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Dobson, K. Y Dobson, D. (Eds.)
(1993). Professional Psychology
in Canada. Toronto: Hogrefe &
Huber. pp. 469.

Para los profesionales de la psico-
logía interesados en conocer el desa-
rrollo de la disciplina en diferentes
contextos. y para los interesados en el
tema de la historia de la psicología.
esta es una nueva oportunidad de
aproximarse al desarrollo de la psico-
logía canadiense, haciendo énfasis en
los aspectos profesional, ético y for-
mativo.

El libro Professional Psychology
in Canada, ofrece a sus lectores, te-
mas tan importantes como la acredita-
ción a las escuelas que forman profe-
sionales en psicología, e igualmente,
sobre la acreditación a los programas
de entrenamiento para la obtención
del Doctorado en Psicología.

De otra parte, se hace énfasis en
los sistemas implementados en Cana-
dá respecto a: reconocimiento a los
profesionales de acuerdo con la legis-
lación vigente; el código de ética y los
estándares propuestos que rigen el ejer-
cicio profesional; el rol de la forma-
ción en la adopción del código de ética
y la conducta profesional a seguir, y la
función de las asociaciones como
modelo regulador frente al desempe-
ño profesional.

Importantes aspectos retomados
en este trabajo son entre otros el papel
de la educación continuada para los
psicólogos. Se abordan en términos
de función las áreas aplicadas de la
psicología y su aporte en el contexto
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de la población del Canadá; la función
que las asociaciones profesionales
cumplen con relación a la actividad
profesional.

En síntesis, es un libro que ade-
más de presentar una visión amplia
sobre el estado actual de la psicología
en Canadá, proyecta la profesión con
relación al compromiso social de
acuerdo con el rol profesional.

Igualmente, se recomienda su lec-
tura, ya que aporta elementos para ser
tenidos en cuenta en la formación de
profesionales desde un contexto inter-
nacional.

Juan Carlos Borbón

***

Lobo, R., Silva. L. yMúgila, S. (1993).
Psicología Escolar. Editora
Atomo. Sáo Paulo. Brasil. pp. 168.

Esta obra tiene como objetivo fun-
damental, fomentar el interés hacia el
campo de la psicología escolar; para
ello, los editores han procurado inte-
grar las experiencias, dificultades y
conquistas logradas dentro de los paí-
ses participantes en la publicación
(Angola, Brasil, Costa Rica, Cuba,
España, Paraguay, Perú, Portugal y
Venezuela).

El capítulo 1, "Psicología Esco-
lar: Una visión Internacional", contie-
ne, como primera medida, la evolu-
ción de dicha área dentro del desarro-
llo de la psicología general; en una
segunda instancia, la forma como va



adquiriendo un auge disciplinar, aca-
démico y profesional. Finalmente, se
refieren diversas fuentes que han in-
fluido en el crecimiento de la psicolo-
gía escolar.

El capítulo 2, "La psicología en
Angola", muestra el surgimiento de la
especialidad desde la fundamentación
en conocimientos populares hasta su
nacimiento como una disciplina cien-
tífica; el autor sostiene que con-
ceptualmente el área ha estado deter-
minada por la Filosofía Materialista
Dialéctica y contextualmente por un
sistema educativo cuyo desarrollo es
lento debido a los recursos insuficien-
tes. Además, expone la necesidad de
promover la psicología escolar, la in-
troducción de nuevas técnicas y la
creación de una asociación profesio-
nal.

El capítulo 3, "La Psicología Es-
colar en Brasil", analiza la situación
actual de la especialidad y el surgi-
miento de la misma dentro del marco
de la psicología general (más
específicamente, a partir de la
psicometría). El autor expone la nece-
sidad de crear especializaciones don-
de se formen profesionales competen-
tes para intervenir y promover una
psicología escolar orientada tanto a la
planeación educacional como a la in-
vestigación.

El capítulo 4, se titula "La Psico-
logía en la Educación en Costa Rica".
Una vez es presentada la descripción
del área y el papel de la psicología en
el ámbito educativo costarricense, se
tratan los campos de intervención y se
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resaltan aquellos en los cuales aún no
los hay. En su final, se señalan varios
factores que inciden en el lento desa-
rrollo del campo (ausencia de interés
y apoyo a la investigación; el insufi-
ciente sentido académico y los pocos
sistemas de comunicación con cole-
gas de otros países, etc.).

