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Resumen:  

Para el análisis de la información recolectada a lo largo del presente artículo se toma 

como base la población comprendida entre los 7 a los 12 años, a fin de conocer y comprender 

la importancia que genera la empatía en la adherencia terapéutica con Niños y Niñas. Para la 

ejecución del mismo se efectúa la revisión de 43 referencias en fuentes bibliográficas que 

corresponden a las categorías de investigación, revisión y reflexión, las cuales permitieron 

realizar un análisis sobre el tema mediante un mapa de relaciones que posibilitó consolidar la 

información descrita. Encontrándose así, que la adherencia terapéutica está mediada por 

diversos factores tanto individuales, familiares, sociales, económicos y culturales, que 

influyen de manera determinante en los resultados de la intervención psicológica. 

Palabras clave: Adherencia terapéutica, Empatía, relación terapéutica, Terapia Cognitivo 

Conductual.   
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Summary: 

For the analysis of the information collected throughout this article, the population 

between 7 to 12 years of age is taken as a basis, in order to know and understand the 

importance of empathy in therapeutic adherence with Boys and Girls. For its execution, a 

review of 43 references is made in bibliographic sources that correspond to the categories of 

research, review and reflection, which made it possible to carry out an analysis on the subject 

using a relationship map that made it possible to consolidate the information described. Thus 

finding that therapeutic adherence is mediated by various factors, both individual, family, 

social, economic and cultural, which have a decisive influence on the results of psychological 

intervention. 

Key words: Therapeutic adherence, Empathy, therapeutic relationship, Cognitive Behavioral 

Therapy. 

 

  



 

La relación terapéutica es considerada uno de los ejes fundamentales en la terapia 

psicológica, la cual depende en gran medida de múltiples aspectos que inciden en el éxito o el 

fracaso de los procesos que se lleven a cabo.  

Uno de los factores más influyentes de la relación terapéutica es la adherencia, la cual 

es entendida como la implicación activa y voluntaria del consultante durante la terapia, 

teniendo como fin producir el resultado terapéutico deseado y acordado mutuamente. De 

igual manera, se considera la empatía como base de la relación terapéutica, definida como 

una habilidad que permite comprender e interpretar el estado anímico de los otros, es 

indispensable para iniciar relaciones sociales con mayor facilidad, dar respuesta a las 

necesidades del mismo y alcanzar los objetivos terapéuticos establecidos. 

El objetivo del presente artículo consistió en realizar una revisión de tipo descriptiva 

de los factores asociados con la relación terapéutica, la adherencia y la empatía, que permita 

el análisis de los datos encontrados referentes a la temática abordada. Esto con el fin de 

conocer la importancia que tiene la empatía en la adherencia terapéutica de los procesos 

psicoterapéuticos con niños y niñas (NN) en edades comprendidas entre los 7 a los 12 años. 

¿Qué se entiende por relación terapéutica? 

El concepto relación terapéutica en psicoterapia con NN es un tema importante, pero 

a su vez complejo de abordar, toda vez que al ser un problema multifactorial incluye aspectos 

como circunstancias económicas, accesibilidad al tratamiento, prejuicios sociales y aspectos 

subjetivos del paciente que influyen de manera directa y determinante en la adherencia al 

tratamiento y la obtención de los objetivos terapéuticos. 

  Por lo anterior, es fundamental realizar una revisión teórica sobre la importancia de 

la empatía en la adherencia terapéutica desde el enfoque cognitivo conductual con niños y 



 

niñas, tomando como base la relación terapéutica, estudiada y comprendida como la 

reciprocidad que se crea entre terapeuta y consultante, dependiendo en gran medida de la 

relación que se instaure entre las dos partes. Por lo tanto, la relación terapéutica es 

considerada como un arte o una habilidad cuyo objetivo es atender las necesidades del 

paciente. 

Como antecedente histórico se empieza a utilizar este término a finales del siglo XIX, 

como refiere Munera (2014) en su artículo sobre relación terapéutica, que es desde el 

psicoanálisis que se considera inicialmente el término relación terapéutica, pasando por los 

diferentes enfoques psicológicos como el humanista y las terapias postmodernas como la 

narrativa, la colaborativa y la construccionista, destacándose el carácter participante del 

psicólogo, lo cual no era considerado desde la teoría psicoanalítica. 

Aunque la relación terapéutica tiene sus orígenes en el psicoanálisis, este término fue 

paulatinamente adoptado por los otros enfoques de la psicología, como es el caso de la 

Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), en este modelo los terapeutas empezaron a notar 

la importancia de la relación que se establece entre paciente y profesional y en los resultados 

arrojados durante los tratamientos. 

Wolpe citado por Etchevers, Garay, González y Sumkim (2012) manifiesta que 

observó que “Los pacientes con los que inicialmente se sentía más a gusto tendían a presentar 

mejores resultados en menor cantidad de tiempo” (p.229). Por lo cual, se despierta el interés 

sobre el real impacto de dicha relación sobre el proceso de intervención desde este modelo. 

