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Resumen: El presente artículo de revisión, tuvo como objetivo indagar acerca de las 

actitudes del terapeuta en procesos de psicoterapia cognitivo conductual con Niños y Niñas 

(en adelante NN). Para lo anterior, se efectuó una revisión de artículos, investigaciones y 

trabajos de grado en inglés y español. En cuanto al registro y análisis de las revisiones se 

realizó una matriz que da cuenta de las bases de datos, países, años, autores y resultados. Para 

la revisión, se seleccionaron 25 artículos que arrojan información ajustada al objetivo 

propuesto, evidenciando que a la hora de asistir a psicoterapia muchos NN crean barreras que 

deben ser manejadas por el terapeuta con cada una de las actitudes y habilidades que éste 

tenga desarrolladas para su quehacer profesional. Finalmente, se logra mostrar que por medio 

de las actitudes terapéuticas como la aceptación incondicional, se alcanza un acercamiento 

adecuado con los NN llevando a un contexto de tolerancia y afecto para poder generar así 

una terapia de confianza y disposición al cambio. 
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The therapeutic attitudes of the cognitive behavioral psychologist in psychotherapy 

with Boys and Girls 

Abstract: This article aimed to investigate the basic attitudes of the therapist, mainly the 

unconditional acceptance in processes of cognitive behavioral psychotherapy with Boys and 

Girls that have emotional blockages. For the above, a review of articles, research and degree 

work in English and Spanish was carried out. Regarding the recording and analysis of the 

revisions, an Excel matriz was carried out that accounts for the databases, countries, years, 

authors and results. With the review, 25 articles were selected that provide information 

adjusted to the proposed objective, showing that when facing situations of changing thoughts 

and behaviors, many NN create barriers that must be handled by the therapist with each of 

the attitudes and skills that he has developed for his professional work. Finally, it is possible 

to show that although in many cases the NN with behavior problems are usually indicated, 

through unconditional acceptance in the therapeutic alliance, an adequate approach is 

achieved with them, leading to a context of tolerance and affection to generate thus a therapy 

of confidence and willingness to change. 

 

Keywords: Psychotherapy, Therapeutic Alliance, cognitive behavioral, therapeutic 

attitudes, boys/ girls. 

 

La alianza terapéutica entre psicólogo – paciente, es una variable que influye 

directamente en el fracaso o el éxito de las terapias psicológicas. Al respecto,  Gómez 

(2010) afirma que es indispensable para el psicólogo cognitivo- conductual adquirir 

habilidades y actitudes terapéuticas que le permitan desenvolverse a la hora de enfrentarse 

con aquellas situaciones que generan incomodidad o conllevan a que el paciente no logre 

una adherencia a la terapia. 

 En el caso de los NN con dificultades en la apertura emocional, Kosovsky (2011) 

afirma que debido a que, en la mayoría de las situaciones,  estos no acuden por voluntad 

propia a terapia y han atravesado por un proceso de cuestiones y señalamientos en sus 

diferentes contextos, suelen crear barreras en la relación con el terapeuta, por lo que se 



considera pertinente buscar fortalecer la alianza por medio de las actitudes del terapeuta 

como la aceptación incondicional (Bados & Garcia, 2011) como uno de los recursos que 

permiten que el NN sienta que no se le va a juzgar ni reprochar sus acciones y, por el 

contrario, generar un clima de confianza e incondicionalidad, buscando posteriormente, la 

mejoría de aquello que se encuentra afectándolo. 

Para ello, se realizó una revisión de artículos e investigaciones que aportaron 

información sobre las temáticas planteadas y finalmente, se discute sobre la importancia de 

las actitudes del psicólogo en la alianza terapéutica con NN. 

Metodología 

Dentro de los criterios de revisión, se consideraron trabajos de grado, artículos e 

investigaciones virtuales, en idioma inglés y español, entre los años 2009 y 2018. La 

revisión de antecedentes se efectuó desde las categorías o ejes temáticos a partir de los 

cuales se centra la presente revisión. Para ello, se utilizaron bases de datos como Redalyc, 

Scielo, Dialnet, recolectando información de los países: Colombia, Ecuador, Argentina, 

México, Chile, España y Canadá. 

Se excluyeron documentos sin respaldar bibliográfica y/o científicamente, para darle 

más rigurosidad a la revisión. 

Marco Teórico 

La relación terapéutica es definida por Safran & Muran, (2005) como la variable más 

importante en el proceso terapéutico, con una influencia directa en el resultado de la 

psicoterapia. Es por ello que, a la hora de realizar psicoterapia, se establece una relación 

entre el paciente y el terapeuta y es de gran importancia que esta cumpla con cada uno de 



los aspectos necesarios tanto de las habilidades y actitudes de ambos para que se realice la 

terapia con éxito y se determinen los procesos de cambio en esta.  

 Por tal razón, los terapeutas que son empáticos, congruentes y muestran aceptación por 

sus pacientes, son más capaces de negociar las tareas y objetivos de la terapia y desarrollan 

un vínculo terapéutico más positivo (Watson & Geller, 2005). 

En consonancia, Etchevers, González, Sacchetta, Iacoponi, Muzzio, & Miceli (2010), 

señalan que la relación entre terapeuta y paciente durante la terapia, es llamada la “alianza 

terapéutica” y se trata de una relación humana con mayor o menor grado de apego entre los 

participantes, mediando o no unos objetivos comunes.  

