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Ardila, R. (Comp.). (1993). Psicolo-
gía en Colombia. Contexto Social e
Histórico. Bogotá: Tercer Mun-
do, 573 pp.

La Editorial Tercer Mundo de
Bogotá nos ofrece la primera edi-
ción de este libro. Esta primera edi-
ción ha sido realizada en coautoría
con importantes psicólogos de di-
ferentes ciudades del país, entre
ellos figuran Alfredo Ardila, Rubén
Ardila, Augusto Pérez Gómez,Julio
Eduardo Cruz, William Rodríguez,
Jaime Samudio Díaz, Octavio Giral-
do, Luz Escobar, Elisa Dulcey, Ma-
teo V. Mankeliunas yWilson López
López, entre otros.

El libro ha sido concebido y de-
sarrollado desde una perspectiva
integradora de los diferentes cam-
pos de aplicación de la psicología
como ciencia. Abarca temáticas re-
lacionadas con el desarrollo histó-
rico de la psicología desde las co-
munidades primitivas hasta
nuestros días, neuropsicología, psi-
cología clínica, gerontología, inves-
tigación, filosofia de la psicología,
psicología social, psicología labo-
ral, entre otros.

La visión que constituye el mar-
co de la realización del libro es la
de proporcionar al lector informa-
ción de una manera total y clara-
mente sistematizada de la historia,
presente y futuro de la psicología
como ciencia y profesión, es así
como el libro se compila en 5 par-
tes definidas según las investigacio-
nes realizadas por los autores.

La primera parte del libro, de-
nominada Evolución de la Psicología
en Colombia, recoge el pensamiento
y la labor de investigación de los
autores acerca del desarrollo histó-
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rico de la psicología desde los pri-
mitivos pobladores que habitaban
el territorio nacional a la llegada
de los españoles, planteando un re-
corrido histórico hasta el siglo XX,
en igual forma se reseña la impor-
tancia de la creación de programas
y centros de formación de profe-
sionales e investigadores.

En la segunda parte del libro,
denominada Institucionalización de
la Psicología, se presenta de una ma-
nera precisa el inventario de los 16
programas (facultades) de Psicolo-
gíaexistentes, describiendo de ma-
nera detallada la estructuración de
cada una de ellas en relación con
los programas curriculares, las
áreas en las que se hace énfasis, los
centros de formación posgradual,
especialización y maestrías, así
como las universidades que ofre-
cen estos programas. Se abordan
temas relacionados con la imagen
del psicólogo en Colombia, la ubi-
cación laboral de los mismos ofre-
ciendo datos estadísticos relaciona-
dos con el sexo y nivel de estudios
a1canzados por los profesionales.

En la tercera parte del libro,
Investigación Cientijica, se efectúa
un análisis de los tópicos que fun-
damen tan la investigación en psi-
cología, se hace alusión al progreso
de la investigación psicológica con
el contexto colombiano, se hace un
recorrido descriptivo a través de las
investigaciones más representativas
en psicología. y el fundamento epis-
temológico que sustenta la activi-
dad de investigación al igual que
las entidades, agremiaciones, acti-
vidades y publicaciones que respal-
dan la actividad del psicólogo in-
vestigador en Colombia.
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De una manera detallada los
autores en la cuarta parte del libro,
Aplicaciones, refieren los campos en
los cuales la psicología se aplica,
esto relacionado con metodología,
población y enfoque terapéutico.

Finalmente el libro presenta en
su quinta parte, Perspectivas, las po-
sibilidades de. desarrollo de la psi-
cologíaen directa relación con la
cultura colombiana, en este capí-
tulo se invita al profesional a reali-
zar un agudo cuestionamiento del
posicionamiento de la psicología,
de la situación de la psicología
como ciencia y como profesión,
pero de igual forma se invita a re-
flexionar sobre las perspectivas de
ladisciplina de cara al futuro, con-
templando aspectos esenciales
como los relacionados con la rele-
vancia social de la disciplina, la irn-
plernentación de modelos viables
en términos de la aplicabilidad y
de la tendencia a la unificación de
la psicología.

Por todo esto, se considera que
Psicología en Colombia: Contexto Social
e Historico, es el principal texto de
psicología escrito en Colombia a
través de la historia. Se convierte
en punto de referencia para todos
los interesados en conocer el con-
texto de la psicología en Colombia.

Juan Carlos Borbón.

* * *
Breiner, SJ. (1990). Slaughter 01 the

Innocents. Child Abuse Through
the Ages and Today. New York:
Plenum Press, pp. 314.

Una sociedad que niegue ple-
nos derechos a las mujeres y niños
es una sociedad con altos índices
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de abuso sexual e infanticidio. El
psiquiatra y psicoanalista Sander.J.
Breiner llegó a esta conclusión lue-
go de estudiar cinco de las más an-
tiguas civilizaciones: Grecia, Roma,
Egipto, Israel y China, así como la
civilización contemporánea.

El Dr. Breiner enseña en la Uni-
versidad del Estado de Wayne y en
la Universidad del Estado de Mi-
chigan. También entrena terapeu-
tas en el campo de trabajo social y
psicoanálisis. Es también miembro
de la Asociación de Psiquiatría
Americana y miembro fundador
del Foro Psicohistórico, especiali-
zado en abuso infantil. Ha sido un
investigador activo con más de 60
publicaciones científicas.

Los primeros capítulos del pre-
sente libro están dedicados a las
culturas antiguas y la comparación
en tre ellas en cuan to a la familia,
la crianza de los niños, el rol de la
mujer y otros aspectos sociocultu-
rales que enmarcan y explican lo
anterior.

El capítulo octavo trata acerca
de la psicodinámica del abuso in-
fantil. El capítulo noveno recapitu-
la los anteriores: "Nuestro Futuro
a Partir del Pasado".

El autor se ha convencido de
que el abuso infantil y el infantici-
dio existen desde épocas remotas.

Las causas o motivaciones han
de mirarse nosográfica y macroscó-
picamente y no solamente a través
de una historia particular de la fa-
milia o el ofensor. Precisamente el
estudio de estas culturas nos per-
mite concluir que sociedades simi-
lares a las dadas en Egipto, Grecia
y Roma antiguas, y en parte China
(antes del año 220 A.C) presentan