Watson y Geller citados en Gómez (2010) sostienen que en la relación terapéutica de 

acuerdo al vínculo creado entre ambos se puede augurar la aceptación hacia el tratamiento, 

permitiendo instaurar metas y resultados en la psicoterapia, así mismo desarrollar vínculos 

terapéuticos más positivos; además, constituye un espacio favorable que permite la expresión 



 

de sentimientos y la resignificación de situaciones difíciles con el fin de poner en orden las 

experiencias vividas para alcanzar el bienestar mayor. 

Lo anterior es clave  porque considera que el trabajo en equipo y la colaboración entre 

el consultante y el terapeuta abordado desde el Tratamiento Cognitivo Conductual (TCC), 

son fundamentales para identificar juntos el problema central y las posibles soluciones que 

viabilizan el cambio en el proceso terapéutico; es decir, que la relación terapéutica ha sido 

considerada como una variable que permite guiar el proceso, entendida esta no como una 

técnica sino como una herramienta auxiliar que produce el cambio deseado. (Etchevers, et al., 

2012). 

Es así como la relación terapéutica presenta un gran impacto en el desarrollo de la 

TCC en NN, toda vez que la confianza que estos desarrollen en torno al terapeuta influye de 

manera significativa en la aceptación de las estrategias de intervención y en los resultados 

que estos pueden generar (Kosovsky, 2018). 

Jones, Souchay, Moulin, Reynolds y Adlam (2019) señalan que los NN a partir de los 

8 años poseen mayor capacidad para comprender, razonar y resolver problemas; además, se 

ha demostrado que a través de la TCC los NN desarrollan la metacognición y la empatía, 

factores de suma importancia en la adquisición de múltiples habilidades que se consideran 

además relevantes para que se establezca una adecuada relación terapéutica. 

¿De dónde viene el concepto adherencia terapéutica? 

La relación terapéutica supone implicaciones multifactoriales, entre ellos podemos 

encontrar la adherencia al tratamiento, con la cual sostiene una relación bidireccional. El 

término adherencia al tratamiento tiene sus inicios en el modelo médico farmacéutico; es por 

esto, que es entendido originalmente como la capacidad del consultante para acatar y cumplir 



 

las recomendaciones e indicaciones del médico o profesional de la salud respecto a su 

tratamiento. 

La rigidez del modelo médico ha ocasionado una distorsión en la comprensión del 

término adherencia toda vez que realiza una visualización unidireccional, concediendo un 

papel autoritario al profesional y desconociendo aspectos subjetivos del consultante como la 

motivación, que tiene un impacto directo en la adherencia (Karoly, 1993). 

Orueta (2005) define la adherencia como la participación del consultante en sus 

propios cuidados, pero principalmente como el interés de éste en realizar de manera correcta 

cada una de las prescripciones médicas, que se basaban en la adecuada toma de 

medicamentos y la asistencia a las citas médicas al estar centrado aún en el modelo médico.  

En un estudio realizado por Luna, García y Barragán (2014) sobre la adherencia 

terapéutica en pacientes con diabetes mellitus tipo I desde el Modelo Transteórico (MT), se 

pudo observar un incremento en la motivación y el cambio de conducta. Se encontró 

igualmente que en cada etapa del modelo intervienen diversos factores que condicionan la 

adherencia como son las variables individuales, familiares, sociales, terapéuticas y 

económicas; de igual forma, la motivación puede fluctuar e incidir en las conductas 

saludables que facilitan la transmisión y asimilación de la información para promover 

cambios cognitivos, actitudinales, conductuales y emocionales. Por lo anterior, es importante 

que el terapeuta estructure intervenciones encaminadas a informar y concientizar a los NN y a 

los padres sobre la necesidad de asumir el tratamiento, al igual que trabajar en 

corresponsabilidad para mayor efectividad. 

Luna, García y Barragán (2014) retoman conceptos de Rosland et al. (2008), e indican 

que el apoyo social y familiar influyen positivamente en las conductas de autocuidado y 

predicen de algún modo la adherencia al tratamiento. Así mismo los autores antes 



 

mencionados encontraron un estudio realizado por Graça, Berg-Cross, Almeida y Machado 

(2008) en el que indican que el apoyo social y familiar es predictor de buenos resultados en la 

adherencia al tratamiento; es decir, que el vínculo afectivo establecido de manera responsable 

a nivel individual y familiar permite obtener mayores beneficios, pero la presencia de 

violencia intrafamiliar conlleva a menor calidad de vida y poca adherencia al mismo. 

En efecto, desde este modelo médico se crea un interés en el estudio de la adherencia 

al tratamiento pues se evidencia que la inexistencia de esta genera repercusiones negativas 

que se traduce en ineficacia hacia el tratamiento, posible incremento de reingresos, 

disminución en la calidad de vida y aumento en los costos de recursos asistenciales, entre 

otras consecuencias poco favorables (Bermúdez y Contreras, 2016). 