Algo similar afirma Bordin (1979) cuando define la alianza de trabajo sobre la base de 

tres componentes: (1) el acuerdo entre el terapeuta y el cliente acerca de las metas del 

tratamiento, (2) el acuerdo de ambos sobre las tareas necesarias para conseguir esos 

objetivos, y (3) los lazos afectivos necesarios entre ellos para sostener el a veces arduo 

trabajo que representa el cambio terapéutico.  Así es como se resalta que una característica 

esencial, de una buena terapia, es la fortaleza de la alianza que predice el éxito del 

tratamiento y explica su fracaso; teniendo en cuenta los factores comunes como la 

instalación de esperanza, aceptación y consideración positiva, catarsis, exploración de 

aspectos emocionales, participación y colaboración del cliente. (Carranza, 2009) 

Igualmente, Gómez (2010) define la relación terapéutica como una empresa humana en 

la que los significados se acuerdan, desarrollan y se construyen en un diálogo, por lo que es 

necesario que el terapeuta adquiera la capacidad para dialogar con empatía que lleve a la 

comprensión y no se vea forzada la relación terapéutica. Es por ello, que debe preocuparse 

por no parecer crítico o reprobador sino mostrar una actitud que contribuya a inspirar 

confianza y a contrarrestar la desesperanza que inicialmente puede tener el paciente. Con lo 



anterior, el paciente no sólo aumenta su comprensión sino la experiencia de sentirse 

comprendido, lo que incrementa la confianza en el terapeuta y al mismo tiempo la 

motivación para el cambio y la manera de ver al otro (Bregman, 2006). 

 Como se evidencia anteriormente, uno de los factores principales para lograr una 

terapia adecuada, son las actitudes y/o habilidades que debe adquirir el terapeuta 

enfatizando en la aceptación que debe tener de su paciente. 

 

Las actitudes terapéuticas del psicólogo cognitivo- conductual 

 Mairal (2009) realiza una aproximación de las habilidades básicas que requiere el 

terapeuta cognitivo- conductual, mostradas en el siguiente cuadro. 

Tabla 1 

Habilidades tradicionales para la práctica de la terapia cognitivo- conductual 
Habilidades tradicionales para la práctica de la terapia cognitivo- conductual 

• Habilidades básicas (vinculadas a la relación terapéutica): 

Empatía, Aceptación, Autenticidad, Cordialidad, Respeto a la deontología profesional, 

etc. 

 

• Habilidades de escucha: 

Clarificación, Paráfrasis, Reflejo, Síntesis. 

 

• Habilidades de acción verbal: 

Preguntas, Confrontación, Interpretación, Análisis, Información. 

 

• Conocimientos generales del modelo desde el que se trabaja: (Se incluye aquí todo tipo 

de información sobre las bases del modelo, su aplicación práctica, sus variantes, etc.). 

 

• Competencia en técnicas conductuales y cognitivas concretas: Por ejemplo, D. S., 

Exposición, Control de contingencias, Entrenamientos en habilidades sociales, Relajación, 

Reestructuración Cognitiva, etc. 
Nota: Presenta las habilidades del terapeuta con cada una de las descripciones de lo requerido para 

adquirirlas. (Mairal, 2009) 

 



De igual manera, Bados & Garcia (2011), señalan las habilidades terapéuticas que se 

requieren en la relación terapeuta- paciente, para facilitar una adecuada terapia entre las que 

se destacan las actitudes básicas del terapeuta definidas en el siguiente cuadro. 

Tabla 2 

Actitudes básicas del terapeuta cognitivo- conductual que favorecen la relación 

terapéutica 

ACTITUDES 
CONCEPTO 

 

Escucha activa. 

Saber escuchar, estar atento a lo que manifiesta el paciente en el 

momento preciso. Dar cuenta de que se escuchó y se entendió lo 

manifestado por este. 

Empatía. 

 

Comprender los sentimientos, percepciones y acciones del paciente. 

Centrarse en lo que es importante para él según lo manifestado. 

 

Aceptación 

incondicional. 

 
Aceptar al paciente, hacerlo sentir que no se le va a juzgar ni reprochar 

sus acciones; por el contrario, generar un clima de confianza e 

incondicionalidad buscando la mejoría de aquello que afecta su vida. 
 

Autenticidad. 
Saber qué decir, en qué momento decirlo y cómo. Expresar sinceramente 

sentimientos de aprecio, comprensión y ánimo. 

  
Nota: Presenta las actitudes básicas del terapeuta cognitivo-conductual para una  adecuada relación 

terapéutica teniendo en cuenta definiciones realizadas por Bados & Garcia (2011). Elaboración propia 2019. 

 

Los NN en psicoterapia cognitivo- conductual 

La Psicología define características para cada etapa del desarrollo, las que se constituyen 

en elementos básicos que permiten evaluar lo que se espera en cada periodo de la vida, 

estableciéndose determinados parámetros para lo que se considera como normal o anormal 

(George; M, y cols., 2004). En este marco, el desarrollo psicológico se entiende como el 

resultado de un determinado número de tareas importantes para cada edad y estadío. El 

desarrollo normal correspondería a la resolución satisfactoria de las tareas relevantes en 

cada estadio particular. Por el contrario, las características de desarrollo que no se esperan 

consiste en la falta de adaptación y resolución de estas tareas (Lemos; S, 2003) 



Según Lemos (2003), esta falta de adaptación de los NN a las tareas críticas del 

desarrollo podría llegar a constituir lo que se conoce como desarrollo psicopatológico, 

disminuyendo las destrezas sociales, emocionales y cognitivas que permitan el logro de una 

adaptación posterior. 

En relación a lo anterior, autores como Paredes y Kosovsky, señalan que la mayor causa 

de comportamientos desadaptativos, delictivos y de aspectos emocionales, es la falta de 

transmisión de afecto en el hogar, un trato cálido emocionalmente y palabras de 

motivación. Lo afirmado por Paredes (2009), conlleva a que los NN que carecen de 

afectividad y aceptación familiar se irritan y lloran con facilidad, así como mostrarse 

hostiles ante los demás pues ésta es importante para la formación de todo individuo. 

