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Fundamentándose en elementos de la semiótica de Pierce, por ejemplo, su conocida 
concepción triúnica de signo, objeto e interpretante, Rengifo desarrolla sus reflexiones 
abarcando, entre otras temáticas, las cargas de afectividad implícitas en las mediaciones 
semióticas humanas; la cognición inconsciente y la modularidad de la mente (siguiendo 
las propuestas de Jerry Fodor); la construcción semiótica que entrelaza pasado, presente y 
futuro, y que contribuye a la génesis de la subjetividad en su relación con la intersubjetividad 
– la construcción intrapsicológica y su vínculo ineludible con la vida interpsicológica de la 
cultura. Todo esto en el intento de posibilitar una mirada hacia los primeros estadios de la 
psicogénesis humana, recordando que considerar como centauros al sujeto psicológico y a 
la psicología misma constituye el mejor antídoto frente al veneno de la absolutización de la 
cultura o de la biología en el intento de comprender la génesis de la psique humana. 

Asumiendo los riegos de su acción, el autor nos explicita que sus estandartes en este texto 
son «declararse pragmatista, el hacer una búsqueda fundamentada en Kant, luchar contra 
el dualismo y la mente, sostener que el concepto más importante en psicología es el de 
función, así como querer mostrar que la semiótica es la vía regia a través de la cual podemos 
dar cuenta de la consciencia y de lo psicológico».

Bajo su mirada crítica y su capacidad integradora como pensador reflexivo e investigador, 
Rengifo nos conduce poco a poco desde las cavilaciones teóricas hacia la investigación que 
integra elementos mismos que viene de presentar y nos despide con sus planteamientos sobre 
el lugar de la cultura en los procesos de formación de las nuevas generaciones de psicólogos.

Gustavo Lara Rodríguez
Universidad del Rosario (Colombia)

Correo electrónico: glara@urosario.edu.co  

Corr, P. J. (2008). Psicología biológica. México: Mc Graw Hill/Interamericana 
Editores, pp. 684.

El reconocimiento del papel de la biología en el comportamiento humano ha sido 
determinante en el desarrollo de la psicología como ciencia. De hecho, «los procesos 
biológicos son el núcleo de nuestras propias experiencias, así como también son el núcleo 
de la psicología: integran los fundamentos de cada pensamiento, sentimiento y acción 
que realizamos y están implicados en cada efecto experimental del que se informa en las 
publicaciones psicológicas» (p. VIII).

Por lo tanto, el comportamiento puede explicarse como el producto de una serie de 
mecanismos e interacciones precisos provenientes de diversos sistemas biológicos: 
neurológico, endocrino, inmune, etc., pero también se reconocen los efectos del mismo 
sobre esos sistemas. 

Psicología biológica es la primera edición en español, traducida por Mc Graw-Hill/
Interamericana Editores S. A., del texto original en inglés de Philip J. Corr: Understanding 
Biological Psychology. Esta obra está estructurada en tres partes, a saber: (1) fundamentos, (2) 
enfoques y (3) aplicaciones. 

***
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El propósito de este texto es proporcionar elementos teóricos al lector para comprender la 
psicología biológica, permitiéndole apreciar «el papel central que desempeñan los procesos 
biológicos dentro de la psicología» (p. VIII). De esta manera, el autor presenta como 
objetivo de la obra «abarcar los aspectos esenciales desde la perspectiva biológica dentro 
de la psicología, desde un punto de vista conceptual». Esto lo logra haciendo un recorrido 
histórico, a nivel teórico y empírico, de hechos representativos para esta área de estudio, así 
como un análisis prospectivo de la misma. 

Es un texto cuyo contenido es accesible y comprensible, pese a la alta complejidad del 
estudio y la explicación de la psicología biológica. Cada capítulo está desarrollado con base 
en un objetivo planteado al inicio, lo que lo hace especialmente útil para ser utilizado en 
contextos educativos. 

Fundamentos. Es la primera parte del texto, en la que se busca introducir al lector en algunos 
de los aspectos fundamentales de la psicología biológica, respaldados por un marco teórico 
y empírico. Esta parte a su vez está dividida en seis capítulos: (1) evolución y genética, (2) 
estructura y función cerebral, (3) neuronas y neurotransmisión, (4) sistemas sensoriales y 
motores, (5) sistema neuroendocrino, y (6) aprendizaje y plasticidad neuronal. 

