional, intuitivo, emocional e imaginista.  (Ammann, 1991, pág. 

48). Traducción mía. 

 
10 Al estar la espada y las ratas en el lado derecho hacia abajo esto puede relacionarse con la relación personal con la madre, apego primario, el físico y la imagen 

corporal  (Ammann, 1991, pág. 48). Traducción mía 
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1.7.3. Caso 3: 

 

Datos generales 

Nombre: N.N 

Edad: 8 años 

Sexo: Masculino 

Situación actual: Hace unos meses parte desde Colombia hacia Ecuador para buscar oportunidades de trabajo y mejores condiciones 

de vida, es el último de cinco hermanos, cursa el primer ciclo de educación básica y la demanda de su educador es que se muestra 

agresivo con sus compañeros. 
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Tabla 7 

Sesión 1 

 

Nota: Puede evidenciarse la presencia de cierta dicotomía, en cuanto a un súper yo y a un ello. El hecho de la presencia de la muerte permite la generación de la  

hipótesis de que puede ser que el niño tenga  o haya tenido vivencias muy  estresantes a tomar en cuenta, debido a su contexto. La aparición de refuerzos en la 

escena puede expresar cierta  falta de apoyo de, falta de  recursos del ego, así como la falta de apoyo de la figura paterna, la figura representante de la ley. 

 

Historia 

 

Personajes 

principales 

 

Acciones de 

personajes 

principales 

 

Ubicación en el sand 

tray 

 

Interpretación 

Ubica en primer lugar la figura 

del luchador quien dice es el 

bueno, también ubica en la 

caja al león, la tarántula y el 

ratón gris quienes son los 

malos, que querían llevarse a 

personas para matarlas, 

entonces el luchador va a 

salvarlas, para esto llega el 

hombre de lego en la patrulla y 

también el carro de madera 

como refuerzos. El luchador y 

los buenos ganan la pelea. 

Luchador 

León 

Tarántula 

Ratón gris 

Patrulla y carro de 

madera 

 

El león, la tarántula y 

el ratón gris son 

definidos como los 

malos quienes 

quieren llevarse a 

personas para 

matarlas. 

El luchador es el 

bueno  y junto con la 

patrulla y el carro de 

madera, pelean y 

ganan contra los 

personajes 

establecidos como 

los malos.  

 

 

Izquierda hacia abajo Presencia de dicotomía. 

Muerte; vivencias muy  

estresantes a tomar en cuenta. 

Aparición de refuerzos en la 

escena; falta de apoyo, falta de  

recursos del ego, así como la 

falta de apoyo de la figura 

paterna. 

Ubicación en el sand tray a la 

izquierda hacia abajo   
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En cuanto a la ubicación en el sandtray a la izquierda hacia abajo, Ruth Ammann menciona que está relacionado con: “Left side, inner world, spiritual and religious 

life. Instincts, creative nature, the “ocean” of the unconscious from which arise ever new impulses, but which can also devour.”; “… more unconscious side, inner 

world, nearness, intimacy, contemplative side, place of regression.”; “Left body side: connected with the right cerebral hemisphere, functions: nonverbally, 

holistically, is concrete, atemporal, non-rational, intuitive, emotional, imagistic.”  (Ammann, 1991, pág. 48).11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Amman considera que hace referencia al mundo interno, a los instintos, la naturaleza creativa, 

el océano del inconsciente del cual surge cada nuevo impulso, pero que también puede devorar. Además está relacionado con la regresión, en conexión con el 

hemisferio derecho, relacionado con las funciones, no verbal, holística, es concreto, atemporal, irracional, intuitivo, emocional e imaginista.  (Ammann, 1991, pág. 

48). Traducción mía. 
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1.7.2. Caso 4: 

Datos generales 

Nombre: N.N  

Edad: 12 años 

Sexo: Masculino 

Situación actual: Segundo de 4 hijos, su madre presenta un trastorno del desarrollo no especificado, por lo que se dificulta la 

comunicación con ella para ubicar información relevante sobre el niño.  N.N presenta también un trastorno del desarrollo con tratamiento 

médico. Presenta un marcado rezago escolar, ya que a la edad que tiene se encuentra cursando el primer ciclo de educación básica, sin 

logros significativos. Sus educadores expresan que el niño presente actitudes violentas hacia sus compañeros y hacia sí mismo. Además 

de rasgos de ánimo bajo. 
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Tabla 8 

Sesión 1 

 

Nota: La forma caótica en la que el niño va estructurando la escena refleja cierta incapacidad para armarla siguiendo una lógica o alguna secuencia, no se refleja 

una estructura y está desarrollada en el lado izquierdo del sand tray lo cual puede obedecer a la discapacidad intelectual, diagnosticada y evidenciada en los registros 

del menor.  

En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Ruth Ammann menciona que está relacionado con: “Left side, inner world, spiritual and religious 

life. Instincts, creative nature, the “ocean” of the unconscious from which arise ever new impulses, but which can also devour.”; “… more unconscious side, inner 

 

Historia 

 

Personajes 

principales 

 

Acciones de 

personajes 

principales 

 

Ubicación en el 

sand tray 

 

Interpretación 

Elige figuras diferentes y las ubica 

dentro del sandplay; la tarántula, el 

león, el elefante una figura de lego 

que representa a un hombre y una 

que representa a una niña, una 

figura femenina, un pez, un 

hipopótamo, el superhéroe muerto y 

el brazo. Luego agrega a otra figura 

femenina más grande y otra figura 

masculina los empareja y sostiene 

que son amigos. 

Utiliza al superhéroe muerto para 

defender a todos del león, que 

quiere matarlos, le agrega una 

espada y vence al león. 

Regresa los juguetes en desorden. 

 

 

Figura 

masculina y 

femenina 

Súper héroe 

León 

La figura masculina y 

femenina esta junta 

como una pareja de 

amigos. 

El súper héroe 

defiende todos del 

león que quiere 

matarlos, este con 

ayuda de una espada 

lo vence y salva a los 

demás personajes.  

 

Lado izquierdo 

Hacia abajo 

Estructuración caótica de la escena 

Ubicación en el sand tray a la 

izquierda hacia abajo. 
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world, nearness, intimacy, contemplative side, place of regression.”; “Left body side: connected with the right cerebral hemisphere, functions: nonverbally, 

holistically, is concrete, atemporal, non-rational, intuitive, emotional, imagistic.”  (Ammann, 1991, pág. 48).12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Amman considera que hace referencia al mundo interno, a los instintos, la naturaleza creativa, 

el océano del inconsciente del cual surge cada nuevo impulso, pero que también puede devorar. Además está relacionado con la regresión, en conexión con el 

hemisferio derecho, relacionado con las funciones, no verbal, holística, es concreto, atemporal, irracional, intuitivo, emocional e imaginista.  (Ammann, 1991, pág. 

48). Traducción mía. 
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Tabla 9 

Sesión 2 

 

Nota: Esta escena aparece como una repetición de un orden que le es familiar como lo es el hacer una fila con los carros lo que se relaciona en su tendencia a repetir 

la realidad sin darle un sentido propio solamente a manera de reflejo como acostumbra a actuar en clase. 

En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Ruth Ammann menciona que está relacionado con: “Left side, inner world, spiritual and religious 

life. Instincts, creative nature, the “ocean” of the unconscious from which arise ever new impulses, but which can also devour.”; “… more unconscious side, inner 

world, nearness, intimacy, contemplative side, place of regression.”; “Left body side: connected with the right cerebral hemisphere, functions: nonverbally, 

holistically, is concrete, atemporal, non-rational, intuitive, emotional, imagistic.”  (Ammann, 1991, pág. 48).13 

 

 

 

                                                             
13 En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Amman considera que hace referencia al mundo interno, a los instintos, la naturaleza creativa, 

el océano del inconsciente del cual surge cada nuevo impulso, pero que también puede devorar. Además está relacionado con la regresión, en conexión con el 

hemisferio derecho, relacionado con las funciones, no verbal, holística, es concreto, atemporal, irracional, intuitivo, emocional e imaginista.  (Ammann, 1991, pág. 

