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American Psychological Association (2001).
PublicationmonualoftheAmericanPsychological
Association. Washington, D. C, Autor.

La APA acaba de publicar la sa edición de su
popular Manual de Publicaciones (APA, 200 1).Para
quienes escribimos artículos científicos en revistas ,
para los estudiantes que hacen sus trabajos de curso
y de grado resulta a veces un tanto frustrante que
antes de que hayamos podido enterarnos de los
últimos cambios, se introduzcan otros nuevos. Sin
embargo, los autores de este nuevo manual de la
APA justifican los cambios introducidos como una
forma de expresar la necesidad de adaptarse a los
cambios tecnológicos (hoy virtualmente todos los
trabajos se preparan en un procesador de palabras) y
a los desarrollos dentro de la comunidad académica.

¿Qué hay de nuevo en la sa edición? Desde el
punto de vista de la estructura general del Manual
encontramos lo siguiente: (a) Se introduce un capí-
tulo completo dedicado a la lista de referencias
(Capítulo 4) que en la 4a edición (APA, 1994) hacía
parte del capítulo sobre el estilo editorial (Capítulo
3); (b) El tratamiento de materiales diferentes a
artículos de revista (Tesis, Disertaciones, Trabajos
de estudiantes, etc.) es ahora el Capítulo 6. En la 4a

edición era apenas un apéndice (Apéndice A);
(e) Se añade una sección enteramente nueva (Apén-
dice C) referida los estándares éticos para el infor-
me y publicación de información científica; (d) Las
referencias a materiales legales que formaban parte
del Capítulo 3 en la 4a edición es ahora un nuevo
apéndice (Apéndice D) ampliamente enriquecido.

Desde el punto de vista de los cambios introdu-
cidos en las normas de presentación de los trabajos,
los cambios son pocos pero notorios. Los principales
cambios son: (a) todo lo que se subrayaba ahora se
escribe en letra itálica, cursiva (o bastardilla): por
ejemplo, los subtítulos de nivel 2, 3, y 4, los signos
estadísticos, los títulos de libros y revistas en la lista
de referencias y el número del volumen de las revis-
tas; (b) se regresa al sistema de indentación (o
sangría) que se usaba en la 3a edición del Manual para
la lista de referencias, es decir, la primera línea de
cada entrada va contra el margen izquierdo, mientras
que las siguientes líneas de esa entrada tienen
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indentaeión; (e) se aconseja ahora que en la sección
de resultados, cuando se informa sobre datos estadís-
ticos inferenciales se mencione el tamaño del efecto
y la fortaleza de las relaciones encontradas; (d) se
establece que la mayor parte de los datos pueden
presentarse con sólo dos décimas de exactitud.

A pesar de lo molesto que puede significar
cambiar nuestras prácticas en la presentación de
escritos para su publicación, el lector podrá encon-
trar en la sa edición del Manual información
novedosa y útil sobre aspecto en los cuales las
anteriores ediciones se quedaban cortas. Así, esta
nueva edición incluye: (a) las últimas normas y
ejemplos para referenciar fuentes electrónicas y de
intemet; (b) nuevas normas para presentar trabajos
electrónicamente; (e) orientaciones mejoradas para
evitar el plagio; (d) orientaciones para sacar mejor
provecho de los procesadores de palabra; (e) guías
para presentar trabajos metodológicos y estudios de
caso; (f) mejores instrucciones para la construcción
de tablas; (g) nuevas orientaciones para escoger la
forma de presentación de los datos (texto, tablas o
figuras); (h) instrucciones para escribir la carta de
presentación de un trabajo a una revista; (i) instruc-
ciones para la retención de datos brutos; U) se
proporcionan los principios éticos de la APA que
son relevantes en la publicación.