En el capítulo 1, “Evolución y genética”, se explica la teoría de la evolución de Darwin, 
mediante la selección natural, se describen los principios de la genética mendeliana, se 
presenta la estructura del ADN y su relación con el código genético. Se revelan también 
algunos ejemplos de mutaciones genéticas (hemofilia, fenilcetonuria, enfermedad de 
Huntington, neurofibromatosis), y finaliza con una crítica a las ideas evolucionistas 
actuales. 

En el segundo capítulo, “Estructura y función cerebral”, se da a conocer la diferencia entre 
neuronas y células gliales, se describen sus funciones y la estructura de los sistemas nerviosos 
periférico y central, y se hace una presentación general de las principales estructuras y 
regiones cerebrales, así como de los factores que inciden en su desarrollo. Finaliza con el 
significado de la función de lateralización, la relación estructura-función y una presentación 
de caso del cerebro de Albert Einstein. 

En el capítulo 3, “Neuronas y neurotransmisión” se hace una descripción de la estructura y 
la función de las neuronas, la señalización intracelular, se señala el modelo de llave-cerradura 
característico de la neurotransmisión y se describe la acción de los fármacos presentando 
la psicofarmacología de la enfermedad, haciendo énfasis en el neurodesarrollo, los efectos 
tóxicos de la excitación de neurotransmisores, para finalizar con el tema de la adicción, 
diferenciándola de la dependencia. 
 
En cuarto capítulo, “Sistemas sensoriales y motores” repasa la variedad de receptores 
sensoriales, presenta los principales sistemas sensoriomotores, explica la diferencia entre la 
estimulación física de los receptores y la experiencia perceptual, conceptualiza las ilusiones 
y describe las acciones que desarrollan el sistema nervioso central y el sistema nervioso 
periférico para mediar las acciones motores. 

En el capítulo cinco, “Sistema neuroendocrino”, se trata la diferenciación entre glándulas, 
hormonas y células blanco, explicando además cómo actúan. Así mismo, hace un resumen de 
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las principales glándulas y hormonas endocrinas y su papel en la diferenciación y activación 
sexual; se explica el papel de las hormonas en el estrés y se despliegan las principales 
fuentes de interacción de los sistemas inmune y endocrino, analizando sus efectos sobre la 
enfermedad. En el sexto y último capítulo de esta primera parte, “Aprendizaje y plasticidad 
neuronal”, se describen los variados tipos de aprendizaje y la forma de medirlos, se discute la 
teoría de Hebb sobre el análisis neuronal del aprendizaje, se describe el enfoque de las redes 
neuronales, sintetizando sus fortalezas y debilidades. Se explica también el concepto de 
plasticidad neuronal, y finalmente, se discuten los beneficios de combinar las simulaciones 
conductuales computarizadas y los enfoques neuronales del aprendizaje. 

“Enfoques” es el título de la segunda parte del texto, cuyo objetivo es exhibir las metodologías 
utilizadas en psicología biológica y así mismo, las posibilidades de acción para el psicólogo 
interesado en esta área del conocimiento. Así, se presentan tanto los contextos teóricos 
para el empleo de estas técnicas, como algunas de sus posibles aplicaciones en la actualidad. 
Nuevamente, esta parte está constituida por seis capítulos que se presentan a continuación:

(1)  Neuropsicología, en el que se describen las principales fuentes de daño cerebral y las 
deficiencias cognoscitivas que ello conlleva, se analiza la especialización del cerebro, 
se presentan los fundamentos de la evaluación neuropsicológica y unas breves 
generalidades de las pruebas más utilizadas, se introduce brevemente el tema de las 
lesiones experimentales a través de la técnica de estimulación magnética transcraneal, 
y se habla sobre la importancia de las disociaciones sencillas y dobles. 

(2)  Psicofisiología, en el que se describen algunas generalidades relacionadas con la 
confiabilidad y la validez de la medición de las funciones psicológicas, el papel de 
los procedimientos psicofisiológicos en el condicionamiento clásico y en la detección 
de mentiras, el valor de la psicofisiología en la evaluación de la integridad de los 
sistemas cerebrales y, finalmente, una corta descripción de la forma como los análisis 
psiconeuroinmunológicos permiten evaluar las reacciones al estrés agudo. 

