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“Psicoterapia evolutiva con niños y adolescentes”
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Investigadora asociada FLACSO, consultora internacional en adolescencia y juventud. Santiago, Chile.
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Reseñas de Libros

Es poco frecuente encontrar un texto que se preocupe de articular la profundidad académica con la 
experiencia clínica y docente de un modo tan completo, riguroso, cuidadosamente fundamentado, 
ampliamente explicado e ilustrado. 

La Dra. Sepúlveda deja claro que para funcionar como terapeuta se necesita que la visión del pa-
ciente sea una perspectiva más compleja o completa que la que el sujeto tiene de sí mismo. Trasmi-
te con claridad la posibilidad de ver lo que le ocurre al sujeto más allá del mismo y encontrar junto 
a él las claves que desconoce. La autora señala que será esto, junto con el logro de posicionamientos 
evolutivos más avanzados, lo que contribuya a desentrañar el problema y hacer factible su manejo. 

Es evidente, en la lectura de su libro, que la visión del sujeto no se logra solo intuitivamente, con 
simpatía o superficialidad, sino que es producto de un profundo conocimiento de los procesos constitutivos del desarro-
llo del sujeto, así como de los recursos que pueden contribuir a la aprehensión de su realidad desde nuevas formas que le 
permitan avanzar en la vida. Se trata pues, de un esfuerzo generoso por poner a la disposición de los lectores y lectoras, 
los muchos conocimientos que posee la autora y que pueden sustentar la visión y las técnicas que contribuyan a las nue-
vas capacidades y perspectivas que requiere el paciente. 

En su coherente y bien fundamentada perspectiva, la autora despliega diferentes aristas que contribuyen a la estruc-
turación y desarrollo del sujeto. Muestra los válidos aportes de Piaget, Kohlberg, entre otros, enriqueciéndolos con las 
nuevas visiones de diferentes autores. Es así como toca el pensamiento moral y la cooperación social, el contexto social, 
la identidad de género. Este ejercicio permite al lector o lectora tomar también una posición diferenciada y propia frente 
a los planteamientos con diversos referentes teóricos.

Su visión del sujeto da un lugar central a la identidad personal como un nexo entre el individuo e historia, entre pasado 
y futuro. Recoge del trabajo medular de Erikson las variantes que experimentan los procesos de elaboración de la iden-
tidad, particularmente al tornarse más consciente en la edad juvenil. Enfatiza la importancia de reconocer que la identi-
dad es una tarea de todo el desarrollo humano, aseveración tanto más importante si consideramos los grandes cambios 
culturales y sociales que vivimos en una vida cada vez más larga. Nada es simple para esta autora en el campo del trabajo 
psicológico. Señala, junto con Bruner, que no hay una comprensión unívoca y monolítica del yo: “…los yoes no son nú-
cleos aislados de conciencia encerrados en nuestras cabezas, sino que se encuentran distribuidos de forma interpersonal”.

El sentido de la psicoterapia no es frecuentemente desarrollado en los textos que se refieren a esta: “la psicoterapia se 
constituye como un espacio de reflexión en relación tanto al sí mismo como a las elecciones posibles de realizar en nues-
tro desarrollo”. La meta se expresa en el proceso de crecimiento que requiere alcanzar la libertad de ejecutar acciones para 
trascender lo dado y empezar algo nuevo y no como un proceso de eliminación de síntomas. Previene de una distorsión 
frecuente, que es centrarse en los aspectos endógenos hasta tal punto de descuidar la importancia del intercambio con los 
otros, las condiciones históricas y sociales. 

Se trata de un libro enjundioso, donde el lector podrá enriquecerse en los distintos ámbitos de su interés: fundamentos 
teóricos muy extensos y rigurosamente desarrollados, aportaciones teóricas al desarrollo humano y el transcurrir de la 
psicoterapia, viñetas sumamente clarificadoras con frases textuales de consultantes y terapeuta, tablas ordenadoras de 
conceptos, gráficos explicativos, dibujos analizados. Y en trasfondo de todo ello, una profunda concepción humanista de 
la profesión de terapeuta.


