
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Recensiones

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 33, núm. 2, 2001, pp. 209-219

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80533208

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80533208
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80533208
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=9711
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80533208
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


Anderson, M. (Ed.). (1999). The development of
intelligence. Hove, England: Psychology Press,
págs. 347.

La importancia de la inteligencia y de su medi-
ción ha sido reconocida ampliamente, en contextos
sociales, educativos y laborales. La inteligencia es
un factor que se valora grandemente en la cultura
occidental y que sirve para tomar muchas decisio-
nes sobre selección de estudiantes para tomar mu-
chas decisiones sobre selección de aspirantes para
un trabajo e incluso elección de pareja. El grado de
inteligencia de una persona influye decisivamente
en su vida, en sus logros, en su prestigio y en los
roles que se le asignan en la sociedad.

Este libro analiza tales temas en forma sistemá-
tica y los capítulos están a cargo de importantes
especialistas. El compilador, Mike Anderson, tra-
baja en la University of Western Australia y los
autores de capítulos provienen de varios países.
Entre los temas tratados se encuentran los siguien-
tes: la medición de la inteligencia y sus problemas;
la influencia de los factores genéticos y adquiridos
en la inteligencia general; el problema de la
hereditabilidad de la inteligencia que ha preocupa-
do a los investigadores debido a sus implicaciones
sociales, políticas y económicas; la existencia de
una inteligencia general (el factor g de Spearman)
o de varias (Thurstone) incluyendo las versiones
modernas (Gardner, Sternberg); los factores que
parecen formar el factor g, por ejemplo la memoria
de trabajo, la habilidad para deducir relaciones
abstractas, etc.

Otro tema tratado en detalle en esta obra se
refiere a los programas de intervención educativa,
incluyendo estimulación temprana, con el fin de
aumentar la inteligencia. Su evaluación es muy
compleja y todavía no sabemos si podemos formar
"genios" por medio del enriquecimiento en la
estimulación que se ofrece al niño durante la prime-
ra infancia.

Estos asuntos se tratan con profundidad y clari-
dad en el libro The development of intelligence.
Este es un tema controversial, lleno de implicaciones
y muy importante. La sociedad moderna es alta-
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mente jerarquizada y la meritocracia ocupa un lugar
muy relevante en el logro de un sitio en la estructura
social.

El libro es una obra de consulta para psicólogos,
educadores y personas interesadas en la medición
de la inteligencia y en el lugar que ocupa este
constructo en la sociedad moderna.

Ana María Murcia

***

Bélanger, J. (1999). Imágenes y realidades del
conductismo. Oviedo, Francia. Universidad de
Oviedo Servicio de Publicaciones, págs. 131.

Este texto es una reimpresión del artículo com-
pleto que apareció en la revista Philosophiques en
1978, puede parecer que después de casi 23 años de
su publicación original en francés este análisis
crítico del conductismo parezca fuera de vigencia,
pero su estricto análisis de los fundamentos filosó-
ficos y conceptuales del conductismo lo hacen una
obra de inmenso valor para aquellos que quieren
explorar en la filosofía conductista y aclarar mucho
de los malentendidos que han perdurado desde el
mismo Manifiesto Conductista de Watson. Desde
aquellos días de infancia del conductismo hasta
nuestros días ha habido una gran explosión de
diferentes versiones del mismo que se separan o
pertenecen a su rama original proveyendo de un
nuevo aire a la psicología conductual. Son muchos
los que desconocen esta amplitud del conductismo
pero el autor de este texto procura revisar cada uno
de los supuestos de la ftlosofía conductual que le
son comunes a cada uno de las diferentes versiones
del mismo y a la vez resaltar su diferencia con la
filosofía mentalista.

El libro está dividido en cuatro secciones, en la
primera se realiza un análisis de las nociones de
conductismo, en la segunda se describe el nivel de
teoría que realizan los conductistas, luego en la
tercera sección se revisa el conductismo y su filoso-
fía y por último se desarrolla un examen de ciertas
críticas al conductismo.
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La primera parte de texto se encamina a
revisar los enunciados de la posición conductista
que son el objeto, método, objetivo y tesis. Como
se sabe el objeto del conductismo es la conducta,
pero no la conducta que analiza el biólogo o con
la que trata el fisioterapeuta, sino la conducta
como relación entre un organismo y un contexto,
esto es de vital importancia porque siempre se ha
creído que para el conductista la conducta es
solamente los movimientos musculares y glan-
dulares desconociendo la interrelación con su
ambiente. Además de lo anterior se resalta el
papel del método en la psicología conductista
que es diferente a la mayoría de la psicología
tradicional que confía en métodos como la intros-
pección o análisis de sueños. Por último se resal-
ta que la tesis conductista descansa en tres con-
ceptos fundamentales que son la situación, la
respuesta y el organismo. Al respecto hay que
mencionar que para algunos conductistas estos
conceptos pertenecen a un nivel más abstracto y
operacional que a un aspecto relacional.

