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RESUMEN
-

hace poco tiempo como una entidad clínica. Esta complejidad se aprecia en 

Dada la necesidad de dar cuenta de nuevas e innovadoras formas de inter-

-

PALABRAS CLAVE -
rapia.
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Mental health has become more pressing in recent decades to be an in-

-

-

Given the need to account for new and innovative forms of intervention that 
surround the child and adolescent clinical practice is that its presents the model 

-

It is important to elucidate the particularities and potentials of constructivist-

new framework. 
KEY WORDS -

INTRODUCCIÓN
-

-

trastornos depresivos corresponden a trastornos comunes e incapacitantes, 

-

-
mente hace poco tiempo como una entidad clínica. Esta complejidad se apre-

-

síntomas, pueden aparecer algunos de gran riesgo, como la conducta suicida 
(Aburto et al,  2008). 

2006). Además, los tratamientos se centran en desarrollar factores protecto-
res a nivel individual, fundamentalmente de tipo cognitivo, con poca consider-
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-

(Cova et al, 2006).

constructivista evolutiva, la que tiene importantes implicancias, al considerar 
factores relevantes del ciclo vital del niño, como su proceso de desarrollo, la 

(Sepúlveda, 2003), superando la individualidad e integrando diversos aspec-
tos a la práctica clínica.

pendiente
En Chile, no existen estudios sistemáticos sobre la epidemiología de los sín-

-

2007).  
-
-

Cova et al., 2007), en base a un instrumento diseñado por los propios autores, 
en una muestra de 241 adolescentes de 16 a 19 años del área norte de San-

-

En tanto, Cumsille & Martínez (1997), realizaron un estudio de sintomatología 
depresiva en una muestra constituida por 376 adolescentes, de 14 a 19 años, 

-

-
gadores encontraron un alto puntaje promedio para síntomas depresivos en el 
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-
mas depresivos reconocibles. Mientras en un estudio más reciente, Cova et al. 
(2007) con una muestra de 746 estudiantes de enseñanza media con edades 

de la muestra presentaba sintomatología depresiva (moderada o severa). Los 
resultados de estos estudios indican una frecuencia elevada de sintomatología 
depresiva en adolescentes chilenos, claramente más alta que la observada 

-

profesionales nos llama a realizar nuestros mejores esfuerzos en cuanto a la 

enfoque constructivista-evolutivo. 

Aspectos teóricos del Constructivismo-Evolutivo

Este modelo ha surgido desde la psicología clínica infanto-juvenil, con el ob-
jetivo de integrar el paradigma piagetano a la psicoterapia (Sepúlveda, 2008), 

-

“

la experiencia humana (Guidano, 1994). Evolutivamente, concibe que los siste-
-

siendo un conocimiento que “
cada momento del desarrollo -

más complejo que el anterior. Estos se generan a partir de las perturbaciones 
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provocadas por el ambiente a los esquemas que el sujeto tiene, por lo que 
es necesario regresar a su estado de equilibrio (Flavell, 1982). Esto puede 

la estructura mental, adaptándolos de acuerdo a ella. Si se adaptan exitos-

-

-

El proceso de equilibrio-desequilibrio que implica el desarrollo, comienza 
desde la edad temprana, donde se desarrollan los primeros esquemas mental-

variaciones para que no sean perturbadoras. Entre los posibles factores de 
riesgo que pueden desencadenar crisis encontramos: el contexto, factores so-
ciales, distorsiones cognitivas, estilos de enfrentamiento inapropiados, historia 

desarrollo. Con esto el desarrollo avanza, logrando incluir diferenciaciones e 
integraciones que llevan a la complejidad del sistema de conocimiento. Es así 

-

-

modo que le permitan progresivamente hacer aquellas explicaciones coher-
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entes con prototípicos evolutivos. La estructura del sí mismo se compone de 
conocimientos que permiten la existencia de una narrativa coherente con la 

-
vos del individuo. 

Para Piaget entonces, el sí mismo es un esquema estructurado por el pensa-
-

sí mismo, junto con las características particulares de cada etapa del desar-

propuesto.

las perturbaciones del medio, determinarán la dinámica particular del organ-

sistema de conocimiento (Yáñez et al., 2001). Así, entenderemos por “normal” 

LA PSICOPATOLOGÍA EVOLUTIVA

-

-

“anormalidad” (Quiroga, 2005). Entonces, los aspectos medulares del desar-

Sepúlveda, 2001):
a)

El niño no logra acomodarse a la realidad, niega aspectos no asimilables 
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mundo.
-

-
cial. La persona usaría esquemas estrechos que no ajustan con la realidad.

c) Estado de desequilibrio permanente de algunas estructuras implica irregu-

imposibilidad de regular el comportamiento.

-

-
nente (Sepúlveda, 2003).

LA DEPRESIÓN Y SU ORGANIZACIÓN EVOLUTIVA
-

mente reciente como entidad clínica dentro de la psicología (Aburto et al,  
-

adecuada a esta edad. La validez de este síndrome depresivo de la edad 
-

Brown & Spitznagel, 2005).
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2003 en Aburto et al., 2008). Dentro de la sintomatología, se consideran mani-

en otras áreas de la vida del niño (Aburto et al., 2008). Entre los síntomas más 

otros (Del Barrio, Frías & Mestre, 1994). 

