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López Ibor, J. J. (1992). Prólogo. En
O.M.S., CIE-IO: Trastornos
mentales y del comportamiento.
Madrid: Meditor.

Vicente E. Caballo

***
Blasco, T. (1994). Actividad Física y

Salud. Barcelona: MartínezRoca,
pp. 187.

El libro de Blasco surge de la
necesidad de sistematizar y dar a co-
nocer los estudios más recientes sobre
la actividad física como elemento de
salud. El autor subraya el papel
protagónico de la psicología, tanto en
el estudio de los diferentes factores
psicológicos que propician estilos de
vida más activos y menos sedentarios
en la población en general (llamado
psicología del deporte), como en el
estudio de los efectos saludables que
produce la práctica de la actividad
física y deportiva en la mejora de la
autoestima, la disminución de la de-
presión, la ansiedad, el estrés, la mejo-
ra del estado de ánimo, así como tam-
bién en la prevención y rehabilitación
de los trastornos cardiovasculares y
los problemas de obesidad (psicolo-
gía de la salud).

La obra se inicia, con la revisión
de diferentes investigaciones sobre los
porcentajes de sedentarismo en dife-
rentes poblaciones y la presentación
de algunos programas institucionales
que pretenden estimular la práctica de
la actividad física. Así mismo se ana-
lizan algunos conceptos básicos en
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psicología de la salud y el papel que el
ejercicio juega dentro de ella.

En los capítulos 2, 3 Y 4 se presen-
tan varias investigaciones que tratan
de comprobar si es o no la actividad
física un elemento importante en el
mejoramiento de la salud, y en general
de la calidad de vida.

El capítulo 2 nos muestra cómo el
ejercicio puede actuar como elemento
preventivo o rehabilitador en trastor-
nos cardiovasculares, problemas de
obesidad, procesos degenerativos pro-
ductode la vejez, enfermedades como
la diabetes, problemas de sueño,
menstruales o del sistema inmune,
entre otros.

El capítulo 3 se centra la influen-
cia del ejercicio en problemas de ca-
rácter psicológico, como la ansiedad,
el estrés y la depresión, y en otros
problemas como el consumo de sus-
tancias (alcohol, tabaco) y conductas
desadaptativas en población especial
(p.e. retardo mental).

En el capítulo 4, Blasco pasa a
analizar los efectos del ejercicio sobre
otros fenómenos psicológicos no ne-
cesariamente patológicos, como las
capacidades cognitivas, las sensacio-
nes de bienestar y la personalidad.

Aunque las investigaciones no son
concluyentes y muchas de ellas son
contradictorias, Blascodemuestraque
en su mayor parte podemos observar
un elemento común: la evidencia em-
pírica demuestra que el ejercicio tie-
ne, en forma general, efectos benéfi-



cos para la salud, ya sea para proble-
mas médicos o psicológicos. Por otro
lado, el autor subraya cómo la diferen-
ciade resultados en las investigaciones
demuestra un problema metodológico
subyacente: la interdisciplinariedad
del campo de estudio de la actividad
física y la salud arroja múltiples estra-
tegias y diseños de investigación, de-
pendiendo de las características,
aspectos y factores que se desean co-
nocer. A la hora de comparar, uno a
uno, estudios sobre el mismo terna, la
dificultad se hace evidente, con
disparidades tales corno: poblaciones
diferentes (clínicas o no), instrumen-
tos, sexo y edades diferentes, estudios
preexperimentales, correlacionales o
experimentales, con diseños intragru-
po o intergrupo diferentes.

En el capítulo 5, se observan al-
gunos problemas que puede generar el
ejercicio por sí mismo, a partir de dos
fuentes potenciales: por un lado los
riesgos que surgen del marco en que
se desarrolla el ejercicio (corno acci-
dentes o lesiones) y el riesgo que con-
lleva el mal uso y abuso del ejercicio
(adicción al mismo).

