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Bernal, G. (2000). Psicoterapia. El reto de evaluar
efectividad ante el nuevo milenio. San Juan,
Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas,
págs. 289.

La investigación en psicoterapia y psicología
clínica tuvo grandes desarrollos tanto a nivel teóri-
co como investigativoen el siglo XX. Durante este
tiempo se desarrollaron modelos de investigación
como el cognitivo-conductual, el conductual,el
centrado en el cliente, la gestalt; los constructivistas
e mterpersonales entre otros. Desde entonces se ha
tratado de averiguar qué terapia funciona mejor y
para ello se han realizado estudios como los de
eficacia y eficiencia para comprobar cuál de las
psicoterapias es más efectiva. Por otra parte los
modelos de psicoterapia aplicados en el contexto
latinoamericano son muchas veces importados de
los desarrollados en Estados Unidos y Europa los
cuales están basados en las características cultura-
les de esas poblaciones y no responden en todos los
casos a la sensibilídad cultural de la población
hispanohablante. Estos son los dos criterios bajo los
cuales está escrito este texto de gran importancia
para la investigación psicoterapéutica.

Durante los últimos catorce años se viene reali-
zando en Puerto Rico una serie de investigaciones
que contribuyan a la conformación de un cuerpo
teórico que sirva de apoyo en la construcción de
modelos de intervención, prevención y evaluación
de instrumentos para el tratamiento de problemas
psicológicos más acordes al contexto latinoameri-
cano. Para ello en 1986 se fundó con el inicio del
programa doctoral de psicología en la Universidad
de Puerto rico, Recinto de Río Piedras el Centro
Universitario de Servicios y Estudios Psicológicos
(CUSEP) que además sirve como centro de práctica
psicológica, investigativa y como centro de servi-
cio psicosocial. La unidad investigativa cuenta con
fondos del Instituto de Salud y el Instituto de Salud
Mental parael apoyo en proyectos de investigación.
El autor de este libro, Guillermo Bernal es uno de
los integrantes de este grupo de trabajo quien cuenta
con una amplia experiencia en el campo de la
psicología clínica, es allí y junto a este grupo donde
se generaron la gran mayoría de las investigaciones
que se presentan en este libro.
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El texto cuenta con nueve capítulos y un apén-
dice. En el primer capítulo se hace una revisión
histórica de los estudios de eficacia en psicoterapia
que van desde las primeras investigaciones realiza-
das en los años 1950 en la cual se argumentaba que
tener o no psicoterapia generaba los mismos resul-
tados, pasando por los estudios metateóricos de los
años 1970 en los cuales la premisa era que una
psicoterapia era mejor que la otra, hasta los últimos
estudios donde el criterio es que todas las
psicoterapias son igualmente efectivas y que tener
tratamiento psicológico es mejor que no tenerlo. De
ahí la importancia de estos estudios para el desarro-
llo de mejores modelos psicoterapéuticos que res-
pondan a las nuevas políticas de salud que se están
generando en el mundo.

En el segundo capítulo del libro se presenta un
aspecto muy importante y es la poca investigación
que se ha realizado en psicoterapia con minorías
étnicas, además de la copia de modelos terapéuticos
al contexto latinoamericano sin una revisión previa
al contexto propio de aplicación. Dentro del mismo
capítulo cobra vigencia uno de los aspectos más
controvertidos en la investigación a cualquier nivel
y es el de qué tipo de investigación es mejor: la
deductiva o como la llama el autor "investigación
orientada a la verificación de hipótesis", o la
inductiva o como la llama el autor "investigación
orientada al descubrimiento". Ésteconcluye con un
marco integrador en el cual se puedan combinar
estos dos tipos de investigación con el fin de mejo-
rar el. alcance y profundidad de los estudios de
efectividad y eficacia en psicoterapia.