La segunda sección del libro se encamina a
realizar una clasificación de algunos tipos de
explicación teórica que existen dentro del
conductismo. Para ello se hace uso de los concep-
tos tradicionales de causa eficiente, causa formal
y causa reductiva, esta se puede ver como un
continuo en la que la teoría en el sentido tradicio-
nal ocupa un mayor o menor nivel de importancia
en la explicación conductista de los eventos psi-
cológicos. El autor toma como base algunas figu-
ras importantes del conductismo como los son
Guthrie, Hull, Skinner o Tolman para realizar
una clarificación de las diferencias que tienen los
distintos autores frente al papel de la teoría,junto
a ellos se toman otras figuras más contemporá-
neas como Putman o Fodor que defienden postu-
ras mentalistas y se comparan con los conductistas
para ver las diferencias existentes entre ambos
frente a la teoría.

La tercera sección del texto es una aclaración
conceptual de las diferentes posturas filosóficas
que adopta y rechaza el conductismo, él puede
tomar conceptos de posturas como el monismo o el
dualismo, uno de esos fuertes aliados es el monismo,
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pero no ese monismo de los filósofos del Renaci-
miento, sino de los filósofos de la nueva física ya
que estos últimos rompen con la famosa materiali-
zación de la materia en el sentido más empírico del
concepto, de la misma forma el conductismo se
"desmaterializa" a la hora de operacional izar sus
conceptos teóricos. Por otro lado una de las postu-
ras que rechaza el conductismo es el idealismo y no
porque sea falso en el sentido de falsedad lógica,
sino porque adopta un tipo de mentalismo poco útil
para la explicación de la relación entre el organismo
y el ambiente. Otro aspecto de gran importancia que
resalta el autor es el error del supuesto apego que se
cree que tiene el conductismo con los movimientos
filosóficos de comienzo del siglo XX como el
positivismo lógico y el operacionalismo. Otros
personajes reconocidos por el autor como impor-
tantes para la noción de filosofía conductista son los
filósofos del lenguaje ordinario como Wittgenstein
y Ryle.

La última parte del texto hace una referencia a
algunas supuestas inconsistencias que existen den-
tro del mismo lenguaje que utilizan los conductistas.
Hay que tener en cuenta que por el hecho de usar
conceptos como "se siente usted triste" o "piense en
una imagen X" no se deja de ser conductista puesto
que el conductismo responde a una filosofía
pragmatista en que lo importante es el uso del
concepto para alcanzar un propósito de trabajo
exitoso y no en la consistencia interna del concepto.
Esto último es lo que la mayoría de críticos del
conductismo no tienen en cuenta a la hora de hacer
un balance tanto aplicado como conceptual del
conductismo.

Para concluir se puede decir que este libro
responde a una de las tantas críticas que se han
realizado contra la filosofía conductista y muestra
la cara oculta de la moneda que muy pocos se han
atrevido a explorar por creer que el conductismo es
una mera maquinización del hombre y un organis-
mo sujeto a los caprichos de la naturaleza.

Yors Alexander García

***



Boele, De Raad (2000). The big five personality
factors: The psycholexical approach to
personality. Alemania: Hogrefe & Huber
Publishers, págs. 128.

La idea de generar propuestas en psicología que
expliquen el comportamiento humano trascendien-
do el simple contexto dentro del cual fueron pro-
puestas ha sido una de las grandes ambiciones de las
diferentes disciplinas científicas y en especial de la
psicología. Dentro de estas directrices se encuen-
tran lo modelos sobre la personalidad que han
marcado un lineamiento propio de investigación
dentro de la psicología desde sus inicios. Una de
esas propuestas son los cinco factores de la perso-
nalidad que se exponen en este texto, su autor es un
psicólogo holandés que investiga en el campo de la
personalidad.

Este texto está enmarcado dentro de una pro-
puesta psicoléxica que de acuerdo al autor son
"todas las variaciones significativamente percep-
tibles en las diferencias individuales como se apre-
cia en el lenguaje ordinario", es decir, que las
diferencias individuales encontradas por una co-
munidad específica estarán representadas en el len-
guaje que comparte esta comunidad. Esta propuesta
está sostenida por tres principios que son: las dife-
rencias individuales son un concepto básico dentro
de la personalidad, que todas las diferencias indivi-
duales están incorporadas dentro del lenguaje y que
existe una correspondencia entre la importancia del
rasgo y el número de expresiones en el lenguaje
para esos rasgos. Este es el eje conceptual que le da
sustento a los cinco factores de personalidad, cada
factor de personalidad responde a diferentes crite-
rios lingüísticos a cuantos existan en las diferentes
comunidades lingüísticas.

El libro está dividido en 10 capítulos en donde
se describen los orígenes, historia, principios, pro-
cedimientos, desarrollos, modelos y aplicaciones
prácticas de los cinco factores de la personalidad.
En el primer capítulo se muestra una pequeña
introducción acerca del modelo de los cinco facto-
res de personalidad delineando sus cinco factores
que son: extraversión, agradabilidad, conciencia,
estabilidad emocional, y cultura. Cada uno de estos
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factores está compuesto por varios sinónimos que
componen el factor específico.

En el segundo capítulo se revisa la historia del
modelo trazando sus inicios a las 35 variables de
rasgo de Cattell y en su parte final como un modelo
casi formado a las 20 variables que conformaban el
modelo de los cinco factores presentados por
Norman en 1963. Cabe mencionar que dentro de
estas 20 variables existe un sinnúmero de palabras
que representan un rasgo característico de la varia-
ble principal. El modelo de los cinco factores está
montado bajo un procedimiento factorial con casi
40.000 términos en su versión inicial lo que da una
idea de la cantidad de palabras que pueden confor-
mar una variable del modelo.

