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Psicología Biológica

Mark R. Rosenzweight, Arnold L. Leiman y S. Marc Breedlove

Ariel Neurociencia, 2001

La primera impresión que puede proporcionar este libro es que
se trata de una reedición, con el título modificado, de la Psicolo -
gía Fisiológica que los dos primeros autores publicaron diez años
antes (Versión española de McGraw Hill, 1992). Incluso compa-
rando los índices de ambas obras se puede incrementar esta sensa-
ción ya que la distribución de los capítulos es prácticamente la
misma. Sin embargo, estos diez últimos años han sido muy prolí-
ficos en el ámbito de la Psicobiología y eso se refleja en la obra
que nos ocupa. Tanto el contenido del texto como la edición refle-
jan una serie de diferencias considerables entre este libro y su pre-
cedente más cercano.

La composición y estructura del índice sigue un patrón lógico
y clásico, coherente además con los más elementales principios de
aprendizaje progresivo: de lo básico a lo complejo. Un capítulo in-
troductorio y seis divisiones o apartados (número didácticamente
óptimo) articulan los temas de esta obra. Lógicamente, el primer
capítulo es una introducción conceptual a la Psicología Biológica,
con la correspondiente referencia a los enfoques que relacionan
cerebro y conducta y sin olvidar el habitual esbozo histórico de la
disciplina. Sin embargo, hay dos aportaciones que consideramos
dignas de resaltar; por un lado, un cuadro donde se hace una bre-
ve reseña de las grandes líneas de investigación en Psicobiología,
las cuales, curiosamente, coinciden con los apartados del libro. Por
otro lado, los autores hacen hincapié en una idea fundamental y
que muchos psicólogos, pedagogos o psicopedagogos, principales
destinatarios de la obra, parecen no tenerla muy en cuenta, o al
menos, no todo lo que fuera de desear: el cerebro puede modifi-
carse físicamente como consecuencia de la experiencia, como con-
secuencia de la conducta. La división entre lo «físico» y lo «men-
tal» sigue estando demasiado arraigada y lleva a la consideración
de lo «físico» como sinónimo de inmutable e inamovible y a la
consideración de que las intervenciones psicológicas o pedagógi-
cas en general deben centrarse en el nivel psicológico.

Los seis apartados que componen el resto de la obra siguen, co-
mo ya hemos apuntado, una ordenación clásica. Una primera par-
te donde se proporcionan los elementos básicos para entender las
bases biológicas de la conducta; esto es, anatomía y fisiología del
Sistema Nervioso, psicofarmacología y un capítulo dedicado a las
hormonas y la conducta. La segunda parte aborda la evolución y
desarrollo del sistema nervioso y la conducta. Hay que reseñar que
esta ordenación nos parece más coherente que la utilizada en su
anterior obra, donde la neuroanatomía y el desarrollo formaban un
apartado y, la neurofisiología y psicofarmacología, otro posterior.
El apartado tercero se ocupa de los procesos perceptivos y del mo-
vimiento. Con respecto al texto anterior, cabe reseñar el desdobla-

miento de visión y audición que en aquel se abordaban conjunta-
mente en un capítulo y la inclusión en este de los sistemas olfati-
vo, gustativo y vestibular. El apartado siguiente se ocupa de los
mecanismos de regulación conductual tales como la conducta se-
xual, la regulación homeostática y los ritmos biológicos. Esta par-
te es similar a la del texto de 1992, salvo por el capítulo de home -
ostasis que en aquel estaba dividido en dos. La quinta parte dedi-
ca dos capítulos a lo que anteriormente se presentó en uno; por un
lado se abordan las emociones con especial énfasis en las conduc-
tas agresivas y el estrés y, por otro lado, la psicobiología de los
trastornos mentales. Por último, en el apartado número seis, se tra-
ta de la Neurociencia Cognitiva. Los tres capítulos que componen
este apartado son los mismos que en el texto de Psicología Fisio -
lógica, dos dedicados a los procesos y mecanismos neurales de la
memoria y el aprendizaje y, el tercero, al lenguaje y la cognición.
Acompaña a esta obra un atlas del encéfalo humano en CD-ROM
de fácil instalación y manejo, que permite a los usuarios localizar
e identificar fácilmente las diferentes estructuras encefálicas me-
diante diferentes cortes y presentaciones. 