El capítulo 6 es muy importante
ya que evidencia el esfuerzo académi-
co por teorizar y explicar problemas
centrales del tipo: ¿por qué la gente no
desarrolla y mantiene estilos de vida
activos a pesar de sus claras ventajas y
beneficios para la salud? El vigor que
demanda responder a dicha pregunta
implica encontrar determinadas leyes
y procesos psicológicos que los des-
criban y expliquen. Para ello Blasco
se detiene a analizar el problema bajo
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sus características particulares, deter-
minando los factores involucrados en
la realización de pautas de ejercicio,
tales corno el tipo de población que
practica la actividad, el tipo de ejerci-
cio que lleva a cabo y el momento que
atraviesa en la historia natural del ejer-
cicio (adquisición, mantenimiento y
abandono). Finaliza el capítulo con la
exposición de algunos modelos teóri-
cos que tratan de explicar el fenómeno
del ejercicio con base en dichas
interrelaciones.

El capítulo 7 pretende aclarar el
campo metodológico en el que se de-
sarrollan los estudios presentados
en la obra. Parte de las definiciones y
diferencias entre actividad física, for-
ma física, deporte y ejercicio. Luego
explica algunas estrategias de medi-
ción de la actividad física -corno
registros mecánicos o electrónicos,
métodos de observación, etc.-el ejer-
cicio y la forma física, posteriormente
clasifica y explica los tipos de investi-
gación, p.e. epidemiológico, estudio
de caso o experimental, para finalizar
con algunos ejemplos de estos tipos
de investigación.

El libro finaliza, en el capítulo 8,
con una importante reflexión sobre el
papel de los profesionales de la salud
y especialmente del psicólogo, en la
divulgación del conocimiento actual
de los efectos benéficos del ejercicio
en la calidad de vida de los individuos.
Para ello el psicólogo debe asesorar y
colaborar con los profesionales de la
educación física, no sólo en la divul-
gación sino también, y sobre todo, en
el desarrollo de estrategias efectivas
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que generen la adquisición y manteni-
miento de dichas conductas depen-
diendo de las características particu-
lares de la población en la cual se van
a implementar los programas,

La virtud de esta obra se observa
en su esfuerzo por organizar una am-
plia gama de investigaciones actuales
en este campo, a la vez que se compa-
ran para lograr extraer conclusiones
sobre el rol de la actividad física en los
problemas de salud. Sin pretender dar
la última palabra, sí logra situarnos en
la panorámica actual de la relación
entre psicología y ejercicio, además
de ubicarnos dentro del rol social que
el psicólogo tiene en la generación de
estrategias que eduquen a nuestra po-
blación en la cultura de la actividad
física.

Jairo A. Rozo

***
Carpintero, H. (1994). Historia de la

Psicología en España. Madrid:
EUDEMA, pp. 349.

Helio Carpintero es catedrático
de Psicología Básica de la Universi-
dad Complutense en Madrid, España.
Durante más de una década su interés
profesional se ha focalizado en el tema
de la historia de la Psicología y parti-
cularmente de la española; donde ha
contribuido notablemente a conser-
var, como lo señala el mismo, "la
conciencia de la propia identidad"
como profesión y como disciplina
científica.
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Este libro según su autor, es el
resultado de una serie de reuniones de
la Sociedad Española de Historia de la
Psicología y su propósito principal es
mostrar a toda la comunidad científica
la tradición psicológica española que
le da soporte y cualifica el desarrollo
actual de esta disciplina en el país
ibérico.

A la mejor manera de los historia-
dores de la ciencia, Carpintero logra
en el libro presentar las contribucio-
nes más destacadas, en forma amplia
y detallada, de notables personajes
españoles y europeos, a lo largo de los
19 capítulos que conforman el texto.

La historia de la psicología espa-
ñola es una historia compartida en
parte, por todas aquellas naciones que
como Colombia y el resto de América
Latina han sido "receptoras" o en otras
palabras han recibido una ciencia ya
creada y estructurada. Por lo tanto el
desarrollo y los aportes a la construc-
ción de la disciplina está determinado
por las potencialidades y las limita-
ciones de cada país que la asume.

El libro comienza con una breve y
bien lograda introducción sobre la
psicología española donde el autor
hace una serie de precisiones acerca
del objeto de la historia que desarrolla
en los restantes capítulos. Destaca
igualmente dos puntos que vale la
pena mencionar. El primero se refiere
a la actividad científica como una rea-
lización social e histórica de la huma-
nidad, y el segundo sostiene que la
psicología española ha sido receptora
de la psicología contemporánea.