Por otro lado, según lo planteado por González (2002), es de gran importancia el 

equilibrio afectivo-emocional, pues con éste los NN van adquiriendo una personalidad y 

estabilidad en cuanto a: Rasgos Constitucionales (Sistema nervioso, Constitución física, 

Capacidad intelectual etc.); Desarrollo psicomotor, que ayudan a ampliar su entorno físico 

que le permita relacionarse libremente; Desarrollo intelectual mediante el cual interioriza, 

comprende e interpreta la estimulación externa, iniciando la formación de sus estructuras 

cognitivas; Desarrollo afectivo-social que permite establecer relaciones con los demás 

ampliando su proceso de socialización y las experiencias transmitidas por los agentes 

sociales (familia, escuela, sociedad) contribuirán a que el sujeto alcance dicha maduración. 

En lo que concierne a la psicoterapia con NN, una cuestión a tener en cuenta es que 

generalmente éstos no acuden a terapia por propia voluntad; la mayoría de las veces son 

llevados por los adultos (padres, familiares, cuidadores) o suelen ser remitidos por el 

sistema escolar o el sistema de salud, por lo que en muchos casos el paciente no eligió estar 

ahí. En consecuencia, el foco de la terapia, desde el modelo cognitivo conductual para 



dicha población, debe tomar en consideración también la característica del trabajo con el 

grupo familiar, escolar y, por supuesto, con el grupo de pares. (Kosovsky, 2011). Cabe 

añadir que es importante saber que en la población infantil, los terapeutas cognitivos 

conductuales además de trabajar los patrones de pensamiento (cogniciones), conductas, 

emociones, deben tener en cuenta el contexto y las relaciones interpersonales que impactan 

sobre estas mismas variables, incluyendo la relación terapéutica.  

Para ello, Gómez (2010) afirma que estos pacientes crean el cambio a través de un 

proceso cíclico de pensamiento, exploración y experiencia que conduce a la creación de 

nuevos significados y de una nueva manera de ser y de comportarse en sus mundos 

personales, pero para esto es necesario que se genere una atmosfera empática, tolerante y de 

aceptación. 

La importancia de la las actitudes terapéuticas, como la aceptación incondicional, 

en la terapia cognitivo conductual con NN 

Cuando los pacientes llegan en busca de ayuda profesional, generalmente han invertido 

gran parte de su tiempo, energía emocional y esfuerzo físico en tratar de cambiar la manera 

de experimentar la vida. En algunos casos, pueden creer que el cambio no es posible o, aún 

peor, que no les queda más que aceptar que son inherentemente “inadeacuados” (Giusti, 

2009). Es así como Gómez (2010), plantea que no basta con solo la adherencia a las 

técnicas planteadas en terapia para lograr buenos resultados pues considera que se requiere 

sobre todo que los NN evidencien en el terapeuta personas empáticas y con una actitud no 

crítica y congruente, mostrando de esta manera una aceptación incondicional. 

Al respecto, Watson y Geller (2005),  resaltaron la importancia de las percepciones de 

los pacientes sobre algunas características de la relación terapéutica como: empatía, 

aceptación, consideración positiva y congruencia, y se establece que al inicio de la terapia 



el psicólogo debe establecer una relación cálida y de aceptación puesto que desde una 

perspectiva cognitiva- conductual, la aceptación promueve que el otro re signifique su 

postura y la postura de las personas que lo rodean frente a lo que está proyectando y 

pensando para así realizar una reestructuración cognitiva de cómo se ve, cómo el otro lo ve 

y cómo debe posicionarse frente a la modificación de su conducta. 

Conclusiones 

La adecuada relación entre el terapeuta y el paciente, independientemente del enfoque o 

línea teórica, es de gran importancia para los logros u objetivos de la terapia, generando así 

un ambiente propicio con ayuda de las habilidades y actitudes que debe tener el terapeuta a 

nivel personal y profesional.  

A partir de la revisión, se evidencia que el terapeuta no debe centrarse en la evaluación y 

tratamiento en la terapia sin antes haber establecido una alianza que permita que haya una 

adherencia del paciente a ésta, donde se encuentre en el psicólogo un profesional con 

cualidades humanas diferentes a lo que se enfrenta en los contextos donde ha tenido las 

diferentes problemáticas. 

En ese sentido, frente a las revisiones y el objetivo planteado en el artículo, se evidencia 

que para la terapia cognitivo- conductual con NN, la dificultad se incrementa cuando el 

paciente no ha decidido asistir por voluntad propia, se ha sentido juzgado en algunas 

ocasiones y/o ha creado una barrera con las personas que llegan a interactuar con él. Sobre 

esto, Kosovsky (2011) enfatiza en que la presencia de recursos y habilidades tanto del 

terapeuta como del niño/a, una elevada frecuencia de sucesos cómodos y placenteros y la 

disponibilidad de un confidente íntimo y esto es lo que va a determinar una adecuada 

relación terapéutica para lograr objetivos propuestos. 



Discusión 

A lo largo de la revisión se evidenció que a la hora de enfrentar situaciones de cambio 

y/o modificación de pensamientos y conductas, muchos pacientes crean barreras que deben 

ser manejadas por el terapeuta con cada una de las actitudes y habilidades que éste tenga 

desarrolladas para su quehacer profesional y que se implementen a la hora de establecerse 

la alianza terapéutica. 

Así pues, específicamente el interés por abordar esta temática nace a partir de las 

creencias irracionales que van adoptando los NN con problemas de comportamiento que 

van generando barreras, en los que se ignora lo positivo, exagerando lo negativo y 

generalizando sus conductas inadecuadas, debido a los comentarios de los pares y/o adultos 

en los diferentes contextos en los que se desenvuelven y requieren la necesidad de no 

sentirse rechazados a pesar de sus acciones, todo ello debido a las faltas emocionales y 

afectivas pues, según Paredes (2009), el ser humano necesita una respuesta íntima entre sus 

semejantes. La relación que el niño establezca con los miembros de su hogar y en sus 

demás relaciones sociales es importante, y lo necesario es que reciba afecto de parte de sus 

redes de apoyo. 