(3)  Neuroimagenología, capítulo en el que se describen y explican los fundamentos, las 
técnicas, los tipos y las aplicaciones de los diferentes métodos neuroimagenológicos. 
Además, se presentan las diferencias entre neuroimágenes estructurales y funcionales 
y las limitaciones de esta disciplina para relacionar la función y la estructura. 

(4)  Neurofisiología, es un capítulo en el que se describen las técnicas de registro y 
estimulación, los métodos, fortalezas y debilidades de la investigación de lesiones, 
las técnicas de marcaje en la localización de circuitos neuronales, y, por ultimo, se 
discute sobre la tecnología de las células madre en el tratamiento de las enfermedades 
degenerativas, culminando con una discusión ética de la investigación invasiva. 

(5)  Psicofarmacología, es un capítulo en el que se abordan diversas temáticas relacionadas 
con la farmacocinética y la farmacodinámica, tocando temas como la toxicidad, la 
eficacia y la seguridad. 

 
(6)  Psicogenómica, es el último capítulo de esta segunda parte, que se desarrolla en torno 

a temas como la heredabilidad, las influencias genéticas y diversos tipos de estudios 
genéticos, el genoma humano, y los efectos ambientales en los diseños genéticos. 
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“Aplicaciones”. Es el título de la tercera y última parte de este texto, elaborada con el 
objetivo de aplicar la teoría previamente desarrollada en las dos primeras partes, en el 
análisis del comportamiento normal y anormal. Está constituida por cinco capítulos, en los 
que se presentan casos y ejemplos ilustrativos de la aplicación de la psicología biológica a 
la comprensión y estudio de casos clínicos. Los temas que se abordan son: la depresión, la 
ansiedad y la esquizofrenia para trabajar el comportamiento anormal, y la personalidad y la 
cognición para hacerlo en el comportamiento adaptativo. 

En síntesis, se trata de un texto de elección para la enseñanza de esta área de la psicología, 
que ofrece un contenido de alta calidad. 

Ximena Palacios Espinosa
Universidad del Rosario (Colombia)

Correo electrónico: ximena.palacios@gmail.com 
 

Cabrera, E. P. (2008). La colaboración en el aula: más que uno más uno. 
Bogotá : Editorial Magisterio, pp. 136.

Desde hace unas décadas la investigación ha demostrado que las interacciones entre los 
alumnos, debidamente organizadas por el docente, pueden convertirse en oportunidades 
de aprendizaje. Como algunos autores socioculturales han reclamado, el profesorado debe 
aprender a manejar esas interacciones con el fin de convertir su aula en una comunidad 
donde los alumnos no solo aprenden de las ayudas ofrecidas por el propio profesor –que 
a la fuerza serán débiles y poco ajustadas, por el gran número de alumnos a atender–, sino 
que también aprenden gracias a las ayudas mutuas proporcionadas por ellos mismos, bajo 
la supervisión del docente.

Se conocen bien las potencialidades del aprendizaje entre iguales: mejora del rendimiento; 
alto nivel de razonamiento, creatividad y transferencia de los aprendizajes; uso pedagógico 
de las diferencias entre los alumnos; desarrollo de competencias sociales o aumento de la 
autoestima. También se han constatado las ventajas para el docente, permitiéndole hacer 
un uso positivo de la diversidad del alumnado, a la vez que realizar actividades difíciles de 
implementar en la gestión tradicional del aula (observación de los alumnos con posibilidades 
de evaluación continua o ayuda inmediata y ajustada a los alumnos que la solicitan). Por eso, 
el aprendizaje entre iguales está considerado como una metodología privilegiada para una 
enseñanza de calidad.

A pesar de ello, de haberse constatado desde el ámbito de la investigación psicoeducativa 
la necesidad de incorporar el aprendizaje entre iguales en las aulas de los centros escolares, 
todos sabemos que aún las estructuras de trabajo individual y competitivo gobiernan en 
general nuestras prácticas. Entre las razones que el profesorado esgrime sobre las dificultades 
para utilizar de forma regular el aprendizaje cooperativo está, en un lugar preferente, la falta 
de formación para ello. Organizar el trabajo en grupo, cambiar el rol docente durante su 
desarrollo y evaluarlo, no es fácil. A menudo las experiencias del profesorado se frustran 
al ver que el trabajo en equipo tampoco es sencillo para los estudiantes, y algunos de 

***