En el tercer capítulo se describe la hipótesis
léxica que es el sustento teórico del modelo de los
cinco factores de la personalidad, que como se dijo
anteriormente son tres. Además dentro del capítulo
se cubren los diferentes paralelos a nivel semántico
que existe entre las palabras de un lenguaje al otro
y su significancia para la generalización a otros
contextos culturales. En el cuarto capítulo se hace
un delineameinto teórico sobre la propuesto
psicoléxica, mostrando que la importancia de la
propuesta no está en responder a un modelo especí-
fico de trabajo que alcance a cubrir todos los domi-
nios del rasgo, sino que sirva para alcanzar una meta
específica en la explicación de la personalidad. Para
esto se hace uso del lenguaje ordinario en el sentido
de Austin o del segundo Wittgenstein como las
herramientas lingüísticas que le dan sentido a las
diferentes palabras que conforman cada uno de los
cinco factores de la personalidad.

En el quinto y sexto capítulo se presentan
varias investigaciones realizadas con diferentes
poblaciones mostrando las palabras entre cada
uno de las estructuras gramaticales y su corres-
pondencia a un rasgo específico de la personali-
dad. Algunas veces la correspondencia
transcultural entre los idiomas no es exacta pero de
acuerdo a las investigaciones realizadas es bastan-
te la relación que existe entre los idiomas revisa-
dos y sus componentes de rasgo. Además se reali-
za una presentación amplia de cada uno de los
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factores y su relación con cada una de las frases
correspondientes al lenguaje específico.

En el séptimo capítulo se muestran los factores
de personalidad como un modelo de trabajo que
está en progreso y que abre la ventana a diferentes
posibilidades en la explicación de la personalidad.
En el octavo capítulo se describen las funciones y
usos del modelo de los cinco factores de personali-
dad, el modelo se ha utilizado en diferentes tipos de
investigación, a la construcción de cuestionarios y
pruebas psicológicas (e.j. inventario de los Cinco
Factores de Personalidad), entre otros. En el nove-
no capítulo se revisa minuciosamente cada uno de
los constructos que componen los factores de per-
sonalidad y como cada uno de estos constructo s
pueden ser puestos en práctica en los diferentes
contextos aplicados que tiene la psicología.

En el último capítulo se hacen unos comen-
tarios finales y direcciones futuras del modelo,
sugiriendo que se necesita más investigación
transcultural y aplicación a otros contextos
aplicados.

Este texto ofrece una alternativa a los psicólo-
gos que trabajan en contextos aplicados y aquellos
que investigan dentro de los diferentes modelos de
la personalidad. También es de amplia utilidad para
los que desean buscar modelos más integrales en la
explicación del comportamiento humano.

Yors Alexander García

***

Brea de Cabral, M., Rodríguez Arias, E., y Alonso
de Tapia, M. (1998). 30 años de psicología
dominicana: pasado, presente y futuro. Santo
Domingo, República Dominicana: Universidad
Autónoma de Santo Domingo, págs. 316.

En 1997 se cumplieron 30 años de la creación
de la carrera de psicólogo en la República Domini-
cana. En 1967 se fundó en la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo y simultáneamente en la
Universidad Pedro Henríquez Ureña. Estos dos
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programas de psicología han continuado formando
psicólogos en el país. Para conmemorar los 30 años
de esa importante fecha, se llevó a cabo una celebra-
ción con participación de las figuras más destaca-
das de la psicología dominicana y con invitados
internacionales (Henry P. David, Rogelio Díaz-
Guerrero, Ana Isabel Álvarez, Jorge Corsi,
Guillermo Bernal, etc.).

República Dominicana posee una amplia tradi-
ción en psicología, que se remonta al I Congreso
Interamericano de Psicología (1953) Ya la creación
de las dos escuelas de psicología (1967). Ha dado
origen a importantes figuras de la psicología, de
renombre internacional, como Enerio Rodríguez,
Tirso Mejía Ricart y Miguel Escala.

El presente libro, que representa un importante
documento de carácter profesional y científico, está
dividido en varias secciones: historia e investiga-
ción transcultural; el psicólogo y su formación;
psicología del desarrollo humano; psicología so-
cial; la psicología educativa de hoy; alternativas
terapéuticas y de intervención; neurociencias, psi-
cología y rehabilitación; psicología, orientación y
psiquiatría; alternativas psicológicas actuales para
la prevención y atención de sida; psicología y
jurisprudencia.

El libro será fuente importante de información
sobre la psicología en República Dominicana, en el
Caribe, y en general en América Latina.

Rubén Ardila

* * *

Burguet Arfelis, M. (1999). El educador como
gestor de conflictos. Bilbao, España: Editorial
Desclée de Brouwer, págs. 209.

El presente libro de Marta Burguet, se encuen-
tra enmarcado en la tradición de la Educación para
la Paz, y si bien la mayoría de sus aportaciones
vienen dadas desde la pedagogía, no deja de obede-
cer a una mirada interdisciplinaria, de manera que
el conflicto, que es su tema principal, pueda ser



abordado teniendo en cuenta sus dimensiones psi-
cológica, social y axiológica.

