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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



y de la educación, que no siempre disponen de tiempo ni de me-
dios para la búsqueda documental sobre soluciones y problemas
ante los que día a día se enfrentan en el campo de las DA.

El libro toma el título de una asignatura troncal en la carrera de
Psicopedagogía, a la que pretende contribuir, al menos en parte. Y
aunque puede justificarse inicialmente como manual de una parte
de esa disciplina, va más allá y puede tener interés en Psicología
(el «sesgo» de la psicología científica está presente en todas sus
páginas como reconoce el autor), en Educación (enfoque en la in-
tervención), y no sólo para los estudiantes de estas carreras, tam-
bién para los profesionales de estos campos que centran su activi-
dad profesional en el ámbito educativo y que, de una u otra mane-
ra, tienen que ver con las personas que no aprenden a leer, o que
tienen graves problemas de comprensión de lo que leen, que no
aprenden a escribir, o que tienen graves problemas en componer
textos creativos, que no aprenden a calcular o que tienen graves
problemas en el uso de algoritmos, o en la solución de problemas
matemáticos.

La editorial Ariel acostumbra a editar libros con calidad de edi-
ción, y este no es una excepción. La amplia difusión de la Edito-
rial en nuestro país y en los países de habla hispana facilitará sin
duda su lectura y conocimiento.

Bienvenido, por su enfoque aplicado, y por su entronque en los
avances en nuestro país y a nivel internacional.

Revisado por:
José Carlos Núñez Pérez
Universidad de Oviedo

Mobbing. Cómo sobrevivir al acoso
psicológico en el trabajo

Iñaki Piñuel y Zabala

Santander, Sal Terrae. P.V.P.: 2.600, 311 pp. (2001)

Escribo esto sin armadura, habiendo dejado la espada a la
puerta de mi casa, donde no hay ni ejérc itos ni centinelas. Y es
que el tema, cuando las circunstancias acompañan, se presta al
degüe llo y sólo en tinta quiero escribir. Mobbing. Cómo sobre v i -
vir al acoso psicológico en el trabajo, es un libro de víctimas y
verdugos, escrito para ayudar a quien se debe y a quien se puede,
a las víctimas. Enfocado como manual de autoayuda, por si hu-
biera lugar, el libro es en todo caso una  ventana a la humillación,
el ninguneo y el oprobio que, a manos de otros compañeros de
trabajo, cientos de miles de personas en este país aguantan para
ganarse la vida. 

La primera y fundamental virtud del libro, antes de cualquier
otra, es la del descubrimiento. Que entre con la linterna en el cuar-
to oscuro de muchas organizaciones, que nos muestre la inquina y
la perversión moral de los verdugos, el silencio oprobioso de los
compañeros de trabajo, el poco interés de los superiores, la sole-
dad de las víctimas, el vacío legal, y las varias y malas interpreta-
ciones. Pero no nos adelantemos. La superficie es lo primero.

El diseño de la portada del libro, con una enorme galaxia en es-
piral sobre la que letras en rojo y en blanco informan del título, del

autor, y se vuelven a ordenar en dos citas, bajo las que una estre-
lla roja ilumina con los 25.000 ejemplares de la edición, indica que
tiene vocación de superventas. Y a fe mía que lo será. Ese impul-
so hacia el gran público no desvirtúa el contenido, aunque a veces,
y seguramente por mor de estos tiempos de dura competencia por
la atención y la memoria, gusta de expresiones impactantes y un
tanto truculentas como «psicoterror», «terrorismo laboral» o
«vampiros afectivos», pero no exageradas en lo que describen. El
autor, a veces, gusta de presentar caracteres extremos, sin duda, a
sabiendas de que el límite siempre funciona como decantador de
la esencia y que la complejidad y los matices los incorporará el
lector y su experiencia. Un libro es siempre un resumen, una vida
es siempre un resumen, un universo es siempre un resumen. En es-
tas circunstancias, el autor cumple con lo esperado y se preserva
el orden del mundo.

El libro, muy completo, se estructura en cuatro partes: 1. El
problema del acoso psicológico en el trabajo. 2. La víctima y su
hostigador. 3. La estrategia de respuesta. Cómo sobrevivir al aco-
so laboral. 4. La inmunización contra el psicoterror. E incluye una
breve presentación, un prólogo, cuatro cartas, un cuento extracta-
do de «El Conde Lucanor» como epílogo, y dos apéndices, uno de
los cuales son los resultados preliminares de un estudio sobre la
violencia laboral desarrollado por la Universidad de Alcalá de He-
nares. No se puede dar más por menos. El prólogo a cargo del pro-
fesor José M. Prieto, es de lectura inexcusable como contexto, glo-
sa, y guía de lo que sigue. Muy bueno.

El libro describe, y describe bien, y se pasa inmediatamente del
conocimiento al reconocimiento, a calzar rostro al hostigador, a re-
conocer las situaciones, y las formas y modos de los verdugos. En
el aspecto descriptivo, lo reitero, el libro es excelente. Quien haya
tenido la desgracia de vivir o presenciar situaciones de acoso la-
boral, o tener tratos con algún acosador, no podrá por menos de re-
conocer y maravillarse de que el profesor Piñuel, que no estaba
allí, que no lo conoce, que seguramente sea un buen chico, calque
punto por punto sus estrategias, sus frases, su porte, su miseria.
Mucho y bien escribe el autor sobre los verdugos y las víctimas y
sus circunstancias. 

Las estrategias empleadas por el hostigador para someter a la
víctima no tienen ni desperdicio ni perdón de Dios, y son tan pe-
culiares como comunes en este tipo de sujetos. Todas ellas se in-
cardinan perfectamente, y quizá sea ese su mínimo común divisor,
en el estilo de comunicación absolutamente distorsionado y mani-
pulador que utiliza el hostigador. De forma deliberada y perversa
todos sus procesos comunicativos están minados de trampas emo-
cionales. Entre las estrategias más habitualmente utilizadas por el
acosador se encuentran los intentos de amedrentar a la víctima con
procedimientos sancionadores, la fiscalización de todo su compor-
tamiento, la simulación de «ser el mejor amigo» con el objetivo de
obtener informaciones personales o íntimas que puedan servirle
para monitorizar o controlar a la víctima en el futuro, la imple-
mentación de sistemas internos y externos de delación, la atribu-
ción de los padecimientos de la víctima a terceras personas, mien-
tras el hostigador se reserva el papel de benefactor, el constante re-
cordatorio de lo mucho que ha hecho por ella y lo mucho que le
debe, etcétera. Además, su lenguaje suele estar cargado de dobles
sentidos, amenazas veladas, insultos y vejaciones encubiertas, ge-
neralizaciones, y juicios de valor. El lenguaje que tantos usos y
funciones tiene, desde el placer y la risa hasta la bienaventuranza
del amor, se ve abocado a ser únicamente el hilo conductor a tra-
vés del cual el verdugo pretende generar en la víctima sentimien-
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