48). Traducción mía. 

 

 

Historia 

 

Personajes 

principales 

 

Acciones de personajes 

principales 

 

Ubicación 

en el sand 

tray 

 

Interpretación 

Arma una escena solamente 

con medios de transporte, 

empieza con la patrulla, los 

carros de madera y dos más 

forma caminos con los carros 

y forma una fila con ellos. Los 

regresa en orden a su lugar. 

Autos 

 

Son ubicados uno tras de 

otro a manera de fila. 

Lado 

izquierdo 

hacia abajo 

Estructura; repetición de un orden que 

le es familiar  

Ubicación en el sand tray a la izquierda 

hacia abajo.  
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Tabla 10 

Sesión 3 

 

Nota: En esta escena puede reflejarse un posible temor al abandono, en el momento en el que el auto roba a un bebé, ya que describe que lo están alejando de sus 

padres.  

En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Ruth Ammann menciona que está relacionado con: “Left side, inner world, spiritual and religious 

life. Instincts, creative nature, the “ocean” of the unconscious from which arise ever new impulses, but which can also devour.”; “… more unconscious side, inner 

 

Historia 

 

Personajes 

principales 

 

Acciones de personajes 

principales 

 

Ubicación en el 

sand tray 

 

Interpretación 

Elige los autos para crear su 

historia, asocia el carro con 

policía y explica que los policías 

son malos porque “se llevan”. 

Arma una historia en la que uno 

de los carros “un viejo” ha 

robado a un bebé, los demás lo 

persiguen, incluido un carro en el 

que va el padre y la madre del 

bebé en su búsqueda. Refiere que 

la madre está llorando. Al final 

detienen al carro que se lleva al 

bebé y menciona que matan al 

viejo que se lo robó.  

 

Patrulla 

Viejo 

Madre 

Carros 

Los policías de la  patrulla 

son definidos como malos, 

debido a que  

“se llevan”. 

El viejo se ha robado un 

bebé, varios carros lo 

persiguen, en uno de ellos 

van su padre y madre quien 

va llorando mientras lo 

buscan. 

Al final asesinan al viejo 

que robó al bebé. 

Lado izquierdo 

hacia abajo 

Posible temor al abandono.  

Ubicación en el sand tray a la 

izquierda hacia abajo. 
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world, nearness, intimacy, contemplative side, place of regression.”; “Left body side: connected with the right cerebral hemisphere, functions: nonverbally, 

holistically, is concrete, atemporal, non-rational, intuitive, emotional, imagistic.”  (Ammann, 1991, pág. 48).14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Amman considera que hace referencia al mundo interno, a los instintos, la naturaleza creativa, 

el océano del inconsciente del cual surge cada nuevo impulso, pero que también puede devorar. Además está relacionado con la regresión, en conexión con el 

hemisferio derecho, relacionado con las funciones, no verbal, holística, es concreto, atemporal, irracional, intuitivo, emocional e imaginista.  (Ammann, 1991, pág. 

48). Traducción mía. 
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Tabla 11 

Sesión 4 

 

Nota: Puede denotarse un probable sentimiento de alienación del mundo, en el hecho de la persecución de la patrulla. 

Es posible además que nombre a Jesús ya que en personas con dificultades intelectuales es más fácil ver figuras arquetípicas expresadas de esta forma.  

Este puede resultar un referente cercano, que aparece como representante de la totalidad viniendo a compensar la desestructuración psíquica del niño. 

En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Ruth Ammann menciona que está relacionado con: “Left side, inner world, spiritual and religious 

life. Instincts, creative nature, the “ocean” of the unconscious from which arise ever new impulses, but which can also devour.”; “… more unconscious side, inner 

 

Historia 

 

Personajes 

principales 

 

Acciones de personajes 

principales 

 

Ubicación 

en el sand 

tray 

 

Interpretación 

Elige las figuras masculina y 

femenina, le retira la ropa a la 

figura masculina a quien 

llama “Jesús”, explica que le 

quita la ropa para que se 

recueste en la arena, luego se 

la vuelve a colocar. Agrega al 

luchador y al superhéroe 

incompleto y los hace pelear, 

dice que el superhéroe 

defiende a la pareja del 

luchador quien quiere 

matarlos por no pagar el 

agua, la luz. Al final ingresa 

la patrulla y lo vence.Regresa 

los juguetes en mejor orden. 

Figura 

femenina y 

figura 

masculina. 

Luchador y 

superhéroe 

Patrulla  

La figura masculina es 

nombrado Jesús. 

La figura masculina y la 

figura femenina son 

atacados por el luchador y 

llega en su rescate el 

superhéroe.  

El luchador quiere matarlos 

por no pagar el agua y la 

luz. 

La patrulla ingresa y salva 

a la pareja. 

Lado 

izquierdo 

hacia abajo 

probable sentimiento de alienación del 

mundo 

Jesús; representante de la totalidad 

viniendo a compensar la 

desestructuración psíquica del niño. 

Ubicación en el sand tray a la 

izquierda hacia abajo. 
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world, nearness, intimacy, contemplative side, place of regression.”; “Left body side: connected with the right cerebral hemisphere, functions: nonverbally, 

holistically, is concrete, atemporal, non-rational, intuitive, emotional, imagistic.”  (Ammann, 1991, pág. 48).15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Amman considera que hace referencia al mundo interno, a los instintos, la naturaleza creativa, 

el océano del inconsciente del cual surge cada nuevo impulso, pero que también puede devorar. Además está relacionado con la regresión, en conexión con el 

hemisferio derecho, relacionado con las funciones, no verbal, holística, es concreto, atemporal, irracional, intuitivo, emocional e imaginista.  (Ammann, 1991, pág. 

48). Traducción mía. 
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Tabla 12 

Sesión 5 
 

Nota: En la historia puede reflejarse el modelo culturalmente esperado del padre lo que evidencia como compensa la necesidad de protección paterna. 

En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Ruth Ammann menciona que está relacionado con: “Left side, inner world, spiritual and religious 

life. Instincts, creative nature, the “ocean” of the unconscious from which arise ever new impulses, but which can also devour.”; “… more unconscious side, inner 

world, nearness, intimacy, contemplative side, place of regression.”; “Left body side: connected with the right cerebral hemisphere, functions: nonverbally, 

holistically, is concrete, atemporal, non-rational, intuitive, emotional, imagistic.”  (Ammann, 1991, pág. 48).16 

                                                             
16 En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Amman considera que hace referencia al mundo interno, a los instintos, la naturaleza creativa, 

el océano del inconsciente del cual surge cada nuevo impulso, pero que también puede devorar. Además está relacionado con la regresión, en conexión con el 

hemisferio derecho, relacionado con las funciones, no verbal, holística, es concreto, atemporal, irracional, intuitivo, emocional e imaginista.  (Ammann, 1991, pág. 

48). Traducción mía. 

 

 

Historia 

 

Personajes 

principales 

 

Acciones de personajes 

principales 

 

Ubicación 

en el sand 

tray 

 

Interpretación 

Arma la historia de su padre se 

integra con un personaje en la 

escena y también incluye a su 

madre. Narra cómo la policía 

encuentra robando a su padre 

y lo detiene. Luego comenta 

que el le pide que no robe más 

y que trabaje, a lo que en la 

escena el padre acepta y 

comienza a trabajar y a llevar 

comida a la casa. 

 

Padre 

Policía 

Niño 

 

La policía encuentra a su 

padre robando y lo detiene. 