Tipo de Depresión Sentimientos Manifestación

Depresión de Abandono o 
Desamparo

Depresión de Desilusión -

Sí Mismo
-

Rabia, temor. -

Depresión de Dependencia -

Depresión Autoevaluativa

Tabla Nº1: Organizaciones Evolutivas de la Depresión (Tomado de Kegan, 1982, citado en Sepúlveda, 
G. (2001). Organizaciones evolutivas de la depresión y su tratamiento desde una perspectiva cogni-
tiva evolutiva constructivista.  Asociación de Psicólogos Infanto-Juveniles, 1 (1), 42-51) 
Table No. 1: Evolutionary Organizations of the Depression (From Kegan, 1982, quoted in Sepulveda, 
G. (2001). Organizaciones evolutivas de la depresión y su tratamiento desde una perspectiva cogni-
tiva evolutiva constructivista.  Asociación de Psicólogos Infanto-Juveniles, 1 (1), 42-51)
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es causa de un desequilibrio o una amenaza de desequilibrio en un determina-
do momento evolutivo, principalmente en etapas transicionales del desarrollo 

Podemos ver dos orientaciones que representan dos instantes en una ac-

mundo, sino en el self

del self, se rigidiza la estructura cognitiva del sí mismo, falla el proceso de 

estructura cognitiva para poder asimilar nuevas experiencias, prevaleciendo la 
pena (Sepúlveda, 2001). 

-

2001). 

PROCESO PSICOTERAPÉUTICO
La psicoterapia constructivista evolutiva, resulta una mirada novedosa e in-

-

-

-
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Estos elementos son medulares para abarcar las posibilidades de cambio es-
tructural de los sujetos (Macurán, 2003).

La psicoterapia está enfocada a entregar herramientas a las personas que 

-
namiento personal del niño, la edad, etapa de desarrollo (Cruz & Roa, 2005), 

-

-

En este sentido, el terapeuta es un actor de vital importancia dentro del 

a veces, reverencial, cuando se afronta la comprensible referencia al cambio” 
(Macurán, 2003, p.24).

 Desde la perspectiva constructivista evolutiva, el papel del terapeuta está 

ciertos objetivos centrales a seguir, los cuales deben ir orientados hacia: de-

proceso, la empatía con el paciente juega un rol fundamental, en donde se 
deben respetar los ritmos evolutivos, siendo el terapeuta una herramienta que 

2003).
-
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construir el mundo; estar del lado del conocimiento más que del lado del saber.
Desde este enfoque, las fases de la psicoterapia son factibles de ser dividi-

de los pasos para el logro de determinados objetivos: 

a)

unidad del sentido de la experiencia. Dentro de esta etapa se debe formar 

paciente, mezclando un vínculo protector. Desde la perspectiva piagetana, 

-

c) -

-
esaria para poder mantener relaciones sociales más adaptativas. Desde la 
perspectiva piagetana, se generan equilibraciones maximizadoras que impli-

A MODO DE CONCLUSIÓN...
 El enfoque constructivista-evolutivo ofrece un marco comprensivo para la 

por el desequilibrio, surgido dentro del desarrollo del individuo. Así, es posible 
-
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-
-

-

-

“acompañante” en este proceso (Sepúlveda, 2008) que es un proceso de co-

así conseguir transformaciones profundas en las construcciones de la iden-

-
cesual”, en donde la persona no es capaz de procesar su experiencia de una 

del sí mismo lograda. La que puede ser restituida. Por lo que a este desar-

-

individualismo. 
Esto ilustra un cambio de perspectiva, marcando una gran importancia por 

desarrollo. 

dentro del proceso del desarrollo del infante o adolescente, lo que se da al 
-

tores con los que el niño tiene contacto. 
Todas estas contradicciones o problemas pueden generar que el niño no 

-

que son más propios de algún trastorno más severo. Esto, lamentablemente, 
-
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-

en la primera los síntomas pueden ser más observables, pero más complejos 
-

lo que los síntomas pueden ser “más internos”, en el sentido de tener menor 

DISCUSIÓN

-
nado resultado o una secuencia de ellos. En ello, el papel del terapeuta es de 

los procesos acomodativos, los que darían la posibilidad de que el niño llegue 

para la terapia, sino que debe tomar ese elemento como una herramienta para 

acuerdo al nivel del desarrollo en el que este se encuentre. En otras palabras, 

-
coterapia.

el cual se va manifestando de maneras diferentes dentro de las distintas 
etapas del tratamiento, siempre respetando el propio ritmo evolutivo del pa-

-
-
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Así, el terapeuta constructivista acompaña al paciente en todo el proceso, 
explorando el crisol de posibilidades del niño o adolescente para el enfrenta-
miento de los problemas, procurando en todo momento que pueda ser llevado 

Por lo tanto, el papel del terapeuta vendría siendo una especie de catalizador 
de ciertos procesos en el individuo, en donde es el paciente quien trabaja con 

de ese otro, como persona, mas esto no quiere decir que sencillamente deje 

-
cente deben tomarse para así constituir un todo que pueda guiar la labor del 

-

Este enfoque no se limita a resolver el problema puntual, sino que es capaz 
-

-

-
-
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