En el libro no solamente se sustenta la necesi-
dad de una pedagogía de la paz, sino que se recalca
la importancia de una cultura del conflicto y la
mediación, entendiendo por tal, aquella en que las
personas, adoptando una visión realista en la que el
conflicto no es necesariamente resoluble, aprenden
a manejarlo de manera constructiva, sin tener que
recurrir a la violencia, que no se justifica de forma
alguna.

Su autora plantea que en la aplicación de pro-
gramas curriculares de educación para la paz y el
adecuado manejo del conflicto en el ámbito escolar,
es necesario partir de los conflictos de valor
(axiológico), en tanto que las disputas que éstos
generan, pueden llegar a originar más violencia
dadas las diferentes escalas de valores que cada
sujeto establece. Por lo tanto, se propone la
implementación de contenidos educativos que ten-
gan por objetivo, la transmisión al educando de una
ética de valores mínimos universales consensuados
(ejemplificadas por los Derechos Humanos), a tra-
vés de los cuales se garantice no solamente la
construcción de máximos individuales, sino al res-
pecto a los máximos de los demás que no entren en
contraposición con estos mínimos, así como la
eliminación de los máximos de carácter totalitario.
De esta manera, el educador cumple con una fun-
ción de carácter político, sirviendo como vehículo
transmisor de los preceptos democráticos.

En adición a lo anterior, se presenta un Método
Socioafectivo como propuesta de tratamiento de
los conflictos en el marco escolar, y una serie
concreta de contenidos y procedimientos a tratar,
con la finalidad expresa de reducir la conflictividad
negativas, recalcando siempre la necesidad de
educar desde una perspectiva realista y
proyectiva, que permita tanto simular paradigmas
de conflicto real en el aula, como extender lo
aprendido del microcosmos escolar, al macro-
cosmos social.

Se trata de una obra que aporta interesantes
elementos de análisis sobre el papel que juega la
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educación en el aprendizaje de una cultura de la
no-violencia, y la resolución adecuada de conflic-
tos. Por tanto, su lectura es recomendable no
solamente para educadores, sino también para
todas aquellas personas que trabajen en psicología
de la paz, educativa, organizacional y en general,
en cualquiera de los ámbitos en los que un manejo
adecuado de la realidad conflictual sea de interés
particular.

Manuel Humberto Rui;

***

González, J.M., Marín, J.e,Chala, D., Schmalbach,
J., Fruto, R. y De Alba, N. (2000). Juventud y
V/BIS/DA. Una experiencia universitaria en el
caribe colombiano. Barranquilla, Colombia:
Editorial Antillas, págs. 107.

Una de las problemáticas de salud pública que
más aqueja a la población mundial es el VIHlSIDA,
actualmente Latinoamérica es la tercera región en
el mundo con mayor número de infectados por el
VIH/SIDA. Varias han sido las campañas de pre-
vención que se han realizado contra la adquisición
del virus del VIH pero los resultados de personas
infectadas sigue en aumento. Esto ha generado
nuevos diagnósticos que buscan identificar cuáles
son las estrategias de protección que implementan
los diferentes individuos para protegerse de la in-
fección del VIH y cuáles las circunstancias cultura-
les que las potencian.

Este libro es una propuesta enmarcada dentro
del contexto de la región Caribe colombiana sobre
el conocimiento y comportamientos sexuales rela-
cionados con el VIHlSIDA. El libro corresponde a
una investigación realizada por la Universidad
Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla (Co-
lombia) dentro del programa de investigación de
sexualidad y desarrollo del posgrado en desarrollo
humano y educación sexual. Las diferentes creen-
cias que tienen los estudiantes de esta Universidad
sirven de guía para evaluar cómo y cuáles estrate-
gias implementan para prevenir la infección del
VIR.
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El texto está dividido en tres capítulos y cuatro
anexos. En el primer capítulo se hace una introduc-
ción sobre el tema del desarrollo social y su relación
con la salud en general, por otra parte se toma en
cuenta el SIDA como una de las principales enferme-
dades que causa alienación de la productividad y
disminución del bienestar individual. Además se
hace una presentación de los temas de investigación
que se llevan a cabo en la Universidad Simón Bolívar
y su relación con la sexualidad. En el segundo
capítulo se realiza a modo de pregunta y respuesta
qué es el SIDA, formas de contagio y prevención y su
incidencia sobre la población juvenil. Cuenta tam-
bién con datos estadísticos sobre los casos reportados
de personas que tienen el VIH en el departamento del
Atlántico (Colombia). Hacia la parte final del capítu-
lo se hace una corta descripción de algunos estudios
que se han realizado sobre el VIHlSIDA en la pobla-
ción universitaria. En el tercer capítulo se describe la
investigación que realizaron los autores del libro con
varios estudiantes de las diferentes facultades de la
universidad Simón Bolívar con respecto a los cono-
cimientos y comportamientos sexuales de riesgo en
relación con el VIHlSIDA. Para ello hacen una
presentación de los instrumentos y resultados de la
investigación, de las conclusiones más interesantes
de la investigación sobresalen el hecho de que los
estudiantes creen que tener una pareja sexual estable
los excluye de contraer el virus o desconocen el tipo
de condón más adecuado para prevenir el SIDA,
junto a estas hay otro tanto de falsas creencias que
facilitan el contraer el virus del VIR. En la parte final
de los anexos se hace una presentación de las diferen-
tes investigación que se llevan a cabo en la Univer-
sidad Simón Bolívar y algunos mitos que se tienen
sobre el SIDA y en los últimos dos anexos se presenta
los cuestionarios para evaluar el riesgo del VIHI
SIDA y el reconocimiento de riesgos del mismo.