Gallego (2015) apoya igualmente esta postura afirmando que la falta de adherencia 

disminuye la eficacia del tratamiento y puede provocar la aparición de efectos secundarios, 

que pueden incluso empeorar la situación del consultante, por lo tanto, es indispensable que 

este se involucre y adopte una actitud participativa durante el proceso. 

Ortego, López y Álvarez (2004) citados por Porto (2014) definen el concepto de 

Adherencia al Tratamiento (AT), que aparece aproximadamente en los años 70, cuando cobra 

valor experimental a partir varios estudios realizados frente al incumplimiento de 

prescripción de medicamentos, lo que generaba resultados negativos.  

Para los años 90, el término adherencia comienza a adoptar una comprensión más 

amplia, Ferrer (1995) considera aspectos relevantes desde la perspectiva psicológica. Esto 

permitió identificar la importancia del papel activo del paciente y el mutuo acuerdo 

terapéutico. Pisano y González (2014) sostienen que es esencial realizar una escucha activa, 

considerar los miedos y los mitos existentes en el paciente para así potenciar su participación. 



 

Para esta época se empieza a considerar otros aspectos relevantes además del 

cumplimiento de la prescripción médica como son algunas habilidades del terapeuta, que van 

a permitir identificar el qué hacer y cuándo hacer durante el proceso para alcanzar los 

objetivos terapéuticos planteados (Amigo, Fernández y Pérez, 1998).  

Se considera igualmente que la adherencia terapéutica es un conjunto de conductas 

que incluyen la aceptación plena del plan terapéutico propuesto, la comprensión y el 

compromiso del consultante, con el fin de evitar conductas de riesgo que puedan afectar la 

continuidad de las recomendaciones terapéuticas (Zaldívar, 2003). 

También la adherencia terapéutica es definida por Fajardo, Cruz y Leyva (2013) como 

la participación activa y voluntaria del consultante con relación a la aceptación del 

tratamiento por mutuo acuerdo, a fin de obtener los resultados deseados. Esto implica 

comprensión del problema, lo que supone una mayor participación del mismo en la toma de 

decisiones que afectan o benefician su propia salud.  

Libertad (2004) afirma que la adherencia terapéutica hace referencia a un conjunto de 

conductas, que conducen a la participación, comprensión y cumplimiento del tratamiento por 

parte del consultante de manera conjunta con el profesional de la salud, además de conductas 

de búsqueda activa y consciente de recursos para lograr el resultado deseado.  

Es así como tras su evolución se empieza a considerar que la adherencia es un término 

multifactorial que lo convierte en un tema complejo de abordar.  Este, aunque se expresa 

como un comportamiento es el resultado de una combinación de aspectos conductuales, 

emocionales y relacionales, los cuales motivan o no la comprensión y participación en un 

tratamiento (Libertad, 2004). 



 

Ortego, (2004) refiere que la Adherencia Terapéutica requiere de una serie de 

elementos que implica formar parte del programa de tratamiento y continuar con el mismo 

hasta desarrollar conductas saludables, es decir que es necesario establecer acuerdos y 

generar compromisos con el consultante para el logro de los objetivos, lo que indica que es de 

suma importancia que exista continuidad en el mismo para lograr óptimos resultados. 

 En efecto, la falta de adherencia terapéutica minimiza los resultados y genera poca 

efectividad en el tratamiento, esto puede dar lugar a la aparición de síntomas desfavorables; 

por ello, es necesario involucrar al consultante en el desarrollo del tratamiento a fin de hacer 

parte activa del proceso (Gallego, 2015). Por ende, la falta de adherencia genera 

repercusiones negativas que se traducen en, posible incremento de reingresos, dolencia, 

recaídas, detrimento en calidad de vida y costos en recursos asistenciales, entre otros 

(Bermúdez y Contreras, 2016). 

 Se puede ver entonces, que la adherencia terapéutica, es un tema de interés 

multidisciplinar en el que los profesionales de la salud se interesan cada vez más y tratan de 

entender por qué una persona hace lo que hace y en ocasiones no hace lo que se espera que 

haga respecto a su tratamiento; el fin último del mismo es alcanzar los cambios favorables 

esperados para su bienestar. (Martínez, et al. 2015).  

La empatía como habilidad terapéutica  

Silva, Galeano y Correa, (2005) definen la empatía como la acción y la capacidad de 

comprender y experimentar de manera vicaria los sentimientos, pensamientos y experiencias 

del otro facilitando el diálogo enriquecedor y una comunicación respetuosa, que permita 

comprender y generar acuerdos, con el fin de obtener un impacto positivo en los resultados. 



 

 Así mismo, Gordo (2015) define la empatía como un aspecto del ser humano que 

favorece el desarrollo del bienestar, la resolución positiva de problemas y la prosocialidad 

hacia las personas. Implica además elementos cognitivos y emocionales que promueven 

conductas altruistas con el fin de dar respuesta efectiva a las necesidades de los demás y 

entablar relaciones sociales con mayor facilidad.  