Del tercer capítulo al octavo se presentan inves-
tigaciones publicadas previamente en revistas pro-
fesionales y científicas. Este tercer capítulo es uno
de los más relevantes del libro puesto que sirve de
guía para posteriores investigaciones en psicoterapia
que se realicen dentro del contexto latinoamerica-
no. Se inicia con una aclaración conceptual de lo
que es validez externa, validez ecológica y sensibi-
lidad cultural con el fin de asegurar criterios claros
de investigaciones de tratamiento, El capítulo cie-
rra con un cuadro en el cual se exponen ocho
dimensiones como por ejemplo el tipo de lenguaje
o las metáforas (ej.: dichos) que debe usar el inves-
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tigador para responder al contexto en el cual se está
realizando el tratamiento específico.

Del cuarto capítulo al octavo son investigacio-
nes realizadas en el CUSEP, de Puerto Rico por los
profesionales de ese centro. En el cuarto capítulo se
presenta una investigación de tipo descriptivo para
evaluar la efectividad de la psicoterapia. Se conclu-
ye que la alianza terapéutica es el factor que más
explica la variabilidad en relación con la efectivi-
dad de la psicoterapia. Este es un factor muy rele-
vante a la hora de realizar un proceso terapéutico ya
que fortalece la relación entre el cliente y el terapeu-
ta y facilita más el logro de las metas terapéuticas.
En el quinto capítulo se presenta otra investigación
en la cual se realizó una traducción y adaptación de
dos cuestionarios para medir alianza psicotera-
péutica (escala de alianza psicoterapéutica y escala
de alianza psicoterapéutica integrativa), se evaluó
la confiabilidad y validez, además se desarrolló una
escala breve con base en las anteriores que poste-
riormente se adaptará al contexto puertorriqueño.
El sexto capítulo es un estudio en el cual se evaluó
la confiabilidad interna y validez de construcción
del Inventario de depresión de Beck y la Lista de
cotejo de síntomas - 36, esta es una versión tradu-
cida pero no adaptada. El séptimo capítulo es otra
investigación realizada con profesionales de otras
áreas del Caribe (Cuba y República Dominicana)
en la cual se buscaba explorar diferencias síntoma-
tológicas entre género y depresión, aplicando la
versión traducida al español y adaptada a la pobla-
ción puertorriqueña del Inventario de depresión de
Beck. El octavo capítulo son dos investigaciones,
una en comunidad y otra en clínica en el cual se
evaluaron las propiedades psicométricas de
confiabilidad interna y validez de construcción del
Inventario de depresión para niños/as, con el fin de
construir un marco más amplio en la explicación de
los síntomas que generan la depresión en niños/as
puertorriqueños.

En el noveno capítulo se realiza una síntesis de
los conceptos más relevantes de los capítulos ante-
riores, por otra parte se presenta una alternativa a la
conceptualización de la efectividad de la psicoterapia
la cual según el autor debe estar centrada en los
factores comunes y los mecanismos de cambio que
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son generales a todas las psicoterapias tradicionales
y nuevas. Para el autor estas alternativas se pueden
encontrar en el modelo trasteórico de Prochanska y
el metateórico de Orlinsky ya que estos modelos
están más encaminados a tomar los puntos en co-
mún y generar un modelo más amplio para realizar
intervención y prevención y, menos es disputar si es
mejor o peor modelo que el otro. La parte final del
capítulo está encaminado a presentar los proyectos
del CUSEP que tratan aspectos como la investi-
gación, construcción de nuevos modelos de inter-
vención, creación de manuales para la práctica
terapéutica, evaluación de tratamientos y estudios
de efectividad y eficacia entre otros. La última parte
del libro es un apéndice que contiene todas las
pruebas y cuestionarios utilizados en las investiga-
ciones reportadas en el texto, cada una traducida y
validada psicométricamente.

Este libro es de obligada lectura para todos
aquellos que deseen profundizar en la construcción
de modelos psicoterapéuticos y en la investigación
en el área clínica enmarcada en el contexto latino-
americano. Además ofrece un modelo a seguir en la
prestación de servicios de salud mental donde inte-
gra lo académico con lo gubernamental para el
desarrollo de mejores procedimientos de preven-
ción e intervención en el campo clínico, con el
apoyo de profesionales de distintas disciplinas e
institutos de salud mental. Para los interesados en
conocer más sobre este centro pueden visitar la
página www.cusep.upr.clu.edu

Yors Alexander García

***

Kazdin, A.E. (Ed.), Encyclopedia of psychology
(2000). New York: Oxford University Press,
Washington, D.C.: American Psychological
Association, 8 vols., págs. 3.840.