El niño le pide al padre que 

deje de robar y que trabaje. 

El padre acepta, empieza a 

trabajar y a llevar comida a 

la casa. 

Lado 

izquierdo 

hacia abajo 

Modelo culturalmente esperado del 

padre; necesidad de protección paterna. 

Ubicación en el sand tray a la izquierda 

hacia abajo. 
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Tabla 13 

Sesión 6 

 

Nota: En esta escena se puede evidenciar la alienación del ego que puede deberse a que el entorno es muy hostil y propicia una alienación fuerte del ego tanto así 

que las figuras de protección se transforman en figuras de persecución. 

En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Ruth Ammann menciona que está relacionado con: “Left side, inner world, spiritual and religious 

life. Instincts, creative nature, the “ocean” of the unconscious from which arise ever new impulses, but which can also devour.”; “… more unconscious side, inner 

world, nearness, intimacy, contemplative side, place of regression.”; “Left body side: connected with the right cerebral hemisphere, functions: nonverbally, 

holistically, is concrete, atemporal, non-rational, intuitive, emotional, imagistic.”  (Ammann, 1991, pág. 48).17 

 

 

                                                             
17 En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Amman considera que hace referencia al mundo interno, a los instintos, la naturaleza creativa, 

el océano del inconsciente del cual surge cada nuevo impulso, pero que también puede devorar. Además está relacionado con la regresión, en conexión con el 

hemisferio derecho, relacionado con las funciones, no verbal, holística, es concreto, atemporal, irracional, intuitivo, emocional e imaginista.  (Ammann, 1991, pág. 

48). Traducción mía. 

 

 

Historia 

 

Personajes 

principales 

 

Acciones de personajes 

principales 

 

Ubicación 

en el sand 

tray 

 

Interpretación 

Toma la patrulla y la espada, 

habla de cómo la patrulla le 

robó su cartera a una señora, 

comenta que la policía utilizo 

un cuchillo para matar a un 

bebé. 

 

Patrulla 

Señora 

Bebé 

La patrulla  roba el bolso de 

la señora. 

La policía mata a un bebé 

con un cuchillo.  

Lado 

izquierdo 

hacia abajo 

Alienación del ego; figuras de 

protección se transforman en figuras 

de persecución. 

Ubicación en el sand tray a la izquierda 

hacia abajo.  
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1.7.3. Caso 5 

Datos generales 

Nombre: N.N 

Edad: 8 años 

Sexo: Masculino 

Situación actual: Hace meses viene desde su ciudad de origen hasta la casa de acogida, debido a conflictos familiares, supuestamente 

su madre tiene algún tipo de trastorno del desarrollo no especificado. Sus educadores demandan su agresividad y ánimo bajo. 
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Tabla 14 

Sesión 1 

 

Nota: La tarántula puede estar relacionada con la representación del lado sombrío del arquetipo de la madre. 

Se puede evidenciar cierta escisión entre la sobra y el ego, separados buenos de malos, lo cual puede estar  asociado con el trastorno negativista desafiante 

previamente diagnosticado por las autoridades de la institución. Por este motivo puede que el menor tienda a realizar proyecciones abrumadores en los otros al 

encontrarse indiferenciado y  al estar tan escindido. Esto puede verse expresado en conductas agresivas de las que el mundo que le rodea es recipiente. 

En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Ruth Ammann menciona que está relacionado con: “Left side, inner world, spiritual and religious 

life. Instincts, creative nature, the “ocean” of the unconscious from which arise ever new impulses, but which can also devour.”; “… more unconscious side, inner 

 

Historia 

 

Personajes 

principales 

 

Acciones de 

personajes 

principales 

 

Ubicación en el sand 

tray 

 

Interpretación 

Elige los animales, la 

tarántula, el elefante, la 

serpiente, el dinosaurio y los 

pequeños de colores diciendo 

que son los malos. La patrulla 

los carros de madera, el carro 

amarillo y el trooper junto con 

la mariposa el león, los 

muñecos de lego son los 

buenos. Luchan entre ellos 

hasta que todos terminan 

muertos en el combate 

Tarántula 

Elefante 

Serpiente 

Dinosaurio 

León 

Patrulla 

 

 

 

La  tarántula, el 

elefante y la 

serpiente son 

definidos como los 

malos y pelean con el 

león la patrulla y 

otros quienes son el 

grupo de los buenos. 

Después del combate 

no hay 

sobrevivientes. 

Lado izquierdo hacia 

abajo 

Tarántula; representación del 

lado sombrío del arquetipo de 

la madre. 

Escisión entre la sobra y el 

ego. 

Ubicación en el sand tray a la 

izquierda hacia abajo 
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world, nearness, intimacy, contemplative side, place of regression.”; “Left body side: connected with the right cerebral hemisphere, functions: nonverbally, 

holistically, is concrete, atemporal, non-rational, intuitive, emotional, imagistic.”  (Ammann, 1991, pág. 48).18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Amman considera que hace referencia al mundo interno, a los instintos, la naturaleza creativa, 

el océano del inconsciente del cual surge cada nuevo impulso, pero que también puede devorar. Además está relacionado con la regresión, en conexión con el 

hemisferio derecho, relacionado con las funciones, no verbal, holística, es concreto, atemporal, irracional, intuitivo, emocional e imaginista.  (Ammann, 1991, pág. 

48). Traducción mía. 
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Tabla 15 

Sesión 2 

 

Nota: El hecho de que la escena este realizada en el lado izquierdo de la sand tray puede representar que estos contenidos se encuentran en  el inconsciente. 

De la manera en la que estructura la escena expresa el estado caótico de su psique, lo que además se relaciona con la muerte, el infierno o el hades. 

Eclesiastés 9:10 -- "En el sepulcro [Seol], adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría" (Eclesiástes, 1972) En el que no hay orden alguno, ni luz.  

En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Ruth Ammann menciona que está relacionado con: “Left side, inner world, spiritual and religious 

life. Instincts, creative nature, the “ocean” of the unconscious from which arise ever new impulses, but which can also devour.”; “… more unconscious side, inner 

world, nearness, intimacy, contemplative side, place of regression.”; “Left body side: connected with the right cerebral hemisphere, functions: nonverbally, 

holistically, is concrete, atemporal, non-rational, intuitive, emotional, imagistic.”  (Ammann, 1991, pág. 48).19 

                                                             
19 En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Amman considera que hace referencia al mundo interno, a los instintos, la naturaleza creativa, 

el océano del inconsciente del cual surge cada nuevo impulso, pero que también puede devorar. Además está relacionado con la regresión, en conexión con el 

hemisferio derecho, relacionado con las funciones, no verbal, holística, es concreto, atemporal, irracional, intuitivo, emocional e imaginista.  (Ammann, 1991, pág. 

48). Traducción mía. 

 

 

Historia 

 

Personajes 

principales 

 

Acciones de 

personajes 

principales 

 

Ubicación en el 

sand tray 

 

Interpretación 

Arma una familia con las 

muñecas y el muñeco a 

quienes ubica sentados a su 

izquierda los denomina los 

malos, frente a ellos están el 

luchador, el león una espada y 

un arma, a quienes denomina 

los buenos. Luego luchan y al 

final nadie sale vivo. 

Familia 

Luchador 

León 

La familia es 

definida como los 

buenos 

El luchador y el león 

son definidos como 

los malos 

Ambos grupos se 

enfrentan y todos 

mueren. 

Lado izquierdo 

del sand tray 

Estructuración caótica de la escena 

Ubicación en el sand tray a la 

izquierda hacia abajo.  
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Tabla 16 

Sesión 3 

  

Nota: Esta escena puede representar el deseo del menor de volver a su hogar, junto con su familia, además de  intentar reestructurar este episodio de su vida que no 

ha sido tramitado en su totalidad. 