Teniendo más en cuenta la información nueva
que proporciona esta versión del Manual que los
cambios introducidos, la comunidad académica
encontrará que la sa edición será de ayuda instituible
en el proceso de escribir su producción académica
y presentarla a la comunidad científica. A nivel
internacional, el estilo editorial APA es usado no
sólo por psicólogos, sino también por sociólogos,
administradores, economistas, enfermeros, traba-
jadores sociales, abogados y muchos otros profe-
sionales. La razón para este uso generalizado del
Manual es que no sólo proporciona una útil guía
para la mecánica de la escritura de artículos, sino
que ofrece un sistema completo para la conceptua-
lización misma de la producción investigativa en
particular e intelectual en general.

Telmo E. Peña Correal

* * *
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Caballo, V. E. y Simón, M. A. (Eds.) (2001).
Manual de psicología clínica infantil y del
adolescente. Trastornos generales. Madrid:
Ediciones Pirámide, pág. 433.

Como lo dice Thomas Ollendick en el prólogo
de esta obra, el campo de la psicología clínica
infantil y del adolescente necesita de obras que
presenten los avances de este campo, superando la
visión del niño y del adolescente como si fueran
adultos en miniatura, para verlos como seres que
tienen unas características diferentes a las del adul-
to y que por lo tanto merecen, la validez de estudios
e investigaciones que no sólo evalúen sus proble-
máticas dentro de la evolución ontogenética del ser
humano, sino que también ofrezcan métodos de
intervención adecuados para las psicopatologías
propias del microcosmos que vive el menor.

La presente obra responde a tal expectativa y
compendia los trabajos de autores de diferentes
países (como España, Colombia, Canadá y Estados
Unidos), los cual permite tener una panorámica
completa de los avances para abordar las problemá-
ticas más relevantes que los niños y adolescentes
presentan en medio de su desarrollo.

Dentro del contexto del abordaje del mundo
menor,la perspectiva teórica que prima es concebir
que los cambios evolutivos tienen lugar como con-
secuencia de las interacciones recíprocas continuas
entre un organismo y su contexto ambiental activo.
Es decir, que el organismo influye sobre su propio
desarrollo al ser tanto productor como producto de
su ambiente. Bajo esta misma perspectiva se defme
el campo de la psicopatología evolutiva como el
estudio de los orígenes y del curso de los patrones
indi viduales de desadaptación conductual, cuales-
quiera que sea la edad de inicio, las causas, las
transformaciones en manifestaciones conductuales
y por más complejo que pueda ser el curso del
patrón de desarrollo.

Como es evidente, tal perspectiva de la
psicopatología evolutiva no respalda ni defiende
una orientación teórica en particular para la com-
prensión de los trastornos del comportamiento in-
fantil, sino que por el contrario, intenta mejorar el
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conocimiento sobre las conexiones entre fenóme-
nos que de otra manera podrían parecer desconec-
tados. La presente obra responde a esta forma de
abordaje y cada uno de sus capítulos puede dividir-
se en dos grandes partes: una dedicada a la
psicopatología del problema, incluyendo su defini-
ción, epidemiología, características clínicas, etc., y
la otra dedicada al tratamiento del trastorno, funda-
mentalmente desde una perspectiva conductual o
cognitivo conductual.

El primer capítulo presenta un panorama ge-
neral de algunos de los principales problemas de la
psicología clínica infantil y del adolescente en el
momento actual y defiende la validez de este
campo con base en los estudios que demuestran
cómo las psicopatologías propias del adulto. Uno
de los fenómenos más alarmantes que devela el
capítulo, son los altos índices de violencia y mal-
trato sobre el menor de edad. Estudios hechos en
EE. UU. calculan que cada año 2.000 niños y bebés
mueren por causa del abuso o negligencia de los
adultos cuidadores. Esta escalofriante cifra hace
evidente que el maltrato infantil es un problema
supremamente importante en nuestra sociedad y
es un elemento contribuyente significativo par el
desarrollo de la psicopatología infantil. Este capí-
tulo revisa cuestiones básicas relativas a la
psicopatología, la evaluación y el tratamiento de
los problemas infantiles, incluyendo datos recien-
tes y significativos sobre la eficacia del tratamien-
to cognitivo-conductual con niños.