A lo largo de sus diecinueve capítulos nos vamos a encontrar
con buena parte de la información proporcionada en la obra de
1992, pero, eso sí, lo suficientemente ampliada y revisada para que
sea de utilidad. Además, como es de esperar, se aporta gran canti-
dad de información nueva, reflejo del progreso de la Psicobiología
en la última década, y donde se hace referencia a investigaciones
recientes y novedosas que le dan al texto un carácter mucho más
actual. Los propios autores se decantan, en el Prefacio, por una
Psicobiología entendida en sentido amplio y no reducida a los co-
rrelatos fisiológicos inmediatos del comportamiento. En este sen-
tido, podemos encontrar en los diferentes capítulos, las referencias
evolutivas que permiten comprender en un sentido más amplio los
determinantes de la conducta. Cada capítulo está dividido en cor-
tos apartados que permite una compartimentación de la informa-
ción bastante razonable y, cada uno de estos apartados, está enca-
bezado por un enunciado que anticipa el contenido del mismo, lo
que hace que la localización de información o datos concretos sea
bastante rápida. Además, esta organización permite al estudiante
un manejo más eficaz de los temas para facilitar su aprendizaje.

El texto tiene en cuenta las peculiaridades de los alumnos que
habitualmente cursan las asignaturas psicobiológicas. La diversi-
dad existente en su formación académica previa hace que accedan
a estas asignaturas con acusadas diferencias en lo que a conoci-
miento psicobiológico individual se refiere. El libro utiliza un len-
guaje comprensible y un nivel progresivo de dificultad de tal ma-
nera que puede ser leído tanto por estudiantes avanzados, como
por aquellos que carecen de una base psicobiológica consolidada.
Al final de la obra, junto con la bibliografía citada, el índice ana-
lítico y un amplio glosario, podemos encontrar un apéndice que
aborda de manera sucinta algunos conceptos de biología molecu-
lar, concretamente los relativos a la estructura de los genes y la
síntesis de proteínas. Además se explican algunas técnicas de bio-
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logía molecular que permiten a los lectores no expertos en esta dis-
ciplina conocer la manera en que se pueden realizar este tipo de in-
vestigaciones.

Un aspecto notable es la edición. Esta editorial nos tiene acos-
tumbrados a unas ediciones cuidadas y bien realizadas, una carac-
terística esencial que facilita la lectura de la obra. La cantidad y la
calidad de las ilustraciones constituyen un complemento idóneo
para el seguimiento de la información que se proporciona (Reco-
mendable para mitómanos la galería de retratos de científicos re-
levantes que podemos encontrar en la obra). En fin, nos encontra-
mos ante una obra interesante que, sin lugar a dudas, se va a abrir
un hueco entre los diferentes títulos que habitualmente se utilizan
como textos de consulta y referencia en las asignaturas de Psico-
biología. Además, también puede ser utilizado por aquellas perso-
nas que, sin estar vinculadas directamente con la disciplina, tienen
interés por conocer los mecanismos biológicos que subyacen al
comportamiento.

Revisado por:
Luis Miguel García Moreno
Universidad Complutense de Madrid

Dificultades de aprendizaje e intervención
psicopedagógica

Jesús-Nicasio García Sánchez

Barcelona, Ariel Educación, 283 pp. (ISBN: 84-344-2641-2), 2001

El reciente fallecimiento del considerado como el padre de las
dificultades de aprendizaje (learning disabilities), Samuel A. Kirk,
sirve de ilustración para enmarcar y conceptuar el libro ante el que
estamos. El campo, constituido de forma «oficial» un 6 de abril de
1963 en un hotel de Chicago, ha hecho aportaciones importantes
en la mejora de la calidad de vida de las personas que sufren bajos
rendimientos específicos graves sea en la lectura, sea en la escri-
tura o sea en las matemáticas, por focalizar el tema en las dificul-
tades de aprendizaje según el consenso o acuerdo internacional.
Este consenso, al que se incorpora nuestro país en la década pasa-
da de forma generalizada, queda muy bien reflejado en los cinco
constructos asumidos por el Comité Conjunto para las Dificulta-
des de Aprendizaje (ver NJCLD de 1998): (i) las dificultades de
aprendizaje son algo heterogéneo, inter e intraindividualmente, (ii)
las dificultades de aprendizaje implican problemas significativos
en la adquisición y uso de la comprensión, el habla, la lectura, la
escritura, el razonamiento y/o las habilidades matemáticas, (iii) las
dificultades de aprendizaje son intrínsecas al individuo, (iv) las di-
ficultades de aprendizaje pueden ocurrir de forma concomitante
con otros trastornos que no constituyen por sí mismos una DA, y
(v) las DA no están originadas por influencias extrínsecas.