El texto es una propuesta experiencial frente a
la problemática del SIDA y sugieren estrategias que
favorezcan comportamientos de prevención de con-
traer el VIHlSIDA, además de develar que la pobla-
ción universitaria es una de alto riesgo.

Yors Alexander García

***

LIBROS

Rojas Valero, M. (1999). Mujeres que consumen
sustancias psicoactivas. Lima: Centro de
Información y Educación para la Prevención
del Abuso de Drogas, pág. 207.

Los estudios de género están cobrando gran
importancia en la literatura científica gracias a la
relevancia que se le ha dado al papel que desempeña
la mujer en la sociedad actual; además, se ha cam-
biado la mirada a las problemáticas que presenta la
población femenina y su influencia en la dinámica
de las diferentes estructuras sociales. De igual for-
ma en la cultura latinoamericana que está cargada
de comportamientos machistas son de vital impor-
tancia los estudios que se hagan sobre la compren-
sión y manejo de este fenómeno en pro de una mejor
convivencia social. Es así, que este libro contribuye
en esta dirección a esclarecer las tenues líneas que
se han escrito sobre las problemáticas que presen-
tan las mujeres en Latinoamérica.

El libro está escrito por un psicólogo líder en el
campo de la farmacodependencia en su país (Perú)
Milton Rojas, que forma parte del equipo de trabajo
del Centro de Información y Educación para la
Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO). Él es el
encargado del servicio de consejería y terapia para
abusadores y adictos a las drogas. La investigación
principal del libro se desarrolló en este centro, más
exactamente en el "Lugar de Escucha" sitio que
forma parte del centro y donde llamaron y asistieron
las 627 mujeres participantes de la investigación.

Este libro está compuesto por cuatro partes,
conclusiones y recomendaciones. La primera parte
del libro está encaminada a los factores que inter-
vienen en el inicio y habituación en el consumo de
sustancias psicoactivas (SPA). Esta parte del libro
conforma el eje conceptual que va a dar soporte a la
investigación principal del libro, son ellos los fac-
tores intrapersonales que de acuerdo al autor modu-
lan las relaciones con los demás, como la calidad de
comunicación; los factores intrapersonales que tie-
nen que ver con el proceso de estructuración de la
personalidad como los estados afectivos y las emo-
ciones, y por último están los factores situacionales
que son los elementos del contexto en donde se
desenvuelven los adolescentes. La otra parte de la



sección revisa los aspectos socioeconómicos, cul-
turales y los factores psicosociales en el consumo
de SPA. Esta sección está escrita de tal forma que el
lector pueda tener una idea clara acerca de cuáles
van a ser los parámetros conceptuales dentro de los
que está enmarcada la investigación, además está
escrito en un lenguaje muy claro que puede ser
válido para cualquier profesional.

La segunda parte del libro tiene que ver con los
avances en la investigación sobre el consumo de
sustancias psicoactivas en mujeres. En esta sección
del libro se revisan las sustancias psicoactivas que más
consumen lasmujeres llegándose a encontrar que es la
pasta básica de cocaína, sin embargo la investigación
en este campo está aún en su infancia ya que se han
realizado pocos estudios que muestren las diferencias
de consumo entre hombres y mujeres. Cabe tener en
cuenta que estos son aún estudios preliminares y que
lo que falta aún es más investigación en esta área.

En la tercera parte del libro se revisan los
patrones de consumo de sustancias psicoactivas en
el Perú. Pareciera a primera vista que sólo se tratase
de una región específica de Latinoamérica la que se
tuviera en cuenta en esta sección del libro, pero lo
que sí es cierto es que se revisan aspectos que tocan
a la región andina que en gran parte es prolífica en
la producción y consumo de sustancias psicoactivas.
En esta sección se muestra una clara descripción y
análisis estadístico de las sustancias de más consu-
mo en la región andina y las diferencias entre
hombres y mujeres en el consumo de las mismas.
Lo que sí queda claro es que el consumo de sustan-
cias psicoactivas en mujeres de esta región está
aumentando con respecto a años anteriores.

En la cuarta sección del libro se describe la
investigación principal que se llevó a cabo en CE-
DRO con los 627 casos y se realiza una presenta-
ción de todas las variables, técnicas e instrumentos
empleados, tratamientos estadísticos de los datos y
características psicosociales entre otras. Además
de esto se hace una corta presentación de nueve
ejemplos clínicos con un formato de historia clínica
que muestran la magnitud y veracidad de la realidad
por la que atraviesan las mujeres en los inicios del
consumo y abuso de los SPA. Dentro de las conclu-
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siones se encontró que la edad de las consumidoras
está entre los 14 a 28 años, que las que más consu-
men son las mujeres solteras y las desempleadas,
esto muestra hacia dónde deben estar encaminados
los programas de prevención con los patrones de
consumo en las mujeres peruanas y porque no, para
las mujeres dentro del contexto latinoamericano.
La sección finaliza con pautas a seguir que deben
tener la familia y los terapeutas encargados del
tratamiento de farmacodependientes. Esta investi-
gación es de alta relevancia y sirve como guía para
posteriores investigaciones dentro del campo.