Esta enciclopedia es una de las tareas editoria-
les más ambiciosas de la psicología en toda su
historia: reunir todo el conocimiento psicológico,
en 8 volúmenes, que contienen más de 1.500 entra-
das. Los autores son 1.200 y provienen de 50 países.



La enciclopedia la publican conjuntamente la APA
y Oxford University Press.

El tratamiento es sistemático y actualizado,
como era de esperarse. Los artículos varían en ex-
tensión, según la importancia que se le adjudica a
cada tópico. Las referencias, vínculos entre artículos,
índices, etc., aumentan el valor de esta obra. No
hay duda de que ésta será una fuente de consulta
obligada para profesionales, estudiantes e investi-
gadores.

Los 8 volúmenes de la Encyclopedia 01
psychology indican la gran extensión de la discipli-
na, tanto como ciencia, como profesión, como área
de conocimiento y como tecnología. Seguramente
se va a convertir en la referencia básica, que defina
cada tema, su origen, desarrollo, amplitud, limita-
ciones, relaciones con otros tópicos, etc.

América Latina, España y Portugal están repre-
sentadas por varios autores y con varios tópicos
referentes a aspectos específicos, psicólogos desta-
cados y artículos de carácter histórico y profesional.
La obra es bastante más internacional de lo que
podría esperarse, aunque de hecho la psicología
sigue siendo ante todo una disciplina del mundo
desarrollado.

Kazdin el editor en jefe, logró reunir a los
principales expertos del mundo y definir las princi-
pales áreas y campos de investigación y aplicación
de la psicología. La Encyclopedia 01psychology es
un producto valioso y duradero, que se recomienda
altamente a todos los psicólogos y profesionales
afines.

Rubén Ardila

***

Lara, M.A. Y cols. (1999). ¿Es difícil ser mujer?
Una guía sobre la depresión. México: Editorial
Paz, págs. 184.

El profesor Seligman afirma que la depresión es
la gripa de la psicopatología y realmente es posible
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que todos en un momento dado podamos vemos
afectados de una u otra forma por ella, especialmen-
te las mujeres. Mi experiencia en psicología clínica
me ha enseñado que es una entidad que se presenta
con mucha frecuencia en consulta, aislada o acom-
pañada de otros trastornos.

Este proyecto realizado por el Instituto Mexica-
no de Psiquiatría con la asesoría del Instituto Lati-
noamericano de la Comunicación Educativa y el
respaldo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía de México nos presenta un libro ilustrado con
caricaturas que me parece se convierte en un instru-
mento pedagógico muy importante pues en forma
clara y didáctica muestra qué es la depresión y cómo
enfrentarla, en un lenguaje sencillo y cotidiano.
Esta forma de presentación de la información, las
actividades de reflexión y las sugerencias de
autoayuda que presenta me permiten recomendarlo
como un respaldo que hacía mucha falta a nivel de
biblioterapia.

Después de una explicación sobre cómo utilizar
el libro, se introduce el tema en el primer capítulo
por medio de un estudio de caso mostrando las
características del síndrome. En el segundo capítu-
lo las autoras hacen una explicación de porqué nos
deprimimos y señala los factores biológicos y so-
ciales que pueden facilitar esta respuesta. En el
tercer capítulo hablan de las experiencias tempra-
nas que son tan importantes y definitivas como
factor de riesgo en esta patología, muestran la
importancia de los estilos de crianza y del aprendi-
zaje de pensamientos irracionales. En el cuarto
capítulo plantean cómo los acontecimientos de la
vida pueden afectamos positiva o negativamente.