La segunda parte está compuesta por tres capí-
tulos que abordan los trastornos de ansiedad más
importantes en la infancia y adolescencia: fobias y
miedos, trastorno por ansiedad generalizada, tras-
torno por pánico y trastorno por estrés postraumático.
Todos los capítulos ofrecen importantes aportes
para el tratamiento de cada una de estas problemá-
ticas infantiles.

La tercera parte aborda el estado de ánimo
depresivo, en un capítulo que muestra las caracte-
rísticas y tratamiento de la depresión infantil y en
otro que aborda el problema del duelo en los meno-
res. Tema muy relevante, poco trabajado empírica-
mente, que necesita muchas investigaciones, pero



que las autoras colombianas abordan de forma
bastante extensa y completa, presentando una pa-
norámica del concepto de duelo, los diferentes
abordajes teóricos y sobre todo un esquema de
tratamiento para permitir la adecuada elaboración
del duelo en el niño y el adolescente.

La cuarta parte, aborda en un solo capítulo un
problema muy importante y agobiante para nuestra
sociedad, como lo es el consumo de sustancias
psicoactivas en la infancia. La quinta parte presenta
una panorámica de los trastornos de sueño más
comunes en la infancia (insomnios, hipersomnias,
parasomnias, etc.) y en las más eficaces estrategias
de intervención.

La sexta parte aborda otra problemática muy
actual para nuestra sociedad y cultura juvenil, como
lo son los trastornos de la conducta alimentaria,
como la bulimia y la anorexia nerviosa. La séptima
parte aborda la sintomatología, evaluación y trata-
miento del abuso sexual infantil, sus efectos a corto
y mediano plazo, así como un esquema de trata-
miento tanto individual como de grupo para los
niños que han sufrido abuso sexual.

La octava parte se centra sobre una temática
algo descuidada por los investigadores pero no por
ello menos importante e incapacitante para le me-
nor, los movimientos o vocalizaciones anómalos.
Este tema se afronta en dos capítulos, el primero
define las características clínicas y el tratamiento
del trastorno de movimientos esterotipados y
autolesivos (movimientos del cuerpo o de partes de
él que al parecerno cumplen una función adaptativa
y que en algunos casos generan lesiones físicas en
quien los emite) y las posibilidades que el trata-
miento biológico o conductual ofrecen para su
superación, y el segundo aborda el tratamiento de
los trastornos por tics.

La novena parte aborda por medio de un capí-
tulo las características clínicas y el tratamiento de
retraso mental tanto en estudiantes como en perso-
nas en plena transición a la vida adulta. La décima
y última parte se dedica en forma extensa y muy
completa a abordar los problemas por déficit de
atención: la hiperactividad infantil. Se presentan
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entre otros tópicos los modelos explicativos del
problema, la evaluación del trastorno y los diferen-
tes tratamientos para la hiperactividad: el
farmacológico, el cognitivo-conductual y los trata-
mientos combinados, así como cuestiones pendien-
tes para el futuro trabajo de esta área.

Esta obra compilada por Caballo y Simón per-
mite colocar el problema de la psicopatología in-
fantil al mismo nivel de seriedad y de interés que el
campo e la psicología clínica en el adulto, y es un
excelente apoyo para diversos profesionales que
dedican su labor a los niños y adolescentes, tal
como son los psicólogos y psiquiatras infantiles, los
psicopedagogos, los pediatras, los asistentes socia-
les y los maestros.

Jairo A. Rozo

* * *

Chang,E.C.(Ed.)(200l).Optimismandpessimism.
Implications for theory, research, and practice.
Washington, D. C, American Psychological
Association, pp. xxi + 395.

¿Cómo podríamos definir "optimismo" y "pe-
simismo"? Después de leer esta rica compilación
sobre este tema, queda claro que no es un asunto
obvio. Podrían entenderse como posiciones filosó-
ficos, pero también como rasgos de personalidad,
estilos cognitivos, estrategias de comportamiento,
disposiciones biológicas o procesos cultural mente
formados.