Dentro de las conclusiones que ofrece el autor
es que las mujeres peruanas tienden a ocultar el
consumo de la pasta básica de cocaína y que el
consumo de SPA en mujeres va en aumento. Otro
aspecto es que existe poca investigación que revise
aspectos como la autoestima, creencias, valores en
las mujeres consumidoras.

Este libro es importante para cualquiera que
esté interesado en el fenómeno de la adicción y en
los estudios de género, además explora una proble-
mática que hasta ahora ha sido abordada en forma
muy tenue en el contexto latinoamericano. Tam-
bién sirve de guía para investigaciones en otros
países de Latinoamérica y en futuros programas de
prevención en el consumo de sustancias psicoactivas.

Yors Alexander García

* * *

Sánchez, L.A. (2000). Mito y realidad de la droga-
dicción. Bogotá: Editorial San Pablo, pág. 91.

La evaluación e intervención de la drogadic-
ción depende en parte del concepto que se asuma de
ésta. Los lectores deMito y realidad de la drogadic-
ción recorrerán y descubrirán la postura terapéutica
asumida por el autor: el consumo es un problema de
comportamiento sostenido en un estilo particular
de adaptación a la sociedad. Analizarán con él, las
razones que influyen en la adopción de su postura y
los problemas que identifica en la visión de la
drogadicción como enfermedad.
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El libro es recomendado para todo público, ya
que está escrito en un lenguaje sencillo y las ideas
se presentan en capítulos cortos. De 91 páginas,
consta de una introducción, 16 capítulos, el listado
de bibliografía y un índice.

Los primeros ocho capítulos tratan de la evalua-
ción, los capítulos del 9 al 13 se dedican a la rehabi-
litación y en los tres últimos el autor presenta en
forma de decálogos, indicadores para detectar ini-
cios en drogadicción, guías para la rehabilitación y
para después de la rehabilitación. Por presentar las
ideas en capítulos separados, el lector puede usarlo a
manera de consulta e ir directamente al capítulo de
interés pero también por la brevedad, el lector puede
hacer un viaje ameno de comienzo a fin.

En Mito y realidad de la drogadicción los
familiares y consumidores encontrarán tácticas
supremamente útiles para evaluar y actuar frente a
la drogadicción. Los profesionales encontrarán ade-
más posturas que alimentan el proceso de meta-
análisis en esta área de intervención: ¿Es necesaria
la diferenciación entre dependencia física y psico-
lógica? ¿Habilitación o rehabilitación: qué es con-
veniente? Drogadicción, una enfermedad: ¿Existen
ventajas por esta concepción?

La psicología se beneficia con profesionales,
como el autor, que escriban y contribuyan de manera
activa a la solución de problemas socialmente rele-
vantes y por otro lado, con quienes toman riesgo de
exponer sus ideas al debate académico y profesional.

Amanda Rey

***

Martínez-Tur, V., Peiró, J.M. y Ramos, J. (2001).
Calidad de servicio y satisfacción del cliente.
Madrid: Síntesis, pág. 191.

Las actividades de consumo están presentes en
casi todas las facetas de nuestras vidas, por lo que
determinan, en buena medida, las cualidades de las
sociedades en las que vivimos. Este texto presenta
una revisión exhaustiva de una parte importante de
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este consumo, esto es, la calidad de la oferta de
servicios y las posteriores experiencias de los clien-
tes. Además, este planteamiento se desarrolla desde
una perspectiva psicosocial. La evaluación que
hace el cliente del servicio se da en un medio físico
y social que incluye a empleados de contacto,
instalaciones, equipamientos, directivos, otros clien-
tes. Si la evaluación que hace el cliente es positiva,
tenderá a usar el mismo servicio en el futuro y hará
comentarios positivos a otros clientes potenciales.
Si, por el contrario, la evaluación es negativa, el
cliente no volverá, advertirá a otros y, si se dan las
circunstancias, planteará quejas a la organización en
cuestión o a otros organismos. Todo ello como es
lógico, tiene claras implicaciones para la prosperidad
y la imagen social de empresas y organizaciones.

Desde la perspectiva que se sigue en este libro,
se asume que la calidad de servicio y la satisfacción
del cliente sólo se pueden comprender de una ma-
nera cabal si se consideran dos concepciones del ser
humano, una racional-cognitiva (utilitarista) y otra
centrada en las vivencias emocionales de las perso-
nas (hedonismo). En el primer capítulo del libro se
distingue entre estas dos aproximaciones. La pri-
mera (utilitarista) concibe al cliente como un
procesador de información que es capaz de valorar
la utilidad de los atributos del producto que compra
o usa y actuar en consecuencia. La segunda (hedo-
nista) insiste en que el comportamiento del cliente
no es siempre tan racional y que, en muchas situa-
ciones, el cliente desea experimentar unas emocio-
nes a través del consumo que son difíciles de
procesar y anticipar a priori. En este mismo capítu-
lo, se definen los conceptos de calidad de servicio
y satisfacción, y se presentan escalas de medida al
respecto.