Por consiguiente, es importante abordar los factores que benefician el proceso 

terapéutico y considerar como las habilidades del terapeuta influyen en la eficacia de la 

relación terapéutica, Lambert citado por Urbano y Godoy, (2012), encontró que las 

competencias y características personales del psicoterapeuta tienen un efecto ocho veces 

mayor en el resultado de la psicoterapia que la corriente teórica o las técnicas utilizadas. En 

consecuencia, el modelo cognitivo conductual (TCC) empieza a considerar que las relaciones 

interpersonales son centrales y que la relación terapéutica puede permitir el cambio de las 

problemáticas derivadas de tales interacciones.   

Un estudio reciente sobre el impacto de la relación terapéutica logró establecer que 

una relación empática y cálida influye positivamente en la psicoterapia y es un factor 

indispensable para establecer una relación de confianza y apertura que da paso para establecer 

ambientes propicios y alcanzar los resultados esperados en la terapia, (Etchevers, et al, 2012). 

Dentro de las habilidades más importantes que debe poseer el terapeuta se encuentran 

la comunicación y la empatía. al respecto Montoya (2009), refiere que la comunicación puede 

llegar incluso a inducir posibles cambios en la conducta, actitud o creencias de los pacientes, 

en los casos en que fuese necesario hacerlo para mejorar su salud, pero sin violentarlos, ni 

forzarlos, siendo un concepto clave para tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una 

intervención terapéutica con la población infantil. 



 

Establecer la relación empática entre clínico y consultante para facilitar una conexión 

colaborativa es sumamente importante; por ende, es primordial que el profesional valore los 

factores de resistencia al tratamiento y le dé prioridad a la visión que tiene el paciente de su 

realidad, lo que resulta benéfico para seguir recomendaciones, avanzar simultáneamente y 

conseguir un adecuado efecto terapéutico. (Torras y Tomas, 2018).  

Por otra parte, Moreno (2010) ratifica que una terapia sin empatía no es posible, lo 

que puede conllevar al fracaso terapéutico y la deserción durante el tratamiento, por lo que es 

necesario trabajar en la autenticidad y el crecimiento personal que finalmente convertirá el 

terapeuta en mejor profesional. Por ello, es indispensable la formación profesional para 

fortalecer la adherencia y generar alianzas estratégicas con los NN, cuidadores y demás 

personas que intervengan en el proceso. 

Las neurociencias también han aportado importantes estudios sobre la empatía. 

Muñoz y Chaves (2013) refieren que la empatía está asociada a las neuronas espejo las cuales 

se activan cuando realizamos o vemos alguna acción en el otro; en ellas se encuentra 

implícita la conducta social y el aprendizaje. Decety y Jackson (2004), Shamay et al. (2004) y 

Rizzolatti y Singaglia (2006), citados por Muñoz y Chaves (2013) afirman que estas neuronas 

son las encargadas de ayudar a reconocer e interpretar las intenciones y emociones de las 

personas, a construir lazos sociales, interactuar y comprender lo que otros sienten para 

gestionar las propias emociones de forma consciente. 

López, Aran y Richaud (2014) plantean la empatía desde la perspectiva situacional 

como una emoción vicaria congruente con el estado emocional del otro, permitiendo predecir 

y explicar el comportamiento de uno mismo y de los demás y de atribuir estados mentales 

independientes; en otras palabras, es tener la capacidad cognitiva de percibir lo que puede 

estar sintiendo el otro y reconocer la realidad ajena. 



 

Así pues, Gimeno, et al, (2015) en un estudio realizado sobre la relación entre la 

empatía del terapeuta y los resultados del tratamiento concluyeron que no basta una técnica 

específica en el tratamiento psicológico, es importante percibir las vivencias del otro, lo que 

facilita al consultante alcanzar una solución a sus dificultades dando como resultado una 

mejora significativa durante el tratamiento. 

Es así como Rodríguez y Salinas (2011) refieren que de todas las habilidades que el 

terapeuta debe poseer, la empatía es la fundamental para proporcionar el proceso terapéutico 

adecuado, de lo contrario puede conducir al fracaso del mismo. Comprender que la empatía 

es una habilidad social y un proceso cognitivo, se convierte también en una herramienta 

efectiva para alcanzar el éxito dentro de la terapia psicológica; desarrollar esta habilidad es 

indispensable para percibir, comprender e interpretar las señales verbales, no verbales y los 

estados anímicos de las personas que acuden en busca de ayuda para resolver una 

determinada situación. 

Por lo tanto, Rodas (2016) señala que desarrollar habilidades empáticas es importante 

no solo en el terapeuta sino también en los NN desde el inicio de la etapa escolar, ya que 

aprende a escuchar atentamente cuando los demás hablan y enseña a comprender los 

sentimientos ajenos, con el fin de favorecer el proceso de socialización y beneficia la relación 

terapéutica durante el tratamiento para alcanzar resultados eficaces. 

Por lo anterior se puede decir que la empatía es una habilidad social que facilita la 

interacción con las demás personas, promueve espacios donde fluyen las emociones, 

sentimientos y pensamientos, elementos importantes que determinan la satisfacción en el 

consultante y la obediencia al tratamiento. Así mismo la empatía ayuda a que el consultante 

desarrolle más resiliencia, mejores técnicas de afrontamiento y recursos frente a su 

sintomatología (Walsh, Neill, Hannigan y Harmon, 2019). 