 

Historia 

 

Personajes 

principales 

 

Acciones de personajes 

principales 

 

Ubicación en el 

sand tray 

 

Interpretación 

Narra el día en el que fue traído 

hacia Quito desde su ciudad de 

origen, utiliza como personaje 

representante de el mismo al 

león, la figura  de mujer 

representa a su madre y otra a su 

abuela, y narra que él estuvo 

jugando en el rio con sus amigos, 

pero lo fueron a buscar, 

representa a la persona que fue a 

buscarlo con el señor cara de 

papa con máscara de Darth 

Vader, y comenta que le 

explicaron que decía irse porque 

él jugaba mucho tiempo en el rio, 

que pronto volvería y que podía 

ir a hacer muchos amigos en el 

lugar donde iba. Además su 

familia prometió ir a visitarlo 

pronto. El acepta y pronto 

regresa junto a su familia. 

León 

Darth Vader 

 

El león es separado de su 

familia, Darth Vader lo 

lleva a otra ciudad porque 

pasa  mucho tiempo en el 

río con sus amigos. 

Al final el león regresa con 

su familia. 

Lado izquierdo 

hacia abajo 

El deseo del menor de volver a 

su hogar. 

Ubicación en el sand tray a la 

izquierda hacia abajo. 
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En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Ruth Ammann menciona que está relacionado con: “Left side, inner world, spiritual and religious 

life. Instincts, creative nature, the “ocean” of the unconscious from which arise ever new impulses, but which can also devour.”; “… more unconscious side, inner 

world, nearness, intimacy, contemplative side, place of regression.”; “Left body side: connected with the right cerebral hemisphere, functions: nonverbally, 

holistically, is concrete, atemporal, non-rational, intuitive, emotional, imagistic.”  (Ammann, 1991, pág. 48).20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Amman considera que hace referencia al mundo interno, a los instintos, la naturaleza creativa, 

el océano del inconsciente del cual surge cada nuevo impulso, pero que también puede devorar. Además está relacionado con la regresión, en conexión con el 

hemisferio derecho, relacionado con las funciones, no verbal, holística, es concreto, atemporal, irracional, intuitivo, emocional e imaginista.  (Ammann, 1991, pág. 

48). Traducción mía. 
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1.7.4. Caso 6 

Datos generales 

Nombre: N.N 

Edad: 11 años 

Sexo: Femenino 

Situación Actual: Primera de dos hijos, vive con su madre y su padrastro. Cursa el segundo ciclo de educación básica. Sus educadores 

manifiestan que tiene conductas agresivas con sus compañeros y compañeras 
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Tabla17 

Sesión 1 

 

Nota: Las preguntas reiteradas podrían hablar de un complejo paterno. Ya que la escena se va formando tomando como referencia el centro de la sand tray y 

partiendo desde allí, se puede evidenciar la formación de un mándala que puede aparecer a manera de compensación al caos psíquico. La sobrecarga de elementos,  

puede evidenciar sobrecompensación de lo que la niña no posee en su situación actual motivo que puede estar relacionado con un complejo parental, familiar. 

 

Historia 

 

Personajes 

principales 

 

Acciones de 

personajes 

principales 

 

Ubicación en el 

sand tray 

  

Interpretación 

Toma varias figuras y los ubica en la 

sand tray de forma aleatoria sin seguir 

ningún orden supuesto. Hace muchas 

preguntas sobre si puede tomar un 

objeto y ponerlo repetidamente. Ubica 

en primer lugar a la mujer pequeña 

sentada en un extremo de la caja, 

luego a la figura del hipopótamo, acto 

seguido toma un carro de madera y lo 

ubica en la caja. Toma el luchador y 

lo sienta junto a la mujer pequeña, 

ubica también al pez acostado, al 

dinosaurio junto al luchador, toma a la 

mujer grande y la sienta en otro 

extremo de la sand tray, ubica a un 

carro amarillo y a la figura de la niña 

recostada junto a la mujer grande. 

Ubica a la figura del hombre grande 

en una esquina de pie y junto al hada. 

Mujer pequeña  

Figura Masculina 

Figura femenina 

Ubica a los 

personajes en 

las esquinas de 

la caja. 

La escena se va 

formando 

tomando como 

referencia el 

centro de la sand 

tray y partiendo 

desde allí 

Preguntas reiteradas podrían 

hablar de un complejo paterno. 

Formación de un mándala que 

puede aparecer a manera de 

compensación al caos 

psíquico. 

Sobrecarga de elementos; 

sobrecompensación. 

Ubicación en el sand tray está 

relacionada con el ego, el 

centro de la personalidad.  
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Con respecto a la ubicación en el sand tray puede estar relacionado con “ego, center of the personality”.  (Ammann, 1991, pág. 48).21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 el ego, el centro de la personalidad. (Ammann, 1991, pág. 48) 
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Tabla18 

Sesión 2 
 

Nota: El cocodrilo  como animal salvaje, probablemente habla mucho con su agresividad y al ubicarse en la izquierda evidencia un tinte inconsciente. 

En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Ruth Ammann menciona que está relacionado con: “Left side, inner world, spiritual and religious 

life. Instincts, creative nature, the “ocean” of the unconscious from which arise ever new impulses, but which can also devour.”; “… more unconscious side, inner 

 

Historia 

 

Personajes 

principales 

 

Acciones de personajes 

principales 

 

Ubicación en el 

sand tray 

 

Interpretación 

Toma a las figuras humanas y las 

ubica en la sand tray, comenta que 

están en la playa, se identifica con la 

figura femenina más grande, 

argumentando que ella es la más 

bonita a lo que añade que ser bonita es 

lo más maravilloso que existe, todos 

quieren a los bonitos. También une a la 

escena al dinosaurio y al león, 

asociando al dinosaurio con algo 

monstruoso a quien la gente le tiene 

miedo porque es malo. Y al león con 

un tigre y con un gorila. Además 

utiliza al cocodrilo, y se identifica con 

él, argumentando que es bonito y no 

sufre maltrato. Comenta que ella es 

maltratada por sus compañeros de 

clase y añade que sus compañeros la 

odian y no quieren que ella estudie 

ahí, ella dice no saber la razón.    

Figura 

femenina 

León  

Cocodrilo 

 

La figura femenina es 

apreciada por todos por 

su apariencia física. 

Asocia al león con un 

dinosaurio, algo 

monstruoso que da 

miedo. 

Se identifica con el 

cocodrilo porque es 

bonito y no sufre 

maltrato. 

Lado izquierdo 

hacia abajo  

Cocodrilo animal salvaje, 

agresividad.  

Experiencia de alienación 

psíquica 

Ubicación en el sand tray a la 

izquierda hacia abajo.  
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world, nearness, intimacy, contemplative side, place of regression.”; “Left body side: connected with the right cerebral hemisphere, functions: nonverbally, 

holistically, is concrete, atemporal, non-rational, intuitive, emotional, imagistic.”  (Ammann, 1991, pág. 48).22 

                                                             
22 En cuanto a la ubicación en el sand tray a la izquierda hacia abajo, Amman considera que hace referencia al mundo interno, a los instintos, la naturaleza creativa, 

el océano del inconsciente del cual surge cada nuevo impulso, pero que también puede devorar. Además está relacionado con la regresión, en conexión con el 

hemisferio derecho, relacionado con las funciones, no verbal, holística, es concreto, atemporal, irracional, intuitivo, emocional e imaginista.  (Ammann, 1991, pág. 

48). Traducción mía. 
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1.8. Análisis de la información 

En este acápite se propone la reunión de las subjetividades obtenidas del discurso de los 

participantes de la experiencia derivado de la aplicación de la técnica adaptada, el contexto 

y su relación respectiva, para así determinar hasta qué nivel se ajusta la técnica propuesta 

a las problemáticas descubiertas y enumeradas anteriormente. 