Con lo anterior, cabe resaltar que cuando el niño no establece un vínculo afectivo- 

emocional estable o cuando no se presenta en su familia y sociedad un clima emocional 

adecuado, empiezan a aparecer carencias con respecto a la cantidad y calidad de afecto y 

cariño necesario para su crecimiento y desarrollo, y ello conlleva a la deprivación afectiva y 

empieza a sentirse “no querido”, “no aceptado”, “no perteneciente”, y ello tiende a afectar 

el comportamiento y las emociones del niño frente a los contextos en los que se 

desenvuelve. Por tal motivo, es necesario la comprensión y aceptación para cualquier caso 

de mejoría. Igualmente, la gran mayoría de las revisiones concluyen que el terapeuta y el 



paciente deben generar una adecuada relación para lograr identificar las cogniciones 

distorsionadas y así cambiar las creencias y conductas inadecuadas. 

En esta línea de pensamiento, Galvis (2013) afirma que debido a la influencia que 

ejercen los ambientes sociales, familiares y educativos en los procesos individuales por los 

que está atravesando el menor a nivel cognitivo, comportamental y emocional,  se genera 

una sobre generalización y juicios donde los NN se sienten señalados y los 

comportamientos inadecuados se incrementan, no buscan ayuda y optan por rechazar las 

normas y comentarios de aquellas personas que están a su alrededor.  

Es así, como se logra mostrar que aunque en muchos casos los NN con problemáticas de 

conducta suelan ser señalados, por medio de la aceptación incondicional en la alianza 

terapéutica, se logra un acercamiento adecuado con ellos, llevando a un contexto de 

tolerancia y afecto para poder generar así una terapia de confianza y disposición al cambio 

y no solo se consigue adherir al NN a la terapia sino que lleva a que las creencias 

irracionales que están instauradas en este, se modifiquen y, con ello sus comportamientos, 

pues los NN se encuentran con una relación de tolerancia donde el terapeuta reconoce que 

cada uno de sus pacientes trae una historia diferente consigo y que una actitud favorecedora 

será aceptar que existen unas creencias y unos comportamientos que más que ser señalados, 

deben ser aceptados y trabajados. 

 

ANEXOS 
 

Base de datos, título, año, país, autor, palabras claves, resultados. 
Base de 

datos 

Título Año País Autor Palabras Claves Resultados 

 

 

Repositorio 

comillas 

Alianza terapéutica en 

psicoterapia infantil 

2018 España Herrero 

Royo, 

Laura 

Elena 

Alianza 

Terapéutica 

Terapia Alianza 

Terapéutica 

infantil Escalas 

de medida 

La Alianza Terapéutica (AT) constituye a día de hoy uno de los 

constructos más importantes y necesarios en todas las terapias 

psicológicas. El presente trabajo trata de revisar artículos e 

investigaciones que afirman la importancia de este constructo en 

terapia. Existe mucha información sobre la AT en adultos, sin 

embargo, uno de los objetivos de este trabajo, es resaltar la falta 

de información y sobre todo de las medidas de evaluación de la 

Alianza Terapéutica infantil (ATi). De este modo, se realiza una 



revisión de las diferentes teorías sobre el desarrollo evolutivo 

del niño para poder comprender en el mundo infantil. El 

objetivo principal de este trabajo concretamente es trasmitir que 

es igual de importante la AT que la ATi, proponiendo por último 

una mejora de la Escala de Evaluación YCORS 

 

Dialnet 

 

Intervención cognitivo-

conductual con el niño 

agresor en un caso de 

acoso escolar 

2015 México Bertha Gil Estudio de caso 

único, acoso 

escolar, 

discriminación, 

rechazo, terapia 

cognitivo-

conductual. 

Se presenta un estudio de caso único de un menor de 10 años 

identificado como agresor escolar en un centro de educación 

primaria. El menor muestra conductas agresivas, de rechazo, 

discriminación, y bajos niveles de tolerancia hacia una 

compañera. Se procedió a la intervención con la colaboración de 

los padres y el centro escolar. Se llevó a cabo la evaluación 

mediante una entrevista estructurada para agresores escolares, 

cuestionario de habilidades de interacción social, de acoso 

escolar, de agresividad escolar y comportamiento 

multidimensional. La intervención está basada en terapia c-c, 

utilizando el protocolo de agresor escolar del programa 

Concienciar, Informar y Prevenir. Los resultados obtenidos han 

sido altamente satisfactorios, el alumno eliminó las conductas de 

acoso, muestra un mayor control de la ira, mejoró sus 

habilidades sociales con los chicos y la resolución de problemas 

con sus iguales. 

 

 

Repositorio 

Uniminuto 

Juego, danza y música en 

psicoterapia infantil1 

2014 Colomb

ia 

Ángela 

Bernal y 

Tatiana 

Silva 

Psicoterapia; 

juego; danza; 

música; 

psicología; 

estrategias; 

habilidades; 

niños, niñas 

La presente ponencia tiene como propósito establecer cómo, por 

medio de estrategias pedagógicas como, la danza, la música, y el 

juego, se generan un contexto psicoterapéutico individual, en el 

que se pretende potencializar las habilidades de los niños o 

niñas, alcanzar objetivos terapéuticos y llevar a cabo un plan de 

tratamiento, empleando los tres elementos mencionados 

anteriormente. De esta forma, se hará un breve acercamiento a la 

definición de la psicología desde el paradigma cognitivo 

conductual, para después abordar la psicología clínica, la cual es 

un área aplicada de la misma y finalmente,, se describirá qué es 

la música, la danza y el juego, para así establecer sus respectivos 

aportes al proceso psicoterapéutico. 

Repositorio 

utmachala 

Plan de intervención 

cognitivo conductual para 

modificar conductas 

agresivas en niños y niñas 

de 7 años. 