Se introduce el tema de género en el quinto
capítulo hablando de la condición social de la mujer
incluyendo temas como: adolescencia, sexualidad,
maternidad, depresión posparto, menopausia y vio-
lencia intrafamiliar, entre otros. El sexto capítulo es
básico porque enseña estilos de afrontamiento y
enseña a manejar errores, cambiar creencias, cómo
dar salida a la tristeza y cómo aprender nuevas
formas de comportamiento. En mi opinión el capí-
tulo que reviste más importancia es el último en el
cual las autoras muestran a quién acudir en caso de
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presentar los síntomas: hablan de los diferentes
tipos de tratamientos, los especialistas que pueden
atenderlos y ayudarlos y presentan un directorio
que relaciona las instituciones gubernamentales y
privadas a donde pueden acudir. Definitivamente,
libros de este tipo deberían ser más utilizados para
orientar a los pacientes.

Clemencia Montaña de Barragán

***

León, R. Y Zambrano, A. (2000). El hombre y la
historia en Erick H. Erickson. Lima, Perú:
Universidad Ricardo Palma, págs. 82.

Este texto es una contribución a la vida y obra
de una de las grandes figuras de la psicología del
siglo XX Erick H. Erickson. Este psicólogo de
origen danés contribuyó entre otros a dos campos
de la psicología, por un lado con el desarrollo de la
teoría del ciclo vital que a diferencia de sus teorías
antecesoras como la psicosexual (Freud) y la de
desarrollo cognitivo (Piaget) tomó en cuenta todo
el ciclo de vida de un individuo desde su nacimien-
to hasta su muerte, en esta teoría el individuo pasa
a través de etapas que deben ser resueltas para
tener un mejor bienestar psicológico. Por otro lado
contribuyó al desarrollo de la psicohistoria, un
campo que combina la historia y la psicología y
que tiene como fin explicar el comportamiento
humano por lo general del adulto a través de la
historia propia y cultural. Estas son las dos temá-
ticas sobre las que gira el presente texto escrito por
estos dos psicólogos peruanos, Ramón León y
Alfredo Zambrano.

El libro está dividido en una introducción en la
cual se realiza la presentación de la propuesta
teórica de Erickson vistos a través de la lupa de su
propia teoría, en la cual se rescatan apartados como
su viaje por Italia y su entrenamiento en psicoaná-
lisis con Ana Freud, su emigración a Estados Uni-
dos y el desarrollo de su principal obra Infancia y
sociedad (1950). Al final de este apartado se hace
una corta presentación de la teoría del ciclo vital de
Erickson.
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En el siguiente apartado se hace una breve
presentación de lo que es la psicohistoria de la
cual Erickson fue una de sus figuras. Se comen-
tan sus dos principales libros sobre el tema que
fueron acerca de Lutero (1958) y Gandhi (1069)
y cómo Erickson compartía similitudes en su
formación con estos dos grandes símbolos de la
humanidad. La última parte del libro es un epílogo
en el que presentan las conclusiones de Erickson en
la psicología.

Este es un texto muy corto, pero a través de sus
páginas deja ver de forma muy clara la vida y obra
de este gran psicólogo del siglo XX. Sirve de fuente
de consulta y como propulsor en la indagación de
esos aspectos escondidos de las grandes figuras de
la historia de la humanidad, y ayuda a rescatar no
sólo la parte socialmente conocida sino también sus
dificultades, fracasos y éxitos

Yors Alexander García

***

Moyano Díaz, E. (Ed.) (1999). Psicología social y
seguridad de tránsito. Santiago, Chile: Editorial
Universidad de Santiago, págs. 239.

Psicología social y seguridad de tránsito asume
de manera juiciosa la perspectiva psicológica dentro
de un área de trabajo que resulta novedosa para
nuestra disciplina en el contexto latinoamericano.