Podemos deducir, entonces, que la antítesis
optimismo-pesimismo ha sido un tema de interés
dentro de la filosofía de la ciencia, sin olvidar que
está presente en todas las grandes religiones del
mundo.

Sin embargo, el estudio psicológico del opti-
mismo y del pesimismo es relativamente reciente.
Se han estudio con profundidad otros constructos
relacionados como "estilo atribucional" y "expec-
tativa" pero, paradójicamente, los viejos conceptos
en cuestión hasta ahora entrar a hacer parte del



348

nuevo campo de investigación denominado "psico-
logía positi va" .

Un importante impulsor de la psicología positiva
ha sido el Dr. Martin E. P. Seligman, expresidente de
la APA, investigador mundialmente reconocido pri-
mero en el campo de la desesperanza o indefensión
aprendida y recientemente en el campo del optimis-
mo aprendido. Fue justamente Seligman quien pro-
movió el encuentro de los psicólogos investigadores
del optimismo y del pesimismo, incluyendo al Dr.
Edward C. Chang, editor del libro.

Chang es profesor asistente de psicología clíni-
ca en la Universidad de Michigan. Ha publicado
numerosos artículos y capítulos no sólo sobre el
tema de la obra sino también sobre solución social
de problemas, perfeccionismo y acerca de las in-
fluencias culturales sobre la conducta.

En el presente libro sobre optimismo y pesimis-
mo: implicaciones para la teoría, la investigación y
la práctica, el editor reunió a treinta autores, todos
estadounidenses, expertos en diversos aspectos del
dúo conceptual: filosóficos, históricos, biológicos,
psicológicos y socio-culturales, además de las pers-
pectivas a nivel de cambio terapéutico.

En el prefacio, Lisa Miller, Scott Richards y
Roger Keller llaman la atención sobre la importan-
cia y complejidad del tema, ejemplificando me-
diante las visiones del optimismo y del pesimismo
y cinco religiones: el budismo, el confucionismo, el
judaísmo, el cristianismo y el islam.

Posteriormente, en la introducción, Chang re-
salta la conexión entre la filosofía y la ciencia del
optimismo y del pesimismo, defmidos éstos como
las expectativas de que buenos o malos eventos,
respectivamente, vendrán en el futuro. Él, al igual
que otros autores, advierten la necesidad de no
estigmatizar al optimismo como un buen valor o al
pesimismo como una mala actitud. En cambio
resaltan la importancia de equilibrar ambos polos
de acuerdo con las circunstancias de la vida.

El grueso de la obra está compuesto de 16
capítulos, divididos en seis partes: Fundamentos
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filosóficos, históricos y conceptuales; factores físi-
co-biológicos; factores psicológicos; factores
socioculturales; cambios y tratamiento; el futuro.
Defmitivamente, las más de 400 páginas de esta
edición constituyen el principal estado de la ciencia
sobre el optimismo y el pesimismo, útil tanto para
la ciencia como para la profesión psicológicas.

Andrés M. Pérez-Acosta

***

Constain Mosquera, C. (2001). Apuntes de
psicoterapia. Bogotá: Unión Gráfica, pp. 156.

César Constaín Mosquera, médico psiquiatra
de la Universidad Central de Madrid, dedicó gran
parte de su vida a la psicopatología, a la psicoterapia
individual y de grupos y alamedicina psicosomática.
Todos ellos campos de interés para el área clínica y
en los cuales siempre se destacó como excelente ser
humano, docente y profesional.

Demostró en la práctica ser un amplio conoce-
dor del proceso clínico. Certero, riguroso, sagaz e
irreverente fueron adjetivos que acompañaron su
ejercicio. Dejó una huella indeleble en generacio-
nes de estudiantes de psiquiatría y psicología que
bajo su tutela aprendieron las piedras de toque
necesarias para acercarse al acontecer enigmático
de la mente humana.

Se preocupó por investigar la psicopatología y
una de las hipótesis de trabajo apuntó a que gran
parte de la patología es producto de una fractura en
la comunicación temprana entre madree hijo " ... de
hecho los pacientes psicosomáticos psicopáticos,
con adicciones reflejan con claridad esa falta de
comunicación congruente durante los primeros días
inmediatos al nacimiento".

