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Dándole un lugar a los padres en el 
tratamiento psicoterapéutico de sus hijos 
Guadalupe Chávez Mendoza
Colaboración para Cenyeliztli, A.C.

  Cuando se trabaja con niños se vuelve inevitable el cuestionarse acerca de 
¿por qué incluir a los padres?, ¿en qué momento se decide darles un lugar en 
el tratamiento? Mi opinión personal es que no hay fórmulas y que todo va a 
depender de cada caso en particular, del contexto en el que se encuentre y 
de los vínculos afectivos entre padres e hijos
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No es sencillo que los padres por decisión propia lleven a sus hijos 
a terapia, debido a que ello involucra aceptar que “algo no está 
bien en la familia” o “que como padres algo están haciendo mal”. 
Y es que es difícil que los padres puedan entender la parte de 
responsabilidad que les concierne a ellos y sobre todo el darse 
cuenta del porqué el niño actúa de cierto modo. Desde aquí es 
importante considerar no solo las razones que los hacen buscar el 
tratamiento, sino también lo que esperan al respecto.

 El primer contacto que se tiene con los padres es cuando acuden 
a la primera entrevista, lo que expresen de su hijo, las quejas que 
mencionen sobre él y principalmente las emociones que 
manifiesten, que nos van a remitir a su propia problemática, 
aunado al motivo de consulta que refieran, el cual llega a ser 
diferente al del niño. De esta manera se vuelve necesario e 
importante el hacerlos partícipes en el tratamiento terapéutico.

 Hay que considerar que el trabajar con padres no solo involucra 
una contención o escucha, pues hay ocasiones en las que, como 
terapeuta, se tiene que tomar un papel más activo en donde es 
necesario preguntar, cuestionar, ubicar y guiar, pues también te 
enfrentas a la historia particular de cada uno de ellos, lo que 
remite a su infancia, a sus miedos, a sus deseos y expectativas y 
cómo esto, de alguna manera, influye en su propia función 
paterna. 

 Es así como a través de la relación con los padres y de la 
información que se obtiene de ellos, junto con la información que 
se recibe del niño, es posible encontrar un sentido a lo que 
sucede para así acceder al sentido comunicativo del síntoma y de 
esta forma conocer que hay detrás de lo que nos dicen los padres. 
El niño actualiza en sus síntomas los conflictos de sus padres y de 
alguna manera refleja la problemática que hay en casa.

 

 El trabajar con niños involucra no solo conocer al otro al quien va 
a tratarse,  sino también  el  apoyarse de un sustento teórico que
permita establecer un tratamiento adecuado, tomando en cuenta 
las necesidades del niño, de los padres y sobre todo las propias, lo 
que también implica tener una constante revisión de sí mismo, es 
decir el estar en psicoterapia, para identificar y diferenciar los 
sentimientos y saber manejar todo aquello que se presente.

 En este sentido se ponen en juego situaciones que como 
terapeutas debemos trabajar y reconocer y se refiere a los 
sentimientos que nos despiertan no solo el niño sino también los 
padres y que a su vez despertamos en cada uno de ellos. Del 
manejo que se haga sobre esto dependerá en gran medida la 
evolución del tratamiento.

 Tomando en cuenta lo anterior y considerando mi experiencia 
particular dentro de la práctica clínica, el darles un lugar a los 
padres en el tratamiento ha beneficiado no solo al proceso 
terapéutico, sino principalmente a la relación entre padres e 
hijos. 