 

Una mirada desde el enfoque cognitivo conductual 

La Terapia Cognitivo Conductual (TCC) se trabaja desde la triada Pensamiento, 

Emoción y Conducta, tomando como referencia el contexto en el que se relacionan e 

interactúan las personas. Es por esto que la labor de la Psicoterapia Cognitiva, se centra en la 

modificación de dichas estructuras, a fin de transformar las respuestas generadas (Castillo, et 

al., 2012). 

Chávez, Benítez y Ontiveros. (2014), plantean que la TCC se basa en la interpretación 

de cómo los eventos influyen sobre las emociones y los comportamientos de las personas, los 

cuales dan como resultados comportamientos adaptativos o inadecuados para un contexto 

determinado. Como base de la TCC se encuentran los patrones de pensamientos 

distorsionados o conceptualmente erróneos (denominados distorsiones cognitivas), los cuales 

ejercen un efecto adverso sobre las diferentes emociones, conductas y modos de 

funcionamiento conductual (Castillo, et al., 2012).  

Dentro del enfoque Cognitivo Conductual, es importante tener en cuenta la 

planificación de los tratamientos, así como los objetivos, las estrategias y la evaluación de los 

logros, los cuales deben ser acordes a la edad y al nivel madurativo de cada niño, a fin de 

ampliar los recursos, fortalezas y habilidades de afrontamiento (Kosovsky, Romina, 2018). 

Existen investigaciones que sostienen que la Terapia Cognitivo Conductual es la que 

mejores resultados ha mostrado para favorecer la adherencia terapéutica (Dikec y Kutlu, 

2016).  Con base en lo anterior, se infiere que este método de intervención ha sido el más 

utilizado en el ámbito clínico, por la efectividad en los resultados que se han obtenido en 

menor tiempo de sesiones.  

https://www.redalyc.org/jatsRepo/778/77854690004/html/index.html#redalyc_77854690004_ref14
https://www.redalyc.org/jatsRepo/778/77854690004/html/index.html#redalyc_77854690004_ref14
https://www.redalyc.org/jatsRepo/778/77854690004/html/index.html#redalyc_77854690004_ref14
https://www.redalyc.org/jatsRepo/778/77854690004/html/index.html#redalyc_77854690004_ref14


 

Chávez, Benítez y Ontiveros (2014) afirman que la TCC facilita la adherencia 

terapéutica, mediante estrategias como cuestionario de pensamientos automáticos, 

reestructuración cognitiva y la confirmación por medio de la conducta; sin embargo. la 

eficacia de dicha terapia depende en gran medida de la relación terapéutica establecida 

inicialmente con los NN. 

La TCC en NN considera aspectos relacionados con el entorno, el cual influye de 

manera directa en las cogniciones y otorga significado a las experiencias, las cuales se 

manifiestan en sentimientos y condicionan el comportamiento, afectando positiva o 

negativamente las dinámicas que se generan al alrededor de los NN e influyen en su 

desarrollo integral.  (Chávez, Benítez y Ontiveros, 2014) 

Para realizar un abordaje integral en la TCC es indispensable tener en cuenta y 

evaluar los factores de riesgo y protección, las redes de apoyo con las que cuenta, siendo 

importante fortalecer redes de cuidado y apoyo social que permita proteger la integridad 

física y mental de los NN que requieren intervención y/o tratamiento.  Los ambientes en los 

cuales interactúan los menores influyen de forma directa en su desarrollo cognitivo, 

emocional y comportamental, es aquí donde los factores de riesgo y protección se convierten 

en predictores de conductas en los niños. 

Dentro de los factores de riesgo respecto a la adherencia se pueden encontrar los 

problemas como el abandono, los vínculos familiares precarios, falta de reglas y normas 

claras al interior del hogar, negligencia, pobres canales de comunicación, maltrato, entre 

otros, Deza (2015).  Por el contrario, una familia contenedora, con adecuado vínculo afectivo, 

que brinde apoyo, motivación y acompañamiento, son factores protectores que favorecen la 

adherencia terapéutica y el logro de los objetivos. 



 

Kazdin (2001) citado por Marinho, Caballo y Silveira (2003) argumenta que la 

eficacia de un tratamiento dentro del TCC depende de un enorme número de variables, entre 

ellas la adherencia terapéutica que se establezca desde el inicio y genere alianzas. Si bien este 

modelo posee diversas estrategias de intervención, existen algunas que son más efectivas en 

el trabajo terapéutico con NN; por ello, es importante que tanto la evaluación, objetivos y 

estrategias de intervención sean acordes a la edad y al nivel madurativo. 

Respecto a las estrategias para favorecer adherencia terapéutica desde el modelo en 

mención se encuentran actividades a través del juego, las cuales fomentan la expresión 

deliberada en los NN y permite que estos establezcan conexiones entre pensamiento, 

sentimientos y comportamientos (Schaefer, 2012). Alguno de los recursos que se pueden 

implementar durante la terapia de juego son los títeres, cuentos, juego libre, juego de roles a 

través de técnicas de modelamiento, juguetes basados en expresión simbólica, que favorece la 

expresión y un ambiente terapéutico más empático con los NN.  