La obra consta de 11 capítulos a saber:
1. Psicología y seguridad vial: accidentes de
tránsito en Chile. 2. Factores de origen de acci-
dentes de tránsito. 3. Exploración del discurso
acerca de la seguridad de tránsito en usuarios de
vías en Santiago de Chile. 4. Comportamiento
infractor de tránsito y atribución causal de acci-
dentes en Chile. 5. Teoría del comportamiento
planificado e intención de infringir normas de
tránsito en peatones. 6. Escalas para evaluar la
actitud y el comportamiento infractor de normas
de tránsito en peatones. 7. Atribución causal y
control percibido de accidentes de tránsito, se-
gún tipo de usuario, experiencia de accidentalidad,



edad y sexo. 8. Actitud, norma subjetiva e inten-
ción de conducir bajo la influencia del alcohol en
conductores chilenos. 9. Programa de alcohol y
conducción en Chile. 10. La ingeniería de tránsito
en la prevención de accidentes, un rol no asumido
en Chile, y 11. Desde la ingeniería a la psicología:
apuntes de un enfoque alternativo para la seguridad
de tránsito.

Mientras que los dos primeros capítulos cuen-
tan con un enfoque introductorio y aluden a los
desarrollos disciplinares en el área de la seguridad
de tránsito que se han alcanzado en Norteamérica y
algunos países europeos, los restante se centran en
el despliegue de la perspectiva psicológica en lo
tocante a la seguridad de tránsito para el caso
chileno. Si bien el libro trabaja sobre la realidad
concreta del país austral, resulta de gran valor para
el público psicológico en general, ya que aporta
muy interesantes cuestiones en lo teórico, así como
importantes recomendaciones en lo práctico.

Resulta especialmente atrayente el capítulo sexto
por cuanto presenta la elaboración de dos instru-
mentos de medición de actitudes en peatones. 1.La
escala de actitud hacia el comportamiento infractor
(EACI) y 2. La escala de comportamiento peatonal
(ECP), que señalan lo fundamental de la evaluación
psicológica sobre todos los aspectos relacionados
con las conductas del peatón, dado que éste se
encuentra realmente lejos de ser la "víctima inocen-
te" libre de cualquierresponsabilidad en lacausación
de accidentes de tránsito.

Vale resaltar lo prolijo del tratamiento estadís-
tico en los capítulos del libro en los que éste se
efectuó, así como la mirada científica crítica con la
que se abordan todos los elementos de acción in-
miscuidos en la cotidianidad del tránsito (conduc-
tores, automotores, vías, peatones, políticas guber-
namentales, etc.).

En el último capítulo se lleva a cabo una muy
pertinente argumentación acerca de la importancia
que tiene el hecho de contar con el aporte de la
dimensión comportamental, a la hora de abordar el
estudio de la seguridad vial y los problemas que
están directamente asociados a ella, tales como:
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accidentalidad, morbimortalidad, calidad de vida,
relaciones económicas, entre otros; de hecho, el
enfoque alternativo propuesto por el autor para el
estudio de tales fenómenos parte del análisis pri-
mordial del factor humano en lo más significativo
de sus aspectos psicológicos.

Así pues, Psicología social y seguridad de
tránsito es una obra de gran valor en el contexto
general de la urbanidad que vive el mundo de hoy.
Hace un aporte sumamente interesante para el pú-
blico en general y para los encargados de estos
temas en particular, al tiempo que explora en nues-
tra realidad latinoamericana nuevos y prometedo-
res campos de acción, para la ciencia psicológica en
interacción con otras disciplinas que también abor-
dan 10 social.

Osear A. Campiña

***

Zazzo, B. (2000). Une mémoire pourdeux, Sprimont,
Bélgica: Ed. Mardaga.

El título del libro y la dedicatoria de su autora
Bianka Zazzo dan la pauta de esta obra: "A René
Zazzo y con él", un emotivo ensayo que reseña la
vida cotidiana de una pareja de intelectuales de
izquierda en una época de profunda crisis en la
sociedad occidental, el período entre las dos guerras
mundiales, en Francia y en Lodz, la guerra civil
española, la Segunda Guerra Mundial, la resisten-
cia a la ocupación alemana, la guerra fría.