Ya que la información a analizar será la obtenida a partir del discurso de los beneficiarios, 

derivada de la experiencia de cada uno con la Técnica Junguiana del Sandplay, se va a 

proceder a realizar una observación de los elementos contenidos en el discurso, mismo 

que expresa las versiones de la realidad construidas por cada sujeto, es decir, su 

subjetividad. 

La información obtenida supondrá las historias creadas por los niños y niñas, procurando 

resaltar de estos posibles elementos inconscientes que puedan esconderse detrás de las 

demandas con las que se ha propuesto trabajar. Mediante este análisis se procurará 

establecer vínculos entre los discursos obtenidos reflejados en el establecimiento de 

elementos en común que puedan guardar relación entre sí, y de esta manera facilitar la 

interpretación de las demandas inconscientes halladas detrás de las ya mencionadas 

demandas de ánimo bajo y agresividad supuestamente manifiestas en los casos asignados.   

Este manejo de la información a través de una matriz en la que se ubiquen las variables 

establecidas, va a permitir responder a los objetivos planteados anteriormente para la 

presente sistematización, ya que a través del análisis del discurso de los sujetos a partir de 
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la teoría junguiana, se podrá enumerar los resultados, por así decirlo, de la adaptación de 

la Técnica Junguiana del Sandplay en el contexto en el que fue aplicada. 

A continuación se establecen categorías desprendidas del análisis de la información 

obtenidas a partir de la aplicación de la técnica, haciendo énfasis en los puntos de 

convergencia manifestados en el discurso del sujeto. 

1.8.1. El Yo 

Tomando en cuenta el análisis de las construcciones psíquicas proyectadas en la caja de 

arena, en la mayoría de los casos puede evidenciarse la constante desorganización en las 

imágenes realizadas haciendo referencia al caos en el que la psique de estos niños y niñas 

permanece, lo cual, posiblemente responde al contexto inestable y hostil en el que se 

desarrollan. 

Este contexto es en el que cada uno adquiere sus recursos psíquicos, mismos que por las 

características de su realidad que carece de elementos referenciales estables, entre otros, 

se ven impedidos de desarrollarse por completo y de una manera óptima para su 

confrontación con el mundo exterior. 

Por lo tanto el yo puede configurarse débil y de esta forma su psique cuenta con una 

deficiente regulación con el mundo lo que podría originar que los complejos se disparen 

aparentando no contar con un filtro diferenciador. 

El malestar aparece debido a que en principio el Yo desconoce cuándo un 

impulso de la sombra es positivo o negativo. Lo que representa uno de los 

problemas más relevantes en el proceso de individuación en el cual, la fase 
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primera consiste en integrar ciertos arquetipos –incluido el de la sombra-  

y el rastreo del Sí mismo. (Guevara, 2014).  

Resultando así el trabajo con la sombra, una tarea  ardua que requiere de mucha constancia 

y confrontación. 

Esto puede explicar las conductas explosivas manifiestas en la población que surgen de 

manera inesperada, en este caso principalmente en conductas que manifiestan agresividad 

y ánimo bajo. 

1.8.2. Arquetipo del Huérfano 

Este arquetipo, debido a la información obtenida de la subjetividad de los beneficiarios 

posiblemente se encuentre bastante activo en su psique originando los patrones de 

conducta que se mencionan a continuación: 

El arquetipo del huérfano es la parte de la psique que se desarrolla para reconocer 

situaciones que probablemente resulten dañinas e intenta generar protección ante 

situaciones de abandono por lo que puede resultar un defensor del bienestar aunque en su 

intento de evitar situaciones dolorosas puede también negar la posibilidad de vivenciar 

nuevas experiencias  por temor a las consecuencias. (Delfini, s.f). 

En cuanto al polo luminoso del arquetipo se distingue el deseo de crecimiento a partir de 

las heridas y el dolor que ocasionaron, tiene conocimiento de que quiere cuidados y 

atenciones pero admite que no será rescatado por otro que no sea el mismo. También 

permite construir independencia, generar empatía y solidaridad a partir de sus experiencias 

dolorosas. (Delfini, s.f). 
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La sombra del huérfano puede evidenciarse en la victimización exacerbada, la expectativa 

de un trato diferencial sin la necesidad de asumir responsabilidades por su condición de 

víctima y vulnerabilidad. Suele reaccionar de manera agresiva con su entorno y consigo 

mismo  denotando sus sentimientos de abandono, descuido, traición, decepción y soledad. 

(Delfini, s.f). 

Por lo tanto, resulta imperante el trabajo con miras a la elaboración de los elementos 

psíquicos relacionados con este arquetipo que puedan manifestarse y generar malestar de 

una u otra forma, potenciando los elemento que permitan el crecimiento de cada sujeto, 

desde el polo luminoso del mismo arquetipo. 

1.8.3. Interpretación del Fenómeno Espacial 

En cuanto a la ubicación en el sand tray la mayoría de los casos ubicó en varias sesiones 

sus imágenes a la izquierda hacia abajo, Amman (1991, pág. 48) considera que esto hace 

referencia al mundo interno, a los instintos, la naturaleza creativa, el océano del 

inconsciente del cual surge cada nuevo impulso, pero que también puede devorar.  

Además está relacionado con la regresión, en conexión con el hemisferio derecho, 

relacionado con las funciones, no verbal, holística, es concreto, atemporal, irracional, 

intuitivo, emocional e imaginista. (Ammann, 1991, pág. 48).  

 

Estos elementos están estrechamente relacionados con lo antes mencionado acerca de esta 

población, que por su realidad puede permanecer sumergida en los contenidos 

inconscientes y ser esclava de los mismos debido a su falta de elaboración. 
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2. Segunda parte: (Experiencia de la sistematización) 

2.1. Justificación  

Este proyecto surge como respuesta de la necesidad determinada en el contexto de 

realización de las prácticas pre-profesionales durante la ejecución de las mismas; ya que 

siendo el ánimo bajo y la agresividad demandas manifiestas constantes en los procesos de 

acompañamiento psicológico (llevados a cabo con los casos asignados en el centro de 

referencia donde fue realizada esta experiencia), era imprescindible responder a las 

mismas de una forma que pueda ser aceptada por los beneficiarios y que a la vez brinde 

el apoyo oportuno que cada caso requería respectivamente. 

Debido al rango de edad y la etapa que atraviesan dichos beneficiarios, en general la 

infancia, se consideró oportuna la utilización de una técnica que reúna características que 

resultasen atractivas para cada uno de ellos.  La Técnica Junguiana del sandplay al ser una 

herramienta que involucra principalmente el uso de la creatividad mediante el juego y la 

manipulación de figuras en una caja con arena en su interior, fue elegida para el abordaje 

de las demandas que de una u otra manera generaban malestar en los sujetos con quienes 

se realizó la experiencia. 

Ammann menciona sobre el método del Sandplay: 

Sandplay as a therapeutic method was developed by Dora M. Kalff from 

Margareth Lowenfeld’s “World Technique,” as  was Charlotte Buhler’s 

“World Test” or the so called “Erica Method” which has been used in 
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Sweden for over 40 years as a diagnostic tool in child psychiatry. 

(Ammann, 1991, p. 15).23  

Siendo así, una técnica que basa su trabajo en una aplicación práctica y creativa sobre una 

caja dispuesta de arena con medidas determinadas, que serán descritas más adelante en la 

presente sistematización. 

Además de ser de los pocos recursos junguianos para el trabajo terapéutico con niños y 

niñas, el trabajo con el Sandplay implica directamente la utilización de las manos para el 

uso de la técnica. Ammann considera al respecto: “Also, by working with the hands in 

sandplay a person’s creative energies are mobilized. This then initiates a holistic process 

of healing and transformation of the personality.” (Ammann, 1991, p. 15)24.  