2017 Ecuado

r 

Márquez 

Capa, 

Jocelyn 

Onela 

Conductual, aula, 

agresividad, 

intervención 

Habiéndose observado y diagnosticado previamente el problema 

conductual del cual era objeto la niña de 7 años de edad se 

procedió a incluir al docente dentro del tratamiento estratégico 
el cual le asignaba un plan de intervención para aplicar 

intraclase, ya que era el aula de clase el lugar donde se 

ejecutaban los actos de agresividad en contra de sus compañeros 

y maestro, partiendo del Tratamiento Cognitivo Conductual, 

procuramos conocer la perspectiva negativa que tenía la niña 

respecto de si misma, sus compañeros y su maestro; hacerle 

descubrir su grado de conciencia entorno a los actos buenos y 

malos que se puedan realizar sobre una persona y cuáles son sus 

consecuencias. Una de las técnicas propuestas para emplearse en 

el plan era identificar sus propios problemas y que sea ella 

mismas quien proponga soluciones, otra técnica era conocerse 

en grupo con los compañeros y como inciden ciertos factores 

que son recurrentes en el desarrollo de la clase y se plasma en la 

conducta de ciertos alumnos susceptibles emocionalmente. Todo 

esto para posterior buscar cambiar en primer momento la 
perspectiva a algo más apegado a su naturalidad, consiguiendo 

devolverle confianza, empatía y tranquilidad del que se había 

alejado desde que presenciaba actos impropios en su hogar. 

Redalyc 

 

Psicología Clínica de 

Niños y Adolescentes 

Psicoterapia para 

Adolescentes y Perfil del 

Psicólogo: 

Análisis de contenido de 

discursos grupales 

2011 Argenti

na 

María de 

los 

Ángeles 

Páramo 

Adolescencia, 

perfil del 

psicólogo, 

psicoterapia. 

Se presenta un estudio cuyo objetivo principal es examinar los 

significados acerca de la adolescencia, el perfil del psicólogo y 

la psicoterapia para adolescentes, a través de grupos de 

discusión con los propios protagonistas (adolescentes de 15 a 20 

años, de ambos sexos), y con sus referentes cercanos (padres, 

profesores y psicólogos). La metodología fue de carácter 

cualitativa, con un diseño narrativo. Los procedimientos de 

muestreo fueron no probabilísticos, de naturaleza intencional. 

Los datos textuales discursivos fueron analizados a través de la 

técnica de Análisis de Contenido. Se discutieron los resultados 

en función de las temáticas planteadas. 

Repositorio 

medicina 

infantil 

 

 

Psicoterapia para niños y 

adolescentes 

2017 Argenti

na 

Débora 

Farberma

n 

psicoterapia, 

niños, 

adolescentes 

La psicoterapia con niños y adolescentes se ocupa de disminuir 

el sufrimiento subjetivo, resolver síntomas de conducta y 

contribuir con el progreso emocional, social y cognitivo durante 

el desarrollo. Lo hace gracias a la comprensión del modo de 

sentir y pensar infantil, brindando soporte emocional, ayudando 

a resolver conflictos interpersonales, y practicando con el 

paciente soluciones novedosas para problemas repetitivos. 



Todas las formas de psicoterapia se proponen producir cambios: 

en el modo de pensar, de sentir, de relacionarse con otros, o de 

conducirse. En este artículo se abordarán diferentes modelos de 

abordaje psicoterapéutico. En nuestro medio los más difundidos 

son el psicoanálisis, la terapia cognitivo-comportamental (TCC) 

y la escuela sistémica. También se describirá la terapia grupal y 

la utilización de la tecnología informática y de comunicación 

(TIC) en psicoterapia de niños y adolescentes. Por último, se 

brindan pautas orientativas para la elección del tipo de 

psicoterapia en la clínica. 

Redalyc 

 

 

Tratamiento cognitivo-

conductual de conductas 

disruptivas en un niño con 

TDAH y 

trastorno negativista 

desafiante 

2015 España Marina 

Ramirez 

Déficit de 

atención con 

hiperactividad, 

conducta 

disruptiva, 

trastorno 

negativista 

desafiante, 

tratamiento 

cognitivo-

conductual, 

técnicas 

operantes. 

El trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) es un 

trastorno cuya frecuencia de aparición se ha incrementado 

considerablemente en los últimos años. Los niños con este 

trastorno tienen un mayor riesgo de fracaso escolar, problemas 

de comportamiento y dificultades en las relaciones socio-

familiares. Además, es un trastorno que presenta una alta 

comorbilidad (40%-60%) con otros problemas de conducta y/o 

emocionales, siendo el trastorno negativista desafiante (TND) 

uno de los más frecuentes. El objetivo del presente trabajo es 

examinar la eficacia de la terapia cognitivo-conductual en las 

conductas disruptivas y de desobediencia de un niño con TDAH 

y TND. El tratamiento fue una intervención específica en el 

contexto escolar, combinando el entrenamiento del profesor 

junto con el del niño, así como el trabajo con el grupo de clase 

del niño. Los resultados muestran la eficacia de la intervención 

exclusiva en el contexto escolar, especialmente del 

entrenamiento al profesor y de la aplicación de sistemas de 

organización de contingencias. La principal aportación de este 

trabajo es mostrar que incluso la intervención específica y 

exclusiva en el contexto escolar puede ofrecer resultados 

significativos en aquellos casos en los que la inclusión de los 

padres en el tratamiento no es posible por diferentes motivos. 

 

Repositorio 

aacademica 

 

Una metodología empírica 

para la determinación de 

eficacia terapéutica 

2012 Argenti

na 

Luzzi, 

Ana 

María, 

Ramos, 

Laura y 

Slapak, 

Sara 

Eficacia, 

psicoterapia, 

atlasti, cambio. 

Se presentan avances de un proyecto subsidiado, consistente en 

el desarrollo de un método de evaluación de proceso para 

determinar la eficacia de la psicoterapia psicoanalítica. Se 

informa sobre la reformulación del Manual de Códigos utilizado 

para la asignación de categorías a los segmentos que componen 

las sesiones de psicoterapia bajo estudio, las que se procesan 

mediante el paquete informático Atlas.ti. El eje de la 

reformulación radica en un reagrupamiento de los códigos en 

dos grandes Familas de códigos: “Intervenciones” y “Respuestas 

a Intervenciones”. 