El capítulo 5, se llama "Contribu-
ciones de la Psicología Escolar en
Cuba". En esta sección se enfatizan
dos aspectos centrales: (1) el impor-
tante lugar que actualmente ocupa la
educación en la revolución cultural; y,
(2) la justificación del fin fundamen-
tal del sistema educativo cubano: la
formación integral del educando. Tam-
bién, se formulan las contribuciones
de los psicólogos cubanos al desarro-
llo de una concepción teórica y prác-
tica para la psicología escolar; por
último, se culmina con algunos diag-
nósticos de la actividad tanto a nivel
básico como aplicado.

El capítulo 6, se titula "Apuntes
sobre la Situación actual de la Psico-
logía Escolar en España". Como en
los anteriores, este apartado comienza
con una breve panorámica del desa-
rrollo del área para, posteriormente,
realizar un cuadro de la situación la-
boral del psicólogo tanto en el ámbito
privado como público. Finalmente, se
presenta una prospectiva para el psi-
cólogo escolar en España.

El capítulo 7, "La Psicología Edu-
cacional en Paraguay", señala los
lineamientos de la formación acadé-
mica en el área, su evolución discipli-
nar hasta la actualidad y detalla las
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funciones o servicios ofrecidos por el
psicólogo educacional; en él se inclu-
ye una reflexión sobre los problemas
y perspectivas de la profesión en di-
cho país.

El capítulo S, "La Práctica de la
Psicología Educativa en el Perú", pre-
senta una visión global del desarrollo
de la especialidad a través de grandes
momentos: el primero caracterizado,
por la influencia de tres orientaciones:
la Psicología de tendencia Filosófica
Espiritual, la Psicología de carácter
Científico y la de tendencia
Psicoanalítica; un segundo período
marcado por el análisis de la conduc-
ta, cuya orientación experimental y
objetiva aún ocupa un lugar prepon-
derante; y, por último, el actual es-
fuerzo por consolidar una orientación
científica.

El capítulo 9, "La Psicología Es-
colar en Portugal", describe la situa-
ción contemporánea tanto a nivel de
intervención como de formación del
profesional. Similarmente, se ilustran
las diversas posibilidades y perspecti-
vas del área, como también, el alto
reconocimiento que dicha labor posee
en la nación.

El capítulo 1O, "Psicología Esco-
lar en Venezuela", se refiere breve-
mente al desarrollo y los logros alcan-
zados; el preponderante rol de la So-
ciedad Venezolana de Psicología Es-
colar (la primera que se establece en
América del Sur). En este último artí-
culo, se tratan varios aspectos rele-
vantes del área, se comparan éstos con
los de otros países y finalmente, se
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formulan distintos elementos de jui-
cio conducentes a potenciar más la
especialidad.

Lady Grey Javela

***

Paymar,M.(1993). ViolencenoMore.
Helping Men endDomestic Abuse.
Alameda, CA: Hunter House, pp.
206.

El tema de la violencia doméstica
es realmente apasionante y terrible.
Hombres de todas las culturas y estra-
tos sociales usan violencia con sus
compañeras o cónyuges. Utilizan toda
clase de violencia: verbal, emocional,
económica, sexual o física, en todos
los estilos y refinamientos de crueldad
que uno se pueda imaginar. En Esta-
dos Unidos se reporta que cada 15
segundos un hombre golpea a su mu-
jer o novia (probablemente unas 4
millones de víctimas por año ); que un
30% de todas las mujeres asesinadas
lo han sido por su propio compañero o
de anterior relación; que uno de cada
cuatro hombres usa violencia con su
cónyuge en cualquier momento de la
relación; que los niños están presentes
en un SQ% de los asaltos contra sus
madres.

Algunos de estos datos son parte
de la introducción del1ibro: No más
Violencia. Ayudando a los Hombres a
Terminar con el Abuso Doméstico.
También son parte de muchos otros
libros y artículos sobre el tema. El tan
sonado caso de "0.1. Simpson" ha