Un hombre de pensamiento lúcido, libre, hu-
manista, polémico, de formación amplia, preocu-
pado por la condición humana de la que hablan sus
tres libros: Líneas de pensamiento, Diccionario de
psicopatología y Apuntes de psicoterapia; cada
uno de ellos con un estilo muy propio.



Apuntes de psicoterapia, su obra póstuma, es
un libro único en su género, donde no se sacrifica la
claridad ni tampoco el beneficio de la duda en aras
de un enfoque, una tendencia o una técnica. Retoma,
siguiendo una estructura, los aspectos más puntua-
les y actuales de la relación psicoterapéutica y sin
dar respuestas va involucrando al lector en un
diálogo que lo lleva a la reflexión, despierta dudas,
hace caer ídolos, abordando conceptos indepen-
dientes elegidos por su importancia. Sin tratar de
convencer ni convertir, con pocas palabras abre
cuestionamientos que tocan la fibra humana en lo
más profundo.

Su escritura es calara, sencilla y cálida, reflejo
de un proceso interior de profundo conocimiento de
sí mismo y de los otros. César Constaín en su libro
nos muestra lo que es ser un psicoterapeuta.

Esta obra se encuentra disponible en forma de
libro. Además, su editor pensando en dar a conocer
su obra completa invita a adquirir un CO- ROM con
el Diccionario de Psicopatología y Apuntes de
Psicoterapia.

Para conocer un poco más de la vida y obra de
César Constaín Mosquera, se ha abierto una página
web www.constainmosquera.comdondees posible
encontrar su biografía, reseñas, cuentos y un foro de
discusión permanente a cargo de psiquiatras y psi-
cólogos.

Brigitte Orjuela Sánchez

***

Howe, M. J. (2000). Psicología del aprendizaje.
Una guía para el profesor. México: Oxford
University Press, pp. 163.

La obra de Howe, como su nombre lo indica
pretende ser una fuente de conocimiento que guíe a
los maestros y educadores en su difícil tarea diaria
con niños y adolescentes. Para Howe, un profesor
debe ser experto en el aprendizaje humano; por lo
tanto no sólo deben tener la experiencia de la
enseñanza sino que es preciso estar al tanto de los
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diferentes avances en el campo de la psicología
científica que le permitan conocer los mecanismos
y las causas del aprendizaje que podrían aplicar a la
tarea vital de ayudar a los menores a aprender.

Esta obra, escrita de forma amena y ágil, pre-
senta una visión distinta de lo que comúnmente se
encuentra en libros de psicología del aprendizaje.
No se centra en los principios básicos del aprendi-
zaje humano y de otras especies sino que da princi-
pal relevancia al aprendizaje centrado en el lengua-
je y el manejo de lo simbólico que es lo que
particularmente distingue al ser humano de los
demás animales; resalta este tipo de aprendizaje
pues su función es darnos a entender cómo aprende
el niño en el contexto educativo formal e informal
que básicamente está atravesado por el lenguaje.

El libro, por tanto se nutre de los avances de la
psicología cognitiva moderna aportando al enten-
dimiento de los tipos de aprendizaje que se requieren
para avanzar dentro de las aulas escolares y hace
hincapié en el aprendizaje de habilidades intelectua-
les, así como en las habilidades básicas que permiten
la alfabetización y el manejo de los números.

Howe nos introduce primero por reconocer los
inicios del aprendizaje dentro del contexto del ho-
gar y la relación con los padres en los primeros
meses y años de vida, allí resalta la diferencia del
aprendizaje de "la casa" y el de "la escuela": pasar
de un aprendizaje personalizado y lúdico con los
padres a un aprendizaje masivo y más formal sin
mayores explicaciones, hace difícil el desarrollo de
determinadas habilidades.