Los dos capítulos siguientes analizan la calidad
de servicio y la satisfacción del cliente desde ese
enfoque que hemos denominado racional-cognitivo.
En el segundo capítulo, se desarrollan las distintas
perspecti vas a la hora de concebir y medir la calidad
de servicio. Se parte de la idea de que un servicio de
calidad es aquél que cumple con las funciones que
tiene encomendadas, es decir, es útil. Asimismo, se
discuten las dimensiones que han de tenerse en
cuenta para tener una visión completa de la calidad



de servicio. En el tercer capítulo, se describen los
modelos cognitivos que se han usado para explicar
el proceso por el que los clientes llegan a los juicios
de satisfacción. Estos modelos son el de la confir-
mación de expectativas, la equidad y la atribución
causal.

En el cuarto capítulo, los autores enriquecen
nuestra concepción de la calidad de servicio y de la
satisfacción del cliente con la incorporación de los
aspectos emocionales del comportamiento huma-
no. En muchos casos, para que un servicio sea de
calidad ha de proporcionar unas vivencias emocio-
nales que no se consideran desde el enfoque racio-
nal-cognitivo. Es por ello, que se plantea la existen-
cia de una calidad de servicio emocional. A este
respecto, los empleados de contacto juegan un
papel crucial, interpretando las emociones experi-
mentadas por los clientes y respondiendo a través
de un trabajo emocional satisfactorio. El proceso
que lleva a los juicios finales de satisfacción tam-
bién se enriquece, ya que se considera no sólo el
procesamiento cognitivo de la información por
parte de los clientes, sino también sus sentimientos
(agradables/desagradables durante los actos de con-
sumo).

Las consecuencias de la calidad de servicio y de
la satisfacción se analizan en el quinto capítulo.
Aquí los investigadores y profesionales encontra-
rán una revisión completa que permite estudiar y
conseguir que la satisfacción y la calidad de servi-
cio se traduzcan en lealtad de los clientes, imagen
social positiva de los servicios que se prestan y
prosperidad de las organizaciones. Asimismo, se
analizan los factores que facilitan la aparición de
quejas ante experiencias insatisfactorias, así como
las actuaciones que permiten resolverlas. Un clien-
te que se queja se puede convertir en un cliente
satisfecho si se tiene la suficiente capacidad para
atender la queja en cuestión. Otra vez, los emplea-
dos de contacto tienen un papel crítico al tratar la
queja de una manera justa y digna.

En el último capítulo, se hace una propuesta de
intervención que compagina rigurosidad y
pragmatismo. Dicha propuesta, que recoge los prin-
cipales elementos tratados en los capítulos anterio-
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res, es denominada por los autores como "Triángu-
lo de la calidad del servicio". Se incluye el modelo
subyacente y los pasos a seguir para realizar la
intervención. Esto hace fácil para los lectores su
aplicación a un contexto real. De hecho, en la última
parte de este capítulo se aplica la propuesta a un
grupo de empresas. Se observa que este modelo es
capaz de diagnosticar los puntos fuertes y débiles de
una organización. Asimismo, es capaz de discrimi-
nar entre las organizaciones que consiguen una alta
satisfacción e imagen de calidad entre los clientes y
las que no.

En definitiva, esta obra es imprescindible para
todas aquellas personas, del ámbito académico o
profesional, que se acerquen a los fenómenos de la
calidad de servicio y de la satisfacción del cliente.
Todo tipo de organizaciones puede aprovecharse
de las sugerentes páginas de este libro, incluyendo
a los sectores público y privado, así como a las
instituciones encargadas de velar por los intereses
de los clientes.

Rosa Gran Gumban

***

Mosquera González, M. J., Lera Navarro, A., y
Sánchez Pato, A. (2000). No violencia y deporte.
Barcelona: INDE Publicaciones. Pág. 103.

El mundo entero ha tenido que ver, no sin
preocupación, cómo en los últimos años la violen-
cia relacionada con espectáculos deportivos ha ve-
nido creciendo progresivamente, viéndose refleja-
da en actos de diversa índole que se manifiesta no
solamente entre los competidores, sino también -lo
que sin duda ha llegado a ser más grave todavía-,
entre los espectadores aficionados, población ésta,
en la que se han llegado a presenciar verdaderas
batallas campales que lamentablemente han dejado
como resultado en algunas ocasiones, la muerte de
seres humanos. La evidente necesidad de
implementar medidas tendientes a la prevención
futura de episodios como éstos, es uno de los
principales motivos que llevó a los tres autores a
escribir este breve pero valiosísimo libro.
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Se parte de una necesaria contextualización en el
área de la educación para la paz, dentro de la cual este
libro se halla enmarcado, haciendo especial énfasis,
tal y como el título lo indica, en el concepto de
noviolencia, escrito así como está, y no como no
violencia, ya que como sus autores lo plantean, se
trata no solamente de negación de la violencia, sino
que se va mucho más allá, encerrando con tal desig-
nación a una serie de actitudes, una filosofía y visión
complejas del ser humano y las relaciones que éste
establece. En ese sentido, el libro da cuenta de otra
serie de constructos necesarios para entender el
complejo concepto de paz, mostrando la relación
existente entre por ejemplo, desarrollo, conflicto,
derechos humanos y paz. A partir de ello, se constru-
ye un texto guía destinado a la implementación de la
educación para la noviolencia en el ámbito deporti-
vo, tratando de responder a un proceso educativo
dinámico, continuo y permanente, que se mueva en
tres dimensiones: educación afectiva, educación am-
biental y educación sociopolítica.