Además, Ayala (2017) retoma estudios realizados por Schaefer (2012) y Figueroa 

(2013) quienes refieren que la terapia de juego familiar cognitivo conductual (TJCC) es una 

herramienta terapéutica psicoeducativa muy efectiva en la intervención con NN, que se lleva 

a cabo mediante el trabajo conjunto con padres o cuidadores. Así mismo Martínez y López 

(2019) confirman, que es necesario tener en cuenta las preferencias y la actitud de los 

menores, para facilitar una buena adherencia y poder cumplir con las expectativas y 

necesidades de cada uno de ellos.  

Orueta (2005) afirma que la TCC es eficiente toda vez que incluye una serie de 

estrategias como las intervenciones psicoeducativas las cuales favorecen la adherencia 

terapéutica tanto en el consultante como con su red de apoyo y el trabajo interdisciplinario.  



 

En efecto la psicoeducación es una herramienta primordial en la TCC y tiene como 

objetivo mejorar la comprensión, el entendimiento y la aceptación por parte del consultante, 

específicamente de los NN y sus familiares hacia las características del trastorno o situación 

en general, así como recomendaciones y pautas para el control y manejo de los síntomas 

(Martínez y López, 2019). 

Otra estrategia empleada en la TCC es la reestructuración cognitiva, técnica que se 

emplea para corregir patrones de pensamiento disfuncionales; este método igualmente, puede 

favorecer la adherencia terapéutica permitiendo al paciente percibir los avances durante la 

terapia, aumentar los niveles de motivación, creatividad, alcanzar mayor bienestar y mejorar 

el estado de ánimo en general.  

Según Luna, García y Barragán (2014) otros aspectos que intervienen en la relación 

terapéutica y por ende en los resultados de la TCC son la motivación y colaboración durante 

el tratamiento, esto requiere de gran esfuerzo en la mayoría de los casos para establecer un 

clima de confianza que permita el adecuado desarrollo de las sesiones. 

La motivación se estructura como un aspecto importante en la terapia con NN, ya que 

permite ampliar recursos y fortalecer habilidades de afrontamiento. Es por esto que Kosovsky 

(2018) plantea el trabajo experiencial como una estrategia eficaz en la TCC; los niños 

aprenden mejor haciendo, por esto es importante incentivar la motivación y estimular la 

creatividad, razón importante para involucrarse en las propuestas y hallar posibles soluciones 

conjuntamente. 

A fin de lograr óptimos resultados en la TCC, es valioso contar también con la 

vinculación e intervención de las personas que influyen de manera significativa en el 

desarrollo de los NN como son la familia, escuela y grupos de pares (Ramírez, 2015). 



 

Comprendiendo que el desarrollo evolutivo de los NN está inmerso en contextos 

socioculturales que afectan efectivamente sus procesos de socialización y aprendizaje. 

Con base en lo anterior es importante resaltar que los NN asisten a psicoterapia 

derivados por cuidadores o remitidos del sistema escolar o de salud y no asisten por su propia 

voluntad al proceso terapéutico en la mayoría de los casos. Desde el TCC es sumamente 

importante considerar las características del sistema familiar, escolar y social, en los cuales 

los NN interactúa cotidianamente (Kosovsky y Romina, 2018).  

El acompañamiento familiar, social y educativo, especialmente en la población 

infantil puede aumentar y favorecer las probabilidades de que los NN se adhiera con éxito al 

tratamiento, aprenda a manejar y entender su problemática, a la vez ejercer un rol activo y 

participante para mejorar y mantener la conducta deseada.  

En un estudio realizado sobre ansiedad infantil se encontró que un alto porcentaje del 

éxito de la TCC depende del trabajo que se desarrolle con las madres o personas a cargo de 

los NN, pues estos cuidadores manifestaron que la TCC les brindó herramientas 

indispensables para el manejo con sus hijos y además adquirieron nuevas comprensiones que 

les permitía expresar más empatía hacia los menores cuando éstos experimentaban 

dificultades. Estos resultados se pueden trasladar a la mayoría de situaciones en las que se 

hace intervención psicológica, comprendiendo que son los familiares quienes hacen posible la 

efectividad de la terapia a través de la colaboración conjunta (Pishva, 2017).  

Los cuidadores juegan un rol esencial en la adherencia terapéutica, tema que ha sido 

estudiado por Pishva (2017) quien afirma que la efectividad de la TCC se incrementa una vez 

que ellos aprenden estrategias que les facilita la crianza y alivia los efectos negativos de las 

conductas disruptivas de los NN, siendo los propios cuidadores quienes manifiestan haber 

adquirido mayor empatía y desarrollo de habilidades de afrontamiento.  