Todos estos elementos representan una ventaja para el proceso de acompañamiento 

psicológico con infantes, ya que al ser una técnica que requiere actividad, es percibida a 

manera de juego por los sujetos y por ende  resulta atractiva y novedosa para los mismos; 

siendo este uno de los fundamentos que hablan de la validez de la técnica escogida. 

A través de la aplicación de esta técnica, que representa un recurso proyectivo para el 

trabajo clínico con niños y niñas, se pueden hacer evidentes las manifestaciones de 

interrelación entre el cuerpo y la psique del sujeto y permitir la expresión de emociones y 

sentimientos que pueden parecer nublados o alejados de la consciencia debido a la carga 

afectiva que representan, mediante la manipulación de objetos que permitirán modelar o 

                                                             
23 “…ha sido utilizado en Suecia por más de 40 años como una herramienta diagnóstica en psiquiatría 

infantil.” (Ammann, 1991, p. 15). Traducción mía. 
24 “Mediante el trabajo con las manos en el Sandplay las energías creativas de una persona son movilizadas. 

Aquí es donde comienza el proceso holístico de sanación y transformación de la personalidad.” (Ammann, 

1991, p. 15).traducción mía. 
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darle la forma que a través del lenguaje hablado o la palabra resulta complicado o 

imposible (Ammann, 1991, pág. 2). 

La técnica, entonces, permite al sujeto ser una suerte de espectador de sus fantasías o 

contenidos inconscientes ya que  de esta forma, las energías coexistentes se tornan visibles 

y de algunas maneras manifiestas, comprensibles y manipulables, hecho que difícilmente 

podría llevarse a cabo a través de otro medio. (Ammann, 1991, p. 2).  

La contribución de este trabajo en el área clínica consiste en proponer el trabajo con las 

demandas manifiestas de ánimo bajo y agresividad de los niños y niñas del centro de 

referencia, a través de la Técnica Junguiana del Sandplay, que al ser una técnica proyectiva 

y lúdica, representa una vía regia para plasmar contenidos psíquicos de los infantes 

tomando en cuenta sus características y contexto respectivos. 

Además Ammann considera que: “The hands can build the bridge between our inner world 

and the external world. We can pet or caress or hit with our hands, we can do work with 

them, rework something, transform and give creative expression through them.” 

(Ammann, 1991, pág. 2).25   

El uso de la Técnica Junguiana del Sandplay se propone debido a que esta resulta más 

práctica para evocar motivos del inconsciente de la psique infantil, siendo un camino de 

acercamiento hacia el mismo, lo que resulta ventajoso ya que, con los niños y niñas se 

vuelve un poco más complicado el trabajo con los sueños. 

                                                             
25 “Las manos pueden construir un puente entre nuestro mundo interno y el externo. Podemos acariciar o 

golpear con nuestras manos, además de poder trabajar, renovar, transformar y  dar expresión creativa a 

través de ellas.” (Ammann, 1991, p. 2). Traducción mía. 
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Esta técnica además permite manejar las resistencias que el conflicto puede representar 

para el menor al no hacer utilización directa de las palabras o del lenguaje hablado para 

abordar la situación del sujeto, siendo las manos una suerte de mediador entre la 

consciencia y el inconsciente. 

Ammann considera acerca del uso de la Técnica Junguiana del Sandplay: 

The fact that the hands can give shape to the powers active in the 

unconscious, that they can connect the inner and the outer, spirit and 

matter, is the reason for using sandplay as therapy. In sandplay one is 

actively engaged, one does not talk much. There is no immediate and 

rational interpretation of the sand pictures. (Ammann, 1991, pág. 2).26 

En fin, este método facilita el trabajo de las demandas antes mencionadas con los niños y 

niñas debido a los materiales que implica y su forma de aplicación. Por lo tanto, la Técnica 

del Sandplay al poseer las características ya mencionadas, resulta adecuada para proponer 

el trabajo de la problemática encontrada en el contexto de la fundación.  

Para llevar a cabo el trabajo, la técnica es adaptada para su uso en dicho contexto; se 

construye la sand tray con las medidas establecidas por los autores, se identifican figuras 

adecuadas para la aplicación de la técnica. De igual manera se propone la realización de 

una sesión semanal con cada caso, ya que es el tiempo que la población asignada puede 

dedicar al proceso de acompañamiento psicológico debido a sus actividades cotidianas.       

                                                             
26  “La razón del uso del Sandplay como terapia es el hecho de que  las manos pueden dar forma a los 

poderes activos del inconsciente, que pueden conectar el mundo interior y el exterior, el espíritu y la materia. 

En el Sandplay uno esta activamente involucrado y no es necesario hablar mucho. No hay interpretaciones 

inmediatas ni racionales de las imágenes realizadas en la arena.” (Ammann, 1991, p. 2). Traducción mía. 
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Cada sesión tendrá una duración de cuarenta minutos a una hora, dependiendo de la 

predisposición del niño o niña y de los emergentes que puedan  hacerse evidentes durante 

el proceso de acompañamiento psicológico. 

Como es mencionado en los objetivos de la presente sistematización, esta representa una 

oportunidad para la adquisición y expansión de conocimientos teóricos y prácticos 

referentes a la técnica y por ende a la corriente Junguiana.  

La presente sistematización podría considerarse de interés, utilidad y posiblemente guía 

para el futuro trabajo con poblaciones en situaciones semejantes desde la perspectiva 

junguiana, ya que existe poquísima evidencia de procesos de este tinte y en este contexto. 

Por último, el análisis de los datos obtenidos de esta experiencia será  fundamental para 

evaluar la eficacia de la aplicación de la Técnica Junguiana del Sandplay, y por lo tanto 

significará una ocasión para la revisión del proceso en general, tanto las ventajas como las 

dificultades presentadas en el desarrollo del mismo, así como la determinación de 

recomendaciones y observaciones a tomar en cuenta para el posible uso de esta 

herramienta en futuras oportunidades que se desprenderán del análisis que se realizará a 

lo largo de este documento. 
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2.2. Caracterización de la población:  

Según sostienen Pico y Sánchez (2010) la Fundación Proyecto Salesiano “Chicos de la 

Calle”, está presente en 7 ciudades del Ecuador y sus beneficiarios principales son las 

niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad 

debido a las circunstancias en las que viven. Este proyecto da comienzo en los años 

ochenta, cuando el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF- enfocaba 

sus labores en este sector de la población infantil (Pico & Sanchez, 2010). 

Los destinatarios que se encuentran en situación de calle se ven obligados a desarrollarse 

en condiciones que pueden orillarlos a llevar a cabo acciones que van en contra de lo 

legalmente establecido o que transgreden su dignidad e integridad. En respuesta a esta 

realidad surge el Proyecto Salesiano enfocando su trabajo en la cobertura de las 

necesidades de salud, alimentación, educación y protección que a las niñas y los niños por 

derecho  les corresponde acceder (FPSCH, 2016). 

En este marco institucional, el proyecto de intervención propuesto, está pensado para los 

niños y niñas que han sido asignados como casos que requieren de un acompañamiento 

psicológico por los respectivos supervisores del proceso de prácticas dentro de la 

Fundación Proyecto Salesiano “Chicos de la Calle”.  