Luego hace una revisión del panorama científi-
co para entender cuáles son las actividades menta-
les en el aprendizaje humano, revisa cómo se
desarrolla el procesamiento de la información y
posteriormente se estudia la capacidad del aprender
a partir del ensayo y del error, de la práctica conti-
nua de los conocimientos y habilidades.

En el siguiente capítulo el autor se acerca al
estudio de cómo el conocimiento previo afecta el
aprendizaje, para luego centrarse en la compren-
sión del constructo de inteligencia o Coeficiente
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Intelectual y su relación con la capacidad para
aprender. Finaliza esta sección con una revisión
sobre la motivación y su relación para facilitar o no
el aprendizaje humano.

La última parte de los capítulos se centra en la
lectura y su comprensión, así como en la habilidad
de la escritura en el desarrollo académico de niños
y adolescentes.

Es una obra que muestra un enfoque novedoso
para mirar el aprendizaje y no sólo es recomendada
para maestros, sino también para psicólogos y otros
profesionales que ejercen la ardua tarea de enseñar
a otros.

Jairo A. Rozo

* * *

Maier, R. (2001). Comportamiento animal. Un
enfoque evolutivo y ecológico. Madrid: McGraw
Hill, pág. 582.

Podría afmnarse que este texto del profesor Maier,
traducido de la primera edición inglesa, es el más
completo en lengua castellana. Existen buenos textos
sobre conducta animal, como exposiciones de enfo-
ques particulares, tales como la etología, la psicología
comparada y aún la sociobiología. Pero el libro del
profesor Maier recoge la información proveniente de
todos estos abordajes y, ya que el objeto común es
el comportamiento, presenta una "mezcla de
conceptualizaciones e investigaciones recientes y de
estudios clásicos sobre el comportamiento animal".

El libro se divide en siete partes, cada una
contiene dos a cuatro capítulos; así: la primera parte
es introductoria y consta de tres capítulos en los que
presenta "una visión de conjunto", "los genes y la
conducta" (bases genéticas, genética de poblacio-
nes, interacción entre genes y ambiente) y "el
desarrollo del comportamiento".

La segunda parte versa sobre aprendizaje y
cognición, capítulos que abordan los temas desde
su evolución, tipos de aprendizaje, formación de
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conceptos, memoria, procesos complejos, etc. La
tercera parte se desarrolla en dos capítulos, uno
sobre conducta trófica y el otro sobre defensa
antidepredatoria. La cuarta parte versa sobre repro-
ducción, tema que se distribuye en cuatro capítulos,
así: "procesos reproductores básicos", "atracción y
cortejo", "sistemas de apareamiento y competencia
postcopulatoria" y "cuidados parentales".

Los comportamientos sociales es el título de la
quinta parte que también contiene cuatro capítulos
"Cooperación y comunicación", "competencia,
agresión y conciliación", "grupos sociales repre-
sentativos" y "relaciones sociales entre especies
distintas". La sexta parte, sobre mecanismos bioló-
gicos contiene "el control neural del comporta-
miento", "el control químico del comportamiento"
y "los sistemas sensoriales y relojes biológicos". La
séptima parte sobre la orientación y el uso del
espacio se desarrolla en temas como "migración y
orientación", "emigración, selección del hábitat y
regulación de la población". Terminan los 20 capí-
tulos con un epílogo sobre "la relación entre huma-
nos y no-humanos".

Se pueden establecer las características del libro,
así:

Los temas amplios (las siete partes) se tratan en
varios capítulos íntimamente relacionados, de suer-
te que se facilite su lectura y comprensión y se
mantengan el interés por el tema.

La estructura de cada capítulo está organizada
con una didáctica muy especial, un verdadero arte
de instruir, de manera que el estudiante optimice su
aprendizaje, satisfaga su curiosidad y aumente su
interés en los temas. Por ejemplo, en casi todos los
capítulos aparece un recuadro titulado "adaptacio-
nes insólitas" que enfatizan el carácter único de
algunas adaptaciones; cada capítulo termina con un
apartado titulado "Evolución humana" cuya infor-
mación permite establecer nexos con distintas áreas
de la psicología y de la biología.