 

Además de los sistemas inmediatos a los NN, es importante contar con la vinculación 

de todos los profesionales que se encuentren involucrados en el proceso. Es por esto que la 

TCC incluye entrevistas a padres, familiares o vinculares, entrevista a otros profesionales 

tratantes del niño, orientación y terapia tanto individual como grupal para ayudar a la 

reducción o aumento de conductas concretas. (Ramírez, 2015). 

El entrenamiento a padres, cuidadores y docentes también influye en la eficacia del 

TCC con NN, quienes aprenden a establecer las interacciones esperadas, reforzar las 

conductas adecuadas y debilitar las no deseadas (Martin y Pear, 1999 citados por Ramírez, 

2015). Para obtener los resultados planteados es importante generar conciencia y 

corresponsabilidad en quienes intervienen con el fin de favorecer la adherencia terapéutica. 

Cuando no existe o hay poco compromiso de padres o cuidadores frente al TCC con 

los NN, se genera una de las mayores causas de fracaso o deserción del tratamiento, motivo 

por el cual es fundamental el trabajo paralelo con los cuidadores para favorecer adherencia y 

responsabilidad frente al proceso (Ramírez, 2015). Razón por la cual es indispensable 

involucrar desde el inicio a padres o cuidadores y delegar funciones, con el fin de establecer 

acuerdos dentro del trabajo a abordar con los menores. 

Discusión  

De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada, se logró evidenciar que la relación 

terapéutica es un concepto multifactorial que se encuentra relacionado de manera directa con 

el nivel de adherencia terapéutica que alcanzan los NN durante el tratamiento. Entre los 

factores se encuentra la motivación, el compromiso de los sistemas inmediatos y 

significativos para los NN, los factores de riesgo y protección, el ciclo vital, los procesos 

madurativos, las características del sistema familiar, el contexto sociocultural y las estrategias 

de intervención empleadas por el terapeuta, los cuales inciden positiva o negativamente en la 



 

aceptación y el compromiso del tratamiento, así mismo determinan el éxito o el fracaso del 

mismo. 

La relación terapéutica ocupa un lugar relevante para el desarrollo del proceso 

psicológico; sin embargo, para que esto ocurra es clave que el terapeuta despliegue una serie 

de recursos y habilidades, siendo la empatía una de las más importantes, pues esta se 

constituye como el vehículo que posibilita el diálogo cálido y acogedor, permite construir 

alianzas y favorece el trabajo conjunto y el logro de los objetivos establecidos. 

En relación a la empatía, se encontró que además de ser una habilidad social es un 

proceso cognitivo fundamental en la psicoterapia con NN, ya que permite identificar, 

comprender y entender los pensamientos, sentimientos y comportamientos; además, posibilita 

la interacción y ayuda a que se establezcan diálogos más asertivos y espontáneos; desde este 

punto de vista favorece de manera significativa la relación terapéutica. 

La empatía es un aspecto bidireccional, que se constituye y es responsabilidad tanto 

del terapeuta como del paciente, para el caso de atención con NN es importante que todos los 

involucrados participen activamente del proceso.  La empatía no solo fomenta la adherencia 

como lo sostienen diversos estudios, sino que favorece también los resultados y el proceso de 

intervención; dato relevante que abre nuevos interrogantes y podrían dar lugar a otras vías de 

estudio e investigación. 

Se encontró igualmente que una de las dificultades para el establecimiento de la 

adherencia en el proceso con los NN es la poca vinculación de los padres o cuidadores, 

además de ser uno de los principales factores por los cuales fracasan los tratamientos 

psicológicos; algo muy común en el día a día en la práctica psicoterapéutica. Por lo anterior 

se hace necesario que el terapeuta logre implementar estrategias que motiven las redes de 



 

apoyo con los que cuenta los NN haciéndolos partícipes del proceso, pues esto es un 

determinante para alcanzar los logros terapéuticos durante la intervención. 

Respecto a la TCC, se encontró que es un modelo de psicoterapia que permite trabajar 

en corto tiempo de forma eficaz sobre la estructura del triple sistema humano (pensamiento, 

emoción y conducta), sin embargo, se hace evidente que gran parte del éxito o el fracaso de la 

misma se encuentra condicionado por el tipo de relación que se establezca desde el inicio del 

proceso tanto con los NN como con cuidadores o vinculares. Es por esto que la empatía se 

posiciona como una habilidad fundamental en el proceso terapéutico, pues posibilita un 

ambiente agradable, confiable y contribuye a la disposición hacia el cambio, lo cual es 

fundamental de la intervención clínica. 

La TCC es efectiva no solo para el trabajo en objetivos específicos, sino también para 

fomentar la adherencia terapéutica, pues cuenta con herramientas como la psicoeducación la 

cual aumenta en gran medida la aceptación, el compromiso y la corresponsabilidad de los 

actores que intervienen en el proceso psicoterapéutico, aspectos sumamente importantes para 

favorecer la relación terapéutica y por ende impacta directamente en los resultados de la 

intervención.   