Cabe recalcar que debido a la realidad que cada niño experimenta, se vuelve un tanto 

complicada la colaboración permanente de las niñas y los niños para la participación en 

el proceso de acompañamiento psicológico propuesto haciendo uso de la Técnica 

Junguiana del Sandplay para el trabajo con las demandas de ánimo bajo y agresividad 

determinadas en los casos asignados.  
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Debido a la asistencia irregular de los niños y niñas a la institución se selecciona a cinco 

niños y una niña cuyas edades van desde 8 hasta 13 años, debido a que son los que asisten 

de manera más regular a las sesiones de acompañamiento psicológico. Por esto, la 

participación de los beneficiarios se torna un tanto intermitente e irregular, a pesar de que 

la técnica fue bien recibida por cada uno de ellos, debido a su novedosa y activa forma de 

aplicación, por lo que cada una de las sesiones ha sido bien aprovechada a medida de lo 

posible para trabajar con cada uno de los casos asignados de la manera más oportuna que 

el tiempo y las circunstancias permitieron.  

2.3. Interpretación 

El psicólogo debe buscar “…construir en cada caso, una interpretación que se acerque a 

la verdad del sujeto, sin nunca alcanzarla del todo.” (Celener, 2000, pág. 14). 

La analista junguiana de procedencia Suiza, Dora Kalff estructuró la técnica del juego en 

la arena inspirándose en la inventiva de Margaret Lowenfeld,  pediatra que incluyó el 

juego en el análisis con niños y niñas. (Pardo, s.f). 

Ammann hace referencia en su libro a Dora Kalff mencionando: 

Dora Kalff with her background training in the psychology of C.G. Jung, 

recognized that a series of sand pictures created by either children or adults 

actually represents an ongoing practical confrontation with the 

unconscious and is comparable to a series of dreams occurring during 

analytical process. Working at the sand tray initiates a psychic process 
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which is holistic and can lead to healing and the development of the 

personality. (Ammann, 1991, pág. 15).27 

Por lo tanto la utilización de la Técnica Junguiana del Sandplay al ser análoga a una serie 

de sueños trabajados en el proceso analítico, facilita el inicio y sostenibilidad de un 

proceso terapéutico con niños y niñas al implicar un trabajo práctico y creativo similar a 

una forma lúdica de intervención con los infantes. 

“En ocasiones, las manos saben cómo solucionar un dilema con el que el intelecto ha 

luchado en vano” (Jung C. G., Recuedos, Sueños, pensamientos, 1961). En otras palabras, 

las manos pueden resultar un medio valioso para jugar el rol de mediador en circunstancias 

en las que la palabra no representa una forma para expresar un contenido.  

La técnica del Sandplay permite darle una forma visible y de esta manera exteriorizar 

dicho contenido mismo al que los alquimistas llamaron <<mass confussa>> o “la materia 

informis trae a la memoria de una forma directa las ideas del «caos»  alquimista“ (Jung C. 

G., Psicología y Alquimia , 1944). 

“El proceso de tocar la arena, agregar agua, formar ciertos escenarios, modificarlos, 

cambiarlos, etc., favorece el surgimiento de las dos necesidades inseparables de la terapia: 

sanación y transformación” (Steinhardt, 2000). Lo que comprende una de las 

características esenciales del Sandplay, ya que, no solamente hace referencia a su 

                                                             
27 Dora Kalff con sus conocimientos basados en psicología de C.G. Jung, reconoció que las series de 

imágenes realizadas en la caja de arena, representan una confrontación práctica con el inconsciente y es 

comparable con  las series de sueños que aparecen durante el proceso analítico. El trabajo en la caja de arena 

inicia un proceso que es holístico y que puede ayudar a sanar y desarrollar la personalidad. (Ammann, 1991, 

pág. 15). Traducción mía. 
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cualidad como técnica proyectiva de gran utilidad, sino también una herramienta que 

puede dar pie al proceso de sanación y transformación. 

Es importante recalcar que la presente propuesta de trabajo resulta innovadora en el 

sentido de que acorde a lo observado durante el proceso de prácticas pre-profesionales, la 

población con la que se trabajó ha sido relegada e históricamente excluida de la sociedad 

en general, buscando su encierro para evitar lidiar con los productos que esta misma 

genera, pero además ha sido  alejada de un probable análisis o psicoanálisis, ya que estas 

corrientes no imperan ni son compatibles con los actuales mecanismos de control que 

tienden a vigilar y controlar enfocándose únicamente en lo manifiesto, es decir en las 

conductas visibles y palpables que afectan de una u otra forma al entorno, tratando de 

eliminarla para de esta manera acabar con el problema. 

Es evidente que los frutos de dicho sistema no han sido del todo satisfactorios, ya que al 

abordar directa y exclusivamente el síntoma deja de lado todo lo que yace detrás de este 

y lo ocasiona, causando efectos, de haberlos, temporales, deficientes y muchas veces 

contraproducentes. 

Mediante la psicología profunda es posible trabajar con estos grupos que desde siempre 

han sido vulnerados en sus derechos debido a prejuicios y complejos de los que se vuelven 

pantalla óptima para la proyección. La psicología analítica permite entonces el brindarles 

una oportunidad de apertura hacia la subjetividad, de escuchar su voz y lo que se halla 

detrás de su realidad sin descontextualizar ni objetivarlos. 
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Por lo que vale la pena intentar mirar más allá de un simple objeto de estudio despojado 

de subjetividad y utilizar herramientas que permitan realizar un trabajo más completo y 

digno aunque este lleve más tiempo y esfuerzo del esperado o exigido.  
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2.4. Principales logros del aprendizaje 

Cabe resaltar que definitivamente la realización de este proyecto ha sido de gran impacto 

en varios sentidos; para empezar, en cuanto a la formación académica esta experiencia 

permitió una suerte de entrenamiento en tanto al trabajo bajo presión y la intervención en 

espacios que no cuentan con toda la estructura que se creería necesaria para llevarla a cabo. 

Esto, sin lugar a dudas representa un gran aporte para la formación personal, ya que 

significó el desarrollo de la capacidad de adaptarse a situaciones que son inesperadas o 

diferentes a las que se suponen ideales. Esto representa un plus en la preparación de 

cualquier profesional, debido a que lo faculta para responder de manera oportuna frente a 

las demandas del entorno en el que se desempeñe. 

Con respecto a las experiencias positivas, se puede mencionar que el trabajo y sobre todo 

el compartir con la población con la que se llevó a cabo el presente proyecto es una vivencia 

privilegiada que pocas personas pueden tener y que representa una experiencia rica en 

aprendizajes en todo sentido. 

Además el equipo de trabajo con el que se planteó y desarrolló el proyecto se presentó 

siempre dispuesto y abierto a tomar en cuenta alternativas que puedan beneficiar de una u 

otra forma la calidad de vida de la población. 

En cuanto a lo que podría llamarse una experiencia negativa, está el hecho de que la 

regularidad o constancia con la que se llevaron a cabo los procesos de acompañamiento, 

pues no fue la que quizá se esperó o planteó, debido al contexto de la población con la que 

se llevó a cabo el proyecto ya que sus actividades cotidianas algunas veces interfirieron 

con el proceso de acompañamiento psicológico, razón por la cual en varios casos no se 
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pudieron desarrollar las sesiones que estuvieron previamente estipuladas, situación que 

trató de resolverse de la mejor manera; optimizando los momentos en los que hubo 

oportunidad de llevarlas a cabo. 

Como alternativa a esta realidad puede proponerse el hecho de organizar y de igual manera 

optimizar y adaptar lo previsto a las necesidades y contextos de la población. 

El proyecto de intervención permitió la elaboración de la Técnica del Sandplay con sus 

distintos elementos y su respectiva adaptación al contexto en el que se llevó a cabo el 

proceso de prácticas pre-profesionales: es decir, se cuenta con los elementos concretos para 

la aplicación de la técnica; la caja de arena con las medidas estandarizadas, las figuras para 

trabajar con las demandas de ánimo bajo y agresividad estipuladas en el presente proyecto 

y esta sistematización en la que constan las experiencias obtenidas así como los resultados 

y respuestas surgidas de cada proceso de acompañamiento en el que se hizo uso de la 

adaptación de esta Técnica Junguiana.  