También cada capítulo remata con una tabla
titulada "cambios de perspectiva" que consiste en
un resumen comparativo del tema tratado entre lo



tradicional y lo contemporáneo. El resumen presen-
ta una forma histórica del tema en cuestión.

Todos los capítulos ofrecen inicialmente una
"visión de conjunto" y terminan con un resumen.

A lo largo del desarrollo de los diferentes temas,
el lector encuentra algunas palabras en negrilla.
Estos términos son recopilados luego al fmal de
cada capítulo, con las páginas en las que aparecie-
ron y definidas en el glosario al término del libro.

Todos los tópicos de interés actual se encuen-
tran abordados con claridad y suficiencia. Sin em-
bargo, algunas cuestiones cuyas respuestas aún no
figuran dentro del acervo científico se señalan den-
tro de las "perspectivas de futuro". Se hacen invita-
ciones para que tales temas se incluyan en las
próximas investigaciones.

Las personas que tengan interés por el compor-
tamiento animal (y humano) encontrarán en el libro
de Maier la información básica actualizada sobre
los diferentes tópicos que se originan en ese campo.

Aristóbulo Pére; González

* * *

Oblitas Guadalupe, L. A, y Becoña Iglesias, E.
(Eds.). (2000). Psicología de la salud. México:
Plaza y Valdés, pp. 298.

El más reciente libro del psicólogo peruano
Luis A Oblitas Guadalupe, profesor de la Univer-
sidad Ibero-Americana de México, es un aporte
importante de psicólogos ibero-americanos a la
psicología de la salud.

El libro está dividido en 9 capítulos, escritos por
psicólogos de 3 países latinoamericanos, México,
Colombia y Perú, y por psicólogos de 6 diferentes
universidades españolas.

El primer capítulo escrito por los psicólogos
españoles Elisardo Becoña y Fernando L.Vásquez
y el psicólogo peruano Luis A Oblitas, toca el tema
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de "La psicología de la salud: antecedentes, desa-
rrollo, estado actual y perspectivas".

El segundo capítulo escrito por el psicólogo
colombiano Rubén Ardila nos habla del rol de la
prevención primaria en psicología de la salud. El
tercer capítulo escrito por los psicólogos españo-
les Elisardo Becoña y Fernando Vásquez y el
psicólogo peruano Luis Oblitas, habla sobre si es
posible desarrollar programas de promoción de
estilos saludables.

El cuarto capítulo escrito por los psicólogos
españoles Vicente E. Caballo y Miguel A Simón,
analiza el tema sobre acontecimientos vitales y
trastornos psicopatológicos.

El quinto capítulo, escrito por los investigador
peruanos Rafael Navarro y María Victoria Arévalo,
analiza el tema de aspectos cognitivos del estrés. El
sexto capítulo, escrito por los psicólogos mexicanos
Benjamín Domínguez Trejo, y Rosa Vásquez, anali-
za el tema de la autorregulación del dolor crónico.

El capítulo siete, escrito por los psicólogos
españoles Gualberto Buela-Casal y Silvia Moreno,
estudia el tema sobre el tratamiento psicológico del
dolor asociado al cáncer en adultos y niños.

El octavo capítulo, escrito por los psicólogos
españoles María Paz García Vera y Jesús Sanz,
describe los tratamientos cognitivos-conductuales
para la hipertensión esencial.

El noveno capítulo, escrito por los psicólogos
españoles José M. León y Amelio Blanco, estudia
el tema del impacto psicológico de la hospitaliza-
ción infantil.

Recomendamos la lectura de este libro como
texto en cursos de psicología de la salud y pregrado
y pos grado, al considerar que lograr ese difícil
equilibrio entre máxima seriedad científica y lectu-
ra amena y comprensiva de un tema fascinante y de
enorme interés como es el campo de la salud.

Stefano Vinaccia

***
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Sandín, B. (1999). Estrés psicosocial. Conceptos y
consecuencias clínicas. Madrid: Editorial
KLINIK, pp. 353.