Escrito bajo el formato comunicacional de car-
tas dirigidas a sus nietos, a sus hijos y, para termi-
nar, a René, su compañero de toda la vida, la
psicóloga escolar Bianka Zazzo, en Una memoria
para dos, relata el hilo conductor de su vida conyu-
gal compartida con el conocido psicólogo de la
niñez René Zazzo (1919-1995), autor de libros
clásicos tales como El devenir de la inteligencia
(1945), Inteligencia y cociente de edades (1946),
Manual para el examen psicológico del niño (1958),
Los gemelos, lapareja y la persona (tesis de docto-
rado, 1960), Psicología y marxismo: vida y obra de
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Henri Wallon (1975, 1979), Estado de lapsicología
infantil (1988), entre otros.

La intención de estas cartas sin respuestas tras-
ciende 10 científico, ya que son dirigidas a seres
muy íntimos y reflejan la necesidad que siente su
autora de expresar la verdad, la continuidad, y la
gran ternura de su relación de pareja: su encuentro
con el joven estudiante parisino; su vida de pareja
con sus altibajos; sus compromisos políticos e ideo-
lógicos; la interacción de sus personalidades tan
diferentes; todo lo que les unió a pesar de las
dificultades encontradas en un camino largo, lleno
de alegrías y también de decepciones, sobre el
trasfondo de una cultura occidental arrasada por la
barbarie nazi que afortunadamente no impidió el
avance de la ciencia.

En la primera parte, Bianka describe la infancia
de René como caótica y triste, la de un hijo único de
extracción social modesta, criado en provincia por
una nodriza, en un contexto familiar intermitente,
con visitas dominicales de los padres, alternando su
residencia entre Beaune y París hasta los diez años.
También analiza el clima familiar, la relación de
obediencia pasiva ante el autoritarismo militar de
un padre quien lo tenía destinado a la ingeniería, el
profundo deseo de emancipación de René, su inde-
pendencia a los 17 años cuando éste se inscribe en
la Sorbona y costea él mismo sus estudios gracias a
pequeños trabajos. Estudiante poco común. Todo le
interesa: las letras, el derecho, el arte dramático, y
sobre todo, la filosofía.

A pesar de sus éxitos, René se caracteriza por
una permanente duda de sí mismo y su afán casi
compulsivo en formar grupos y asociaciones.

En la segunda parte del libro Bianka se dirige a
sus tres hijos varones, para relatar de manera minu-
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ciosa y con gran exactitud cronológica su vida de
pareja, por décadas, primero: desde 1936 hasta
1980; luego el período 1980-1995 (año de la muerte
de René).

Bianka emite interesantes apreciaciones sobre
la vida universitaria durante mayo de 1968. Des-
pués de un viaje de estudio a Cuba, país que la
autora analiza sin contemplaciones a pesar de ser
militante de izquierda, los Zazzo quedan como
espectadores pasivos ante las barricadas de París,
movimiento que Bianka percibe como algo diverti-
do, como un fenómeno pasajero, casi folclórico
ante el cual René, en su calidad de director del
Laboratorio del Niño, profesor del Instituto de
Psicología en la Universidad de París y de psicolo-
gía genética en Paris Nanterre, se siente tratado
injustamente de "mandarín" (autoridad intelectual
arbitraria e insoportable).

La parte final del libro es una carta dirigida por
Bianka a René, en la cual hace un psicoanálisis de
él, desde adentro y desde afuera. ¿Por qué la tenden-
cia compulsiva de René en fijarlo todo por escrito,
hasta los microeventos más triviales? ¿Cuáles han
sido sus grandes aportes a la psicología genética?

Los amantes de biografías encontrarán en este
libro el lado humano de un gran psicólogo francés,
el testimonio amoroso y tierno de su esposa quien lo
acompañó durante más de sesenta años de existen-
cia común. Mensaje optimista para valorar la fami-
lia, el desarrollo de la psicología como ciencia
positiva y la toma de posición ideológica del estu-
diante y posteriormente, del científico, ante los
acontecimientos de una sociedad en crisis.

Gerard Marcel Zimmermann

***