Un estudio previo sobre las frecuencias de utilización de los 

códigos y sobre la tarea de acuerdo entre “jueces” por consenso, 

permitieron reducir la cantidad y mejorar la calidad de los 

códigos y sus definiciones, las que constan en un Manual de 

Procedimientos de reciente confección. Se ilustrarán estas 

reformulaciones mediante viñetas clínicas. 

 

 

Repositorio 

Pucesa 

Terapia narrativa para la 

resolución de conflictos de 

adaptación familiar en 

niños /as de educación 

básica elemental media 

2016 Ecuado

r 

Martínez 

Yacelga, 

Ana del 

Rocio 

Terán 

Catota, 

Patricia 

Valeria 

Conflicto, terapia 

narrativa. 

disfunción 

El presente trabajo fue concebido como un proyecto de 

investigación y desarrollo, tiene como objetivo establecer la 

efectividad de la terapia narrativa para la resolución de 

conflictos de adaptación familiar en niños/as vulnerables con 

riesgo de callejización, que se encuentran en edades de 7 a 11 

años donde el proceso de desarrollo emocional aún se construye 

en base a la familia. Es importante mencionar que la disfunción 

del ambiente familiar se puede manifestar en problemas que van 

desde los denominados problemas de conducta asociados con 

bajo rendimiento y dificultades escolares, así como de relaciones 

interpersonales difíciles. Por otro lado, el mal manejo de 

herramientas de afrontamiento genera inestabilidad 

psicoemocional, conductual, social, personal y estudiantil. Para 

el proceso diagnóstico se utilizó el método psicométrico y 

clínico, se aplicó el reactivo Frases Incompletas de Sacks para 

niños, donde se determinó el grado de conflicto emocional que 

presentan los niños en el área familiar en relación con el padre, 

madre y grupo familiar. Como producto final por medio de las 

sesiones realizadas, se logró que los niños/as reconozcan, 

acepten el problema y resuelvan los conflictos en base a los 

pasos de resolución de conflictos. 

Repositorio 

UPB 

Atención psicológica con 

enfoque cognitivo 

2013 Colomb

ia 

Lady 

Andrea 

Psicología 

clínica, enfoque 

Los principales motivos de consulta encontrados fueron la falta 

de motivación hacia actividades escolares, y conductas agresivas 



 

 

conductual orientado a 

población del centro de 

proyección social de 

Piedecuesta. 

Galvis 

Moreno. 

c-c, 

psicoeducación, 

salud mental, 

depresión infantil 

en menores, y depresión infantil. De acuerdo a ello, se enfatiza 

la importancia de fortalecer la promoción de la salud mental en 

los niños.  

 

 

Dialnet 

Descubriendo las 

fortalezas y construcción 

de Resiliencia con Terapia 

Cognitiva: Un modelo en 

4 pasos. 

2009 Argenti

na 

Eleonora 

Giusti 

Terapia 

cognitiva, 

resiliencia, 

métodos 

terapéuticos, 

psicología 

positiva, enfoque 

constructivista 

Las fronteras en Terapia Cognitiva se han extendido hacia el 

aprendizaje, y desarrollo de cualidades humanas positivas. 

Fundamentalmente, construir cualidades implica que el 

terapeuta adopte una lente y filosofía diferente. Este abordaje 

integra las investigaciones más recientes sobre Psicología 

Positiva y resiliencia, los métodos de la Terapia Cognitiva 

tradicional y los enfoques constructivistas. Las personas 

resilientes persisten frente a los obstáculos y, cuando es 

necesario, aceptan las circunstancias que les presentan los 

desafíos cotidianos. Se presenta un modelo en 4 pasos que 

permite adquirir una práctica sistematizada en la búsqueda de 

fortalezas y que sirve como base para la construcción de un 

modelo personal resiliente para el paciente y el terapeuta. 

 

Scielo 

 

Habilidades Clínicas en la 

Terapia Conductual de 

Tercera Generación. 

2009 España Jorge 

Barraca 

Mairal 

Habilidades 

terapéuticas, 

técnicas 

conductuales 

Se plantea que  las técnicas de tres de las terapias de tercera 

generación conductual (Terapia de Aceptación y Compromiso, 

Psicoterapia Analítico Funcional y Terapia Conductual 

Dialéctica)  hacen parte de las destrezas que el terapeuta debe 

tener para un buen proceder. 

(1) Habilidades de escucha y discriminación de respuesta  

(2) habilidades de fluidez, repertorio y competencia verbal  

(3) habilidades de ejecución motora  

(4) habilidades de imaginación-creatividad  

(5) habilidades de conexión-empatía  

(6) otras habilidades (trabajo en grupo entre terapeutas, 

meditación, atención plena, etc.). 

 

Repositorio 

Colegio 

Oficial de 

Psicología 

de 

Andalucía 

Occidental 

 

La creación de la alianza 

terapéutica en la Terapia 

Familiar. 

2009 España Valentín 

Escudero 

Carranza 

Alianza 

terapéutica, 

terapia familiar, 

esperanza, 

aceptación, 

catarsis, 

colaboración del 

cliente 

Se demostró en la revisión de la literatura sobre la alianza como 

factor común, la importancia predictiva de la alianza terapéutica 

está claramente respaldada por la investigación empírica. 

Factores comunes como la instalación de esperanza, aceptación 

y consideración positiva, catarsis, exploración de aspectos 

emocionales, participación y colaboración del cliente… 

aparecen como variables de peso en la investigación de proceso-

resultado. En prácticamente cualquier relación de factores 

comunes la alianza terapéutica ocupa un lugar fundamental. Una 

característica esencial, de una buena terapia, es la fortaleza de la 

alianza, que predice el éxito del tratamiento y explica su fracaso. 