Asimismo, se presenta una descripción de las
diversas manifestaciones que puede tener la violen-
cia en relación con el deporte, y los diversos contex-
tos en los que ésta es palpable (familiar, escolar,
deporte profesional, tiempo libre, medios de comu-
nicación, etc.), para, a partir de éstos, adoptar una
actitud propositiva y poner de relieve una serie de
recomendaciones dirigidas a todos los involucrados
que, de aplicarse, contribuirán en gran medida a la
disminución de las manifestaciones de violencia en
el deporte como forma de resolver conflictos. Enton-
ces se hace claro que en este problema tienen igual
responsabilidad los entrenadores, maestros, depor-
tistas, padres de familia, aficionados y periodistas.

Sin embargo, el aspecto más interesante de todo
el libro, es la propuesta de incorporar la filosofía de
la noviolencia y sus respectivas estrategias y for-
mas de acción, a la práctica del deporte. Los autores
muestran como la desobediencia, en el sentido en
que fue planteada por Gandhi, puede ser aplicada a
este contexto con la finalidad de protestar ante, por
ejemplo, las acciones de juego sucio desatendidas o
legitimadas por el árbitro, entrenador, maestro o
por el público, entre otras.
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Este libro es entonces, un llamado al cambio de
actitudes hacia el deporte, y nos muestra que el
disfrute pleno de éste, como actividad contribuyente
al desarrollo y bienestar humanos es posible, lejos de
toda manifestación de agresión, sexismo y discrimi-
nación en general. El deporte es patrimonio de todos
y para todos, y su disfrute debe estar garantizado para
todos los seres humanos. La lógica de "este mundo es
para los mejores", "hay que ser el mejor a toda costa"
y el oponente en el deporte como un ser sin legitimi-
dad al que literalmente "hay que pasarle por encima",
debe revaluarse, y para ello es necesario que haya
transformaciones en todos los contextos menciona-
dos con respecto a la manera en que habitualmente se
vivencian las pasiones deportivas.

La lectura de este libro es sencilla y amena, de
modo que sus contenidos, a pesar de ser complejos,
puedan ser aprehendidos tanto por el maestro como
por el estudiante. Su lectura está recomendada por
tanto, a practicantes del deporte, educadores y entre-
nadores del área, padres de familia, comunicadores
sociales en el área del deporte y, por supuesto,
profesionales en las áreas de la psicología deportiva,
educativa y de la paz. Estamos seguros de que la
puesta en práctica de las recomendaciones en él
contenidas, será una gran contribución a la paz.

Manuel Humberto Rui:

***

UrdanetaBallén, O. (2OCXJ).Eldesarrollode los recursos
humanos. Bogotá: 3R Editores, pág. 217.

Acaba de aparecer la segunda edición corregida
y ampliada de este libro, producto de las diversas
intervenciones que, como asesor, ha tenido el autor
en diferentes entidades públicas y privadas. En este
se desarrolla una nueva metodología de intervención
organizacional, el "Modelo U", creada por el autor.

Los procesos de apertura económica iniciados
por casi todos los países de América Latina a
principios de la década de 1990, han colocado a las
empresas y entidades ante una impactante disyun-
tiva: se moderniza y compiten, o desaparecen de la
actividad económica y del mercado.



El libro, que se ha convertido en texto de las
diferentes facultades de Psicología y de Administra-
ción, consta de dos partes: la primera analiza la crisis
generalizada que se observa en el país y la segunda
muestra los diferentes pasos que se requieren para
adelantar un programa de desarrollo de los recursos
humanos que permita enfrentar las exigencias de la
apertura económica y ser congruente y convergente
con el plan de prioridades establecido por la alta
dirección para lograr salvar a la organización de la
crisis por la que atraviesa con motivo de la irrupción
de empresas multinacionales en prácticamente todas
las áreas de la actividad económica de los países.

El autor desarrolla una metodología denomina-
da el Modelo U, la cual muestra que el cambio se
inicia en la parte superior al más alto nivel de la
gerencia, desciende para comprometer a todos los
niveles y dependencias en su implementación y se
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vuelve pues son los mismos empleados y trabajado-
res los encargados de un cambio de valores y
actitudes, de diseñar las soluciones que son presen-
tadas a consideración de la gerencia.

El libro está complementado con una serie de
instrumentos psicológicos elaborados y validados
en nuestro medio para la medición del clima
organizacional, la motivación, la realización del
análisis ocupacional, la evaluación del desempeño,
así como de los formularios que permiten evaluar
los cambio de actitudes que necesariamente deben
darse para iniciar los procesos exigidos tanto a nivel
de perfil delos diferentes cargos, como para respon-
der a las altas exigencias de la apertura económica
por parte de empresas y organizaciones.

Juan Guillermo García


