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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



sacudido la sociedad y dejado entre-
ver parte de la cruel historia de un
hombre golpeador y de una mujer
víctima, sepultada con muchos secre-
tos de abuso continuado. Aún no sabe-
mos ni podemos juzgar si su asesino
fue el mismo que pudo haber escalo-
nado la violencia hasta el último
extertor de su víctima. Algunas pelí-
culas de horror y crueldad inhumana
se refieren a la violencia doméstica
basadas en la realidad espeluznante de
cada día. Son protagonizadas por hom-
bres aparentemente normales, traba-
jadores rasos o profesionales y hasta
políticos de alta prestancia, "buenos"
padres, amantes apasionados, perso-
nas socialmente aceptadas y respeta-
das y hasta "buenos" creyentes, que
ocultan su violencia hasta que la poli-
cía los tribunales, la prensa dan a
conocer los resultados de la misma.
"El que esté libre de pecado que tire la
primera piedra".

Michael Paymar tiene mucha au-
toridad para escribir sobre la materia.
Lleva más de 12 años trabajando con
hombres abusivos. Es coordinador de
entrenamiento del Proyecto de Inter-
vención en Abuso Doméstico en
Duluth, Minnesota, U.S.A. Es coau-
tor con Ellen Pence del libro: Grupos
Educativos para Hombres que Gol-
pean: El Modelo Duluth. (1993), así
como del manual: Poder y Control:
Tácticas de Hombres que Golpean.
(1993).

El libro de Paymar se origina en
las trágicas historias de hombres que
decidieron parar la violencia domésti-
ca. En un comienzo varios de ellos
fueron renuentes a aceptar su respon-
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sabilidad en la violencia. De hecho,
muchos de ellos fueron enviados por
las cortes al programa. Esta etapa de
negación es común con otros procesos
terapéuticos y grupos de apoyo. El
primer paso que estos hombres dieron
fue, entonces, el de hacer propio el
problema. Es posible que la cónyuge
tenga parte o mucha culpa en la vio-
lencia, pero la negación obstinada de
su propia responsabilidad en el con-
flicto no ayudará a mejorar las cosas.

Al entender mejor la naturaleza y
raíces de la violencia contra las muje-
res, así como los derechos de ellas
para una relación más igualitaria y las
propias expectativas del hombre fren-
te a dicha relación, los hombres fue-
ron paulatinamente entrando en el pro-
ceso de sanación, de encontrarse a sí
mismos, de asumir el verdadero papel
como hombres sin machismo, sin de-
pendencias, sin escapismos. También
pudieron entender mejor la enferme-
dad del alcoholismo, el abuso de las
drogas y otras formas de escape o
excusas para la violencia. Una bús-
queda genuina de recuperación les
permitió centrarse más en sus respon-
sabilidades como esposos, padres, pro-
veedores. También aprendieron estra-
tegias de cambios, tales como tomar
un "time out", hablarse a sí mismos
para aprender a pensar positivamente,
manejar adecuadamente los celos, re-
solver los conflictos, fortalecer la re-
lación por medio de una comunica-
ción efectiva y en fin, ser mejores
personas y más comprometidas.

Muchos hombres tratados por
Michael Paymar lograron cambios sig-
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nificativos. Su relación con los cón-
yuges y otras personas mejoró nota-
blemente. Su compromiso para algu-
nos fue más allá de parar la propia
violencia, para ayudar a otros a parar-
la. Su mensaje como el de AA es:
"sólo por 24 horas". Estos hombres
estuvieron dispuestos a aprender de
sus errores del pasado, de sus
condicionamientos y de sus estrechos
esquemas, así como de sus creencias y
actitudes prejuiciadas acerca de la
mujer y los papeles tradicionales de
ambos sexos, para cambiar, para cre-
cer y permitir el crecimiento de los
seres a su alrededor. Las impresionan-
tes historias de cada uno son su deci-
dida contribución e invitación a otros
a participar en programas de violencia
doméstica.

El libro está dirigido a los hom-
bres golpeadores, pero indiscutible-
mente que todos los hombres, los
profesionales de la salud y las mismas
víctimas pueden aprender mucho de
esta bien lograda obra.

Jaime González

***
Swisher, K. L., Wekesser, C. y

Barbour, W. (1994). Violence
Against Women. San Diego, CA:
Greenhaven Press, pp. 320.

La literatura sobre "violencia do-
méstica" aumenta cada vez más. Hay
una gran preocupación de todos los
sectores de la sociedad estadouniden-
se en relación al problema que viene a
ser considerado un crimen nacional.

LffiROS

La comunidad internacional también
lo está. La legislación se hace cada vez
más severa y los castigos más contun-
dentes. El fenómeno no es nuevo pero
tampoco tiene una explicación única y
simplista. Si bien es cierto que en la
historia de ciertas culturas ha predo-
minado el sometimiento de mujeres y
niños al poder masculino, sin embar-
go, naciones tan avanzadas como Es-
tados Unidos cuentan a su haber he-
chos bochornosos de violencia do-
méstica, para muchos como reflejo de
una cultura cada vez más violenta.

Son muchos los autores que parti-
cipan en la presente obra de la Serie
Controversias Actuales. Psicólogos,
trabajadores sociales, sociólogos, teó-
logos, profesores de leyes, abogados,
fiscales, periodistas, médicos, escri-
tores de diferentes tendencias socio-
políticas contribuyeron a la polémica.

El capítulo primero busca contes-
tar la pregunta de los editores: ¿Qué
causa la violencia contra las mujeres?
¿Será el papel tradicional masculino!
femenino el que promueve tal violen-
cia? ¿O la creencia de la sociedad en la
privacidad de la familia? ¿O el
sexismo? ¿Quizás la participación del
hombre en los deportes?

El capítulo segundo pregunta:
¿Qué causa las violaciones? Nueva-
mente se increpa a la sociedad como
animadora de este crimen que cada 6
segundos deja una mujer física y psi-
cológicamente postrada. Se acusa di-
rectamente a los deportistas
idolatrados por la cultura que pone a
mujeres y niños como víctimas