Estos constructos, aunque discutibles, son los que han permitido
un amplio acuerdo y han permitido avances importantes en el cam-
po, sea en la creación de servicios educativos y de otro orden, sea en
el desarrollo de programas y estrategias de intervención, sea a nivel
teórico en donde se han incorporado «primeros espadas» de la psi-
cología científica con investigaciones teóricas y aplicadas relevantes.

Este marco sirve de justificación y de guía para e l libro que
comentamos. Pero hay una tradición que no está reflejada  en
ese marco, y es la tradición de la i n t e rvención psicopedagógi -
ca, una  tradición más española si cabe, y que también es asu-
mida en este libro. La intervención psicopedagógica, que tiene
carác ter  intencional y planificado, que requiere una c ie rta  es-
tructuración y formalización, que puede ser más directa o indi-
recta, que puede ser más o menos espec ializada, más formal o
informal, más global o espec ífica, más parc ial o sistémica, se
ha  venido elaborando y construyendo en torno a un corpus
científico con cierta tradición en nuestro país, se focaliza para
el caso de las DA.

Es evidente que el libro no puede agotar todos los temas, y no
lo pretende, puesto que en la pasada década se han publicado nu-
merosos libros, manuales y monografías, desde las diversas uni-
versidades españolas (aparte de a nivel internacional) sobre el
campo de las DA. El libro sí hace referencia a ese corpus, y sobre
todo, inicia el primer capítulo haciendo un breve repaso a esa tra-
dición (breve historia de las DA en España) española, tanto en las
DA como en la intervención psicopedagógica (IP).

Pero el libro quiere participar y contribuir a un debate en torno
a cuestiones, además de las comentadas, como las «necesidades
curriculares y diversidad de aprendizajes» (capítulo 2), el «papel
de la inteligencia en las DA» (capítulo 3), o las «alternativas de in-
tervención psicopedagógica al modelo de discrepancia aptitud-
rendimiento»(capítulo 4), cuestiones éstas quizás más novedosas,
al menos tal y como se abordan en el libro, en consonancia con los
avances internacionales más recientes en cuanto a estudios empí-
ricos, postulando el autor la necesidad de un debate en nuestro pa-
ís que determine una agenda española para las DA, propuesta que,
seguro es asumida de forma mayoritaria. Es preciso diseñar una
agenda propia, haciendo propuestas a las administraciones públi-
cas, a los responsables de las políticas educativas, y estableciendo
guías y vías que permitan aunar esfuerzos (de los investigadores,
desde las universidades, desde los profesionales de la psicología y
la educación) en la mejora de la calidad de vida de las personas
con DA y sus familias.

Además, el libro trata otras cuestiones más habituales en los li-
bros sobre DA, como la intervención psicopedagógica en la lectu-
ra, la escritura o las matemáticas. Las propuestas para la mejora de
la composición escrita desde la perspectiva de la psicología cien-
tífica, línea en que viene investigando de forma concreta el autor,
es de interés. Para el caso de las DA de las matemáticas, en con-
sonancia con la tradición española e internacional, hay un énfasis
en el análisis de errores o en la intervención diversa en las dife-
rentes etapas educativas –en el concepto de número en la educa-
ción infantil, en el dominio de operaciones y algoritmos en la edu-
cación primaria y en el abordaje de la solución de problemas en la
educación secundaria–.

En los dos últimos capítulos, relacionando diferentes cuestio-
nes de las DA e instrucción, se vuelve a conectar con los avances
en nuestro país y a nivel internacional en el campo. La perspecti-
va de la psicología de la instrucción sirve de marco, apuntando
también a la intervención psicopedagógica en las DA en general.
Las propuestas de la psicología científica de la instrucción, que se
han desarrollado en otros campos y áreas curriculares, es especial-
mente pertinente para el caso de las DA.

El último capítulo refiere a las organizaciones y fuentes de in-
formación sobre DA. Cuestión que siempre agradecen los estu-
diantes o los profesionales de la psicopedagogía, de la psicología