 

 

Repositorio 

UTC 

La desorganización 

familiar y su incidencia en 

el rendimiento escolar, y 

la pérdida de valores de 

los estudiantes de 6to. Y 

7mo. Años de Educación 

Básica en la Escuela Juan 

Pablo I. 

2009 Ecuado

r 

Paredes, 

E. 

Desorganización 

familiar, 

rendimiento 

escolar, valores. 

El niño con problemas y dificultad de desorganización familiar 

tienen un bajo rendimiento en sus estudios y una agresividad 

dentro del aula. Se observa que niños con desintegración 

familiar tienen un bajo autoestima ya que el conlleva con 

problemas de casa y en la escuela quiere desahogar su 

inestabilidad con los demás compañeros siendo una molestia a si 

a los demás quedándose solo. Existe dificultad en las personas o 

representantes de los niños con desorganización familiar para 

guiarles en sus estudios y mantener su estima en normalidad. 

 

Scielo 

 

Aproximación al Estudio 

Funcional de la 

Interacción Verbal entre 

Terapeuta y Cliente 

Durante el Proceso 

Terapéutico. 

2010 España María 

Xesús 

Froján 

Parga, 

Montserra

t Montaño 

Fidalgo, 

Ana 

Calero 

Elvira y 

Elena 

Ruiz 

Sancho. 

Interacción 

verbal, relación 

terapéutica, 

actividades 

clínicas del 

terapeuta 

Los resultados de los análisis realizados permiten afirmar que lo 

que se relaciona con el tipo de comportamiento verbal emitido 

por los terapeutas es la actividad clínicamente relevante que se 

está llevando a cabo en sesión. Según estos resultados los 

terapeutas realizan cuatro tipos de actividades clínicamente 

relevantes (evaluación, explicación, tratamiento y consolidación 

del cambio) que están relacionadas con el tipo de categorías de 

la conducta verbal que predomina en cada una de ellas más que 

con el momento temporal de la terapia en el que tienen lugar. 

Estas actividades, probablemente, no tengan tanto que ver con la 

“fase” de intervención en la que nos encontremos sino con el 

objetivo concreto perseguido por el psicólogo en cada momento 

del proceso, aunque haya objetivos más claramente ligados a 

unas fases que a otras. 

 

Repositorio 

APRA 

Asociación 

de 

Psicoterapi

a de la 

La relación terapéutica en 

Terapia Cognitiva 

2010 Argenti

na 

Beatriz 

Gómez 

Relación 

terapéutica, 

terapia cognitiva, 

dialogo empírico 

y conceptual, 

apoyo al paciente 

La importancia de establecer una buena relación terapéutica al 

comienzo del tratamiento no debe oscurecer la necesidad de 

trabajar para mantener dicha relación en un buen nivel a lo largo 

de todo el tratamiento. En síntesis, es posible afirmar que la 

calidad de la relación es tanto un producto del éxito terapéutico, 

como la condición de posibilidad de los resultados beneficiosos.  

Por otra parte, cuanto más prospere el diálogo tanto empírico 

como conceptual acerca del lugar que ocupa la relación 



República 

Argentina 

 

terapéutica, mayores posibilidades habrá de superar la dicotomía 

entre elementos técnicos y relacionales y avanzar hacia la 

comprensión de ambos elementos. Una buena relación supone 

lograr un equilibrio óptimo entre el apoyo o sostén del paciente 

y el estímulo para la promoción de cambios, el enfrentamiento 

de las situaciones difíciles y el aliento para reorganizar la 

experiencia hacia un mayor bienestar. 

 

 

Repositorio 

aacademica 

Relación Terapéutica: Su 

importancia en la 

psicoterapia 

2010 Argenti

na 

Etchevers, 

González,

, 

Sacchetta, 

Iacoponi, 

Muzzio y 

Miceli. 

Alianza, 

Relación 

terapéutica, 

Transferencia 

Independientemente de la línea teórica, existe consenso sobre la 

importancia de la relación terapéutica. Sin embargo, en los 

resultados de los tratamientos psicoterapéuticos, el concepto de 

alianza permanece en un nivel meramente descriptivo y existe 

poca investigación rigurosa acerca de los procesos subyacentes a 

su formación. Se tiene en cuenta, dentro de la bibliografía 

reseñada, que existe una línea de trabajos centrados en los 

aspectos subjetivos de la alianza terapéutica (ilusión, fantasía, 

repetición) mientras que otra línea se centra en los aspectos 

objetivos (objetivos, acuerdos, adherencia al tratamiento).  

 

 

Dialnet 

El abordaje de las terapias 

cognitivas en niños, 

adolescentes y familias. 

2011 Argenti

na 

Romina 

Kosovsky 

Terapia CC, 

NNA, familia, 

escuela, 

trastornos 

externalizadores 

e 

internalizadores, 

empatía, 

tolerancia 

Los tratamientos cognitivos-conductuales para niños, 

adolescentes y familias deben incluir: entrevistas a padres, 

entrevistas familiares o vinculares, terapia para el niño, 

individual o grupal, orientación a padres, trabajo con la escuela 

y, en algunos casos, el trabajo conjunto con psicopedagogos, 

pediatras y/o psiquiatras. Tanto en cuadros externalizadores 

como en trastornos internalizadores se debe trabajar con 

estrategias que permitan aprender a tolerar la frustración, 

sobreponerse a los fracasos, desarrollando la empatía, evaluando 

y haciendo atribuciones más flexibles y pudiendo pensar 

diferentes opciones antes de actuar. 

 

 

Repositorio 

Academia 

Manual de Técnicas de 

Intervención Cognitivo 

Conductuales. 

2012 España Mª 

Fernandez

, Marta 

Isabel 

Garcia, 

Arabella 

Crespo 

Villalobos 

Intervención 

cognitivo 

conductual,  

La Terapia Cognitivo Conductual se ha convertido en las 

últimas tres décadas en la orientación psicoterapéutica que ha 

recibido mayor evidencia empírica y experimental sobre su 

eficacia y efectividad en una gran diversidad de problemas y 

trastornos psicológicos. A lo largo de su evolución, la Terapia 

Cognitivo Conductual ha mostrado una capacidad de adaptación 

y de generación de herramientas terapéuticas exitosas sin 

comparación en el ámbito de la psicoterapia. 