El objetivo de analizar los resultados de la propuesta de adaptación de la Técnica Junguiana 

del Sandplay con las demandas ya mencionadas, se cumplió mediante la elaboración de la 

presente sistematización del proceso de aplicación del proyecto de adaptación de la Técnica 

Junguiana del Sandplay, ya que en este documento consta el análisis de la información 

obtenida a partir del trabajo con los casos asignados y las demandas propuestas durante el 

proceso de las prácticas pre-profesionales.   

En cuanto al segundo objetivo, que comprende el compartir la experiencia obtenida, se 

cumple por medio del proceso de sistematización de la experiencia de prácticas, lo que 

permitió elaborar un documento en el que conste el desarrollo del proyecto y todo lo que 
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concierne a la aplicación del mismo de manera ordenada a través de la matriz elaborada 

para analizar y plasmar los datos obtenidos, permitiendo compartir la experiencia realizada 

de manera sencilla y asertiva con aquellos interesados en el tema por la razón que fuere. 

Con respecto al objetivo que propone adquirir conocimientos teóricos a través de la práctica 

y adaptación de la técnica, cabe recalcar que definitivamente esta experiencia requirió la 

profundización en conocimientos correspondientes a la teoría junguiana para el respectivo 

análisis y sistematización de la información obtenida durante el proceso de prácticas y 

aplicación del proyecto propuesto, conocimientos que resultan prácticos y enriquecedores 

para el posterior desempeño profesional en el campo laboral, cumpliendo de esta manera 

con el objetivo antes propuesto. 

Finalmente, por medio de la sistematización de este proceso se ha podido evidenciar la 

forma en que los beneficiarios asimilaron la técnica así como la reafirmación de la 

posibilidad del uso de la teoría junguiana con dichos beneficiarios, y lograr el abordaje de 

las demandas manifiestas con las que se propone trabajar a lo largo de este proceso de 

intervención. 

Quedando así abierta la posibilidad de una posterior utilización de la misma para el trabajo 

con diferentes demandas o cualquier variación que pueda realizarse para adaptarla a las 

necesidades de un contexto.  

En cuanto a los elementos de riesgo identificados, no solamente en este proceso sino en 

cualquiera que se realice, se señala el poco o nulo trabajo con la psique del interventor; es 

decir, el proceso terapéutico que cada uno lleve a cabo con un profesional de la salud mental 

que pueda brindar contención y desarrollo de la consciencia para un trabajo óptimo en la 
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aplicación de sus conocimientos en el campo en el que se desempeñe. Esto representa una 

responsabilidad fundamental para cada uno de los encargados de cada proyecto, ya que 

puede significar un limitante en el desarrollo de las actividades así como en el análisis de 

la información obtenida. 

Esta experiencia resulta innovadora en sí misma, debido a que la Técnica Junguiana del 

Sandplay ha sido poco explorada o tomada en cuenta para proponerla en un proyecto de 

intervención. Razón por la cual la sola propuesta de adaptación resulta innovadora per se. 

Por su aplicación y funcionamiento que hace gran uso de la creatividad facilita la expresión 

de conflictos que con dificultad pueden ser exteriorizados por medio de la palabra. 

Esta técnica resulta de impacto en la población con la que se trabajó el presente proyecto, 

ya que al tratarse de niños, resultó de interés para los mismos el uso de la sandplay a manera 

de juego, permitiéndoles manifestar elementos psíquicos que por su condición de infantes 

difícilmente pueden ser expresados de otra manera. 

A la población en general le pareció una técnica que sale de lo común y que además 

mantuvo la atención y el interés de los niños y niñas durante las sesiones, lo que facilitó el 

trabajo con los mismos y permitió el desarrollo de la técnica de manera óptima y asertiva. 

 

El impacto a nivel de la salud mental alcanzado por medio de esta propuesta en la población 

puede divisarse en el logro de establecer categorías desde la psicología junguiana a partir 

de los datos obtenidos de la aplicación de la técnica, permitiendo de esta manera, el trabajo 

de demandas manifiestas y  la propuesta de posibles elementos latentes ubicados detrás de 
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las mismas, alcanzando la utilización de una técnica analítica con poblaciones que han sido 

estigmatizadas y de una u otra forma excluidas de la posibilidad de realización de un 

proceso analítico por las características de su contexto. 

Por lo tanto es manifiesto el hecho de que la aplicación de la Técnica Junguiana del 

Sandplay brindó resultados interesantes relacionados con los objetivos propuestos. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 La Técnica Junguiana del Sandplay surge como alternativa a ser 

propuesta en el presente proyecto, debido a su asertiva aplicación. Se 

consideró oportuna para el trabajo ya que atiende las demandas de 

ánimo bajo y agresividad evidenciadas en el contexto en el que se realizó 

la intervención. Esto sucede a través de la formación de imágenes 

usando figuras a libre elección del sujeto, siempre que se use una caja 

de arena como herramienta; las imágenes deben ser formadas dentro de 

la misma y esto permite un análisis a partir de: ubicación, símbolos 

usados y sus asociaciones, paralelos arquetípicos, tamaño, entre otros. 

De esta forma esta técnica facilita la expresión de quien la desarrolla. 

 Las demandas de ánimo bajo y agresividad pueden ser abordadas 

mediante la Técnica Junguiana del Sandplay debido a que, al ser un 

método lúdico, facilita el trabajo con los niños y niñas a través del juego. 

Esta actividad les resulta atractiva y novedosa, por lo que representa una 

técnica bastante adecuada para la tarea con este tipo de población.  Al 

no utilizar la producción de lenguaje hablado permite una expresión más 

libre y desinhibida  que permite rozar elementos psíquicos que 

difícilmente se  logran por medio del uso de otra técnica. De esta forma 

se elabora el conflicto sin la generación de altos niveles de ansiedad que 

pueden aparecer en el abordaje del mismo. 
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  La población beneficiaria asimiló de manera positiva la técnica es decir, 

que la Técnica Junguiana del Sandplay tuvo gran aceptación e impacto 

en la población con la que se llevó a cabo el proceso de acompañamiento 

psicológico. 

 Se puede notar una marcada diferencia de género en cuanto al número 

de casos asignados de sexo masculino y femenino, motivo que puede 

generar una hipótesis: las conductas agresivas están implícita y 

directamente relacionadas con la masculinidad. La sociedad puede 

incentivar el desarrollo de estas conductas para reafirmar o manifestar 

la condición de género en un sujeto. So pena de reforzar un prejuicio, 

cabe aclarar que esta es simplemente una hipótesis realizada a partir del 

análisis realizado de los casos asignados, sin ánimo de realizar juicios 

de valor ni mucho menos.  

 Es importante recalcar el incalculable valor del trabajo paralelo con las 

figuras paternas o referentes principales del niño o la niña ya que no 

debe olvidarse de que durante sus primeros años la psique del infante es 

un reflejo del funcionamiento del sistema parental.  

 La flexibilidad de la técnica utilizada permite un trabajo activo y versátil 

con las diferentes demandas que pueden emerger en una población o en 

otra. La Técnica Junguiana del Sandplay, a partir de su aplicación con 

los niños y niñas que la desarrollaron generó resultados que pueden 

estudiarse a profundidad posteriormente. Esto manifiesta la eficacia que 

la misma presenta para el trabajo en los distintos contextos existentes.  
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda tomar en cuenta que el tema de la asistencia irregular de 

los usuarios, puede influir en la aplicación de la técnica y en los resultados 

obtenidos; pues al analizar una secuencia de sesiones se pueden 

conseguir datos que permitan lograr un proceso más completo. 

 Es importante considerar además que la técnica puede usarse para el 

trabajo con otro tipo de demandas debido a su alcance y flexibilidad en 

cuanto a su aplicación como su desarrollo.   
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