Al considerarse la TCC como un modelo de interacción recíproco, es fundamental que 

se establezca una sana relación entre el terapeuta, los consultantes y todos los que intervienen 

en el proceso,  para que así se genere confianza y  una comunicación más fluida que permita 

identificar de forma conjunta la problemática central, identificar factores de riesgo y 

protección, fortalecer redes de apoyo, generar acuerdos, compromisos y hallar soluciones 

significativas que conlleven a resultados favorables tanto para el paciente como para su 

sistema familiar. 



 

El contexto familiar es fundamental en el trabajo con niños especialmente cuando se 

refiere a adherencia terapéutica, pues son los adultos quienes imparten las pautas de crianza, 

y normas de conducta lo cual si se trabaja de forma adecuada puede favorecer enormemente 

el trabajo y el logro de los objetivos terapéuticos. 

Uno de los aspectos más significativos que difiere del trabajo clínico con NN al que se 

pueda realizar con otro tipo de población, es la dependencia que existe entre los menores y 

los padres o cuidadores significativos, lo que hace indispensable el trabajo colaborativo para 

lograr transversalizar las estrategias empleadas en las sesiones a otros espacios vitales para 

los NN; por lo tanto, las técnicas empleadas por el terapeuta deben ser supervisadas y guiadas 

por los cuidadores, lo que hace esencial el acompañamiento permanente de estos actores a fin 

de modificar o reforzar las conductas deseadas. 

Así mismo, las técnicas de intervención ofrecidas por este modelo tienen la 

particularidad que algunas de las herramientas elegidas por el terapeuta pueden ser aplicables 

en otros espacios; para ello, es preciso que el terapeuta establezca alianzas estratégicas y  

realice un entrenamiento eficaz en la implementación y uso de las mismas a los cuidadores, 

quienes van a desplegar en casa el uso de las técnicas elegidas según sea el caso;  un ejemplo 

puede ser la economía de fichas, pues de ello depende en gran medida el éxito del 

tratamiento. Esta orientación incluye no sólo la explicación de los objetivos terapéuticos, sino 

también el entrenamiento en técnicas específicas como aplicación de los diferentes tipos de 

reforzamiento, resolución de conflictos, monitoreo de conductas, etc., las cuales son 

seleccionadas dependiendo las características del caso, el estilo del terapeuta y de la 

funcionalidad y aplicabilidad que este encuentre en cada una de ellas. 

La TCC cuenta con una amplia gama de técnicas como lo son las de modificación de 

conducta mediante variables de contingencias de reforzamiento, y las técnicas de orientación 



 

cognitiva, donde se pueden encontrar el entrenamiento en habilidades sociales, la educación 

emocional y el entrenamiento en resolución de problemas mediante auto instrucciones y la 

reestructuración cognitiva la cual debe estar adaptada siempre a las habilidades y /o 

necesidades de los NN.  Todo esto, permite un campo de intervención muy amplio, donde se 

puede encontrar desde el trabajo en problemas de comportamiento o dificultades en el 

aprendizaje, hasta intervención en miedo, ansiedad o depresión, errores de pensamiento, entre 

otros, e incluso en adherencia terapéutica la cual, como se ha mencionado a lo largo del 

artículo es pilar fundamental del proceso terapéutico. 

La falta de adherencia terapéutica ha sido desde el inicio una situación que merece 

atención en los procesos de intervención psicológica, pues esta se convierte en un factor de 

alto riesgo referente al cumplimiento de los compromisos psicoterapéuticos y finalmente la 

deserción del tratamiento. Por ende, al establecer una relación empática y de confianza con 

los NN y sus cuidadores aumenta las posibilidades de que se genere adherencia terapéutica y 

se alcancen los resultados previstos.   

Queda claro que la eficacia de la intervención en la práctica clínica varía y depende en 

gran medida de la relación terapéutica que se establezca desde el inicio con NN como con 

cuidadores; por tal razón, es indispensable realizar un trabajo en conjunto con las personas y 

ambientes significativos para los NN, a fin de lograr un abordaje integral en 

corresponsabilidad con los cuidadores y se alcancen los objetivos propuestos.   

Dentro de las limitaciones del presente artículo, se encuentra que al pertenecer a la 

categoría  de revisión, sus conclusiones se ven restringidas por las investigaciones realizadas 

por otros autores, sin embargo se pudo realizar una valoración del tema propuesto, 

lográndose evidenciar que en la actualidad no existe suficiente investigación respecto a la 

importancia de la empatía en la adherencia terapéutica con NN; pues la mayoría de dichas 



 

investigaciones están relacionadas con trastornos específicos y por ende centradas en los 

factores propios de dichas alteraciones. 

Según lo anterior y luego de realizar el análisis de la información recopilada se puede 

concluir que la empatía al ser una habilidad que permite percibir, reconocer y comprender la 

realidad del otro, tiene un impacto sumamente significativo en la adherencia de los NN y sus 

familias en los procesos psicoterapéuticos.  Por lo tanto, se abre un interrogante para que se 

desplieguen intereses de investigación en este campo que aporte al logro de mejores procesos 

psicológicos y por ende calidad de vida en los consultantes y sus familias.  
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