 

 

Dipósit 

 

Habilidades Terapéuticas 

2011 España Arturo 

Bados y 

Eugeni 

García 

Empatía, 

cooperación, 

comunicación, 

habilidades 

terapéuticas 

Se concluye que hay habilidades terapéuticas que un clínico 

debe tener para establecer una buena relación terapéutica e 

implicar al cliente en el tratamiento. Entre ellas, ciertas actitudes 

básicas (escucha activa, empatía, aceptación incondicional, 

autenticidad), otras características (p.ej., competencia, 

cordialidad, grado de directividad) y habilidades de 

comunicación. Además, se abordan la adaptación de la 

intervención a las características de los clientes, el manejo de las 

situaciones que surgen tanto por parte del terapeuta como del 

cliente y las estrategias para mejorar el cumplimiento del 

tratamiento, tanto por parte del cliente como del terapeuta. 

 

Realyc 

 

Principales desarrollos y 

enfoques sobre alianza y 

relación terapéutica. 

2012 Argenti

na 

Martín, 

Etchevers,

; Cristian 

Javier, 

Garay,; 

María 

Magdalen

a, 

González,

; Hugo, 

Simkin. 

Alianza 

terapéutica, 

enfoque 

cognitivo, 

vínculo y 

adherencia 

terapéutica. 

Una de las principales diferencias respecto a la relación 

terapéutica en el marco cognitivo y otras orientaciones es que el 

enfoque cognitivo enfatiza en mayor grado el trabajo en equipo 

y la colaboración entre el paciente y el terapeuta.  

Diferentes investigaciones se ocupan del modo en que las 

características del vínculo terapéutico propician la adherencia a 

los tratamientos. En relación a ello, se evidencia la ruptura de la 

alianza terapéutica, considerándola como períodos de tensión o 

quiebre en la comunicación y la colaboración entre paciente y 

terapeuta. De igual manera, en cuanto al abordaje de pacientes 

mediante la combinación de psicoterapia y medicación, se pudo 

observar en una importante muestra de profesionales, psicólogos 

clínicos y médicos psiquiatras de la Universidad de Buenos 

Aires, que los factores interpersonales fueron considerados 

como principales responsables del éxito terapéutico. 

 

Repositorio.  

Clínica y 

salud. 

Colegio 

Oficial de 

Psicólogos 

de Madrid 

 

La importancia de las 

instrucciones del 

psicólogo para favorecer 

la adhesión terapéutica 

2013 España Carlos 

Marchena

-Giráldez, 

Ana 

Calero-

Elvira y 

Nerea 

Galván-

Adhesión 

terapéutica, 

instrucciones 

terapéuticas, 

cambio y 

prevención de 

recaídas 

Entre los resultados significativos vemos que la terapeuta 

experta es la que utiliza más frecuentemente instrucciones, lo 

que tiene sentido por su mayor experiencia en la aplicación del 

tratamiento. Los resultados obtenidos permiten comprobar que 

mayoritariamente los terapeutas no delimitan en sus 

instrucciones las situaciones específicas en las que los clientes 

deben poner en marcha las pautas indicadas, sino que hacen 

referencia a situaciones generales. Desde la aplicación clínica, 

aunque podríamos pensar que este hecho podría ser una 
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dificultad a la hora de enseñar a nuestros clientes a discriminar 

las situaciones en las que llevar a cabo las pautas instruidas, 

también podríamos plantear la hipótesis de que puede ser una 

estrategia adecuada para que sean los clientes quienes 

generalicen los comportamientos que les estamos pidiendo que 

lleven a cabo, lo cual sería muy importante de cara a la 

consolidación de los cambios y la prevención de recaídas. 

 

 

      

 

Repositorio 

Unad 

 

Factores psicosociales que 

influyen en las conductas 

agresivas de niños y niñas 

en edad de tres años en el 

colegio 

2013 Colomb

ia 

Suárez y 

Zapata 

Factores 

psicosociales, 

conductas 

agresivas, 

familia, escuela, 

sociedad 

Este proyecto de investigación, concluyó que los niños y niñas 

desde el mismo momento de la concepción empiezan a seguir 

patrones de conductas que, de acuerdo a su edad, van 

socializando y registrando como hábitos cotidianos; de acuerdo 

a los factores socio afectivos según la edad, desde su nivel 

cognitivo, verbal, comportamental, actitudinal y social, que 

posibilitan una dualidad de variables escolares, culturales y 

sociales; no obstante desde que se inicia un proceso escolar los 

niños niñas van evidenciando una serie de comportamientos 

bien sean hereditarios o influenciados por el entorno, que se 

acomodan o no, a las normas establecidas dentro de la 

institución y dentro de las familias. 

 

 

Repositorio 

Uniminuto 

La agresividad dentro del 

aula escolar y la unión 

familiar 

2014 Colomb

ia 

Gómez y 

Garzón 

Agresividad 

infantil, maltrato 

intrafamiliar, 

resentimiento 

infantil. 

La investigación se realizó con 90 estudiantes que se 

encontraban distribuidos desde el párvulo hasta el grado jardín. 

En los resultados obtenidos, se detectó que algunos niños y 

niñas presentaban conductas de agresividad por algunos 

comportamientos de los adultos, como el maltrato físico, verbal 

y emocional, además de comunicaciones análogas, estos actos 

hacen que los infantes expresen sus resentimientos a través de 

dichas conductas, relacionadas con el maltrato intrafamiliar. 

Además, influyen otros factores como diferentes estructuras 

familiares, conformadas por madres solteras, padres separados, 

padres sustitutos, donde se evidencia el maltrato intrafamiliar 

Fuente: Elaboración propia 
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