Bonifacio Sandín, profesor de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNE) de Ma-
drid, España es un conocido psicólogo español que
ha investigado en las áreas del estrés, la ansiedad y
las fobias, entre otros temas.

Coautor además de los dos tomos sobre
psicopatología de la editorial McGraw-Hill, en
español, con Amparo Belloch y Francisco Ramos;
uno de los libros más exitosos que sobre el tema se
han escrito en los últimos años, nos propone el texto
El estrés psicosocial: Conceptos y consecuencias
clínicas.

El libro ha sido dividido por el autor en 5 partes.

La parte 1, conceptos generales, nos habla en el
primer capítulo de las relaciones entre el estrés
psicosocial y la salud, mientras en el segundo
capítulo lo hace de la naturaleza del estrés
psicosocial.

En la parte 2, el capítulo uno habla de los sucesos
vitales; el dos sobre la evaluación de los sucesos
vitales; el tres sobre el estrés diario; el cuatro sobre la
evaluación del estrés diario; el cinco, el seis y el siete
sobre estrés crónico, tanto ocupacional como fami-
liar y asociado a factores socioculturales.

La parte 3, lecturas complementarias, presenta
cuatro investigaciones en el área. Particularmente
interesante me pareció la investigación: Estrés y
ansiedad: validez diagnóstica de los trastornos de
ansiedad de acuerdo al estrés psicosocial, modos de
afrontamientos y síntomas físicos.

La parte 4. Evaluación del estrés psicosocial:
material de apoyo presenta una serie de cuestiona-
rios para evaluar estresores psicosociales; respues-
tas emocionales; afrontamiento y apoyo social;
variables disposicionales y variables sobre estatus
de salud. En total 22 cuestionarios y escalas
psicométricas, cada una con su bibliografía y sus
sistemas de corrección.
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Finalmente la parte 5, aspectos complementa-
rios, presenta un excelente primer capítulo sobre
bibliografía sobre estrés psicosocial, y un segundo
capítulo sobre ejercicios de autocomprobación.

Qué podemos decir de este libro: Lo primero es
que es una obra tremendamente útil y práctica; lo
segundo es que es un libro claro y fácilmente
entendible y asimilable; tercero, es muy actualiza-
do en relación a los modelos teóricos más recientes
sobre estrés psicosocial.

Recomendamos por todo esto, vivamente la
lectura de este excelente libro a psicólogos, psiquia-
tras e investigadores de las ciencias de la salud,
interesados en conocer e investigar sobre el estrés
psicosocial y sus consecuencias clínicas.

Stefano Vinaccia

***

Sandín, B. (2001). Estrés, hormonas y psico-
patología. Madrid: Editorial Klinik. pp. 322.

Uno de los temas fascinantes de la psicología
actual es sin duda la psico-neuro-endocrinología.
Sobre este tema tan complejo, que toca asuntos
como estrés, hormonas, sistema inmune y salud,
entre otros, había poca bibliografía hasta a fecha en
idioma español, el libro de Bonifacio Sandín Estrés,
hormonas y psicopatología, llega afortunadamente
a cubrir este vacío.

Sandín , psicólogo y profesor de Universidad
Nacional de Educación a distancia (UNED) de
Madrid, España, dividió el libro en 10 capítulos.

En el primero, el único no escrito por el autor,
"Actualidad, vigencia y futuro de la endocrinolo-
gía" escrito por el profesor Dionisio Pérez, nos
habla de la endocrinología y su relación con el
comportamiento.

En el segundo capítulo "Introducción a los
conceptos neuro-endocrinos", plantea un tema tan
complejo como los mecanismos de acción y comu-



nicación de las hormonas, el sistema endocrino y
sistema nervioso. El tercer capítulo "Hormonas,
conducta y salud" toca el tema de los aspectos
psicopatológicos de las disfunciones endocrinas y
el desarrollo de un modelo donde se plantea entre
hormonas y conducta.

El capítulo 4 sobre "Estrés y hormonas" se
plantea la evaluación del concepto estrés desde
Hans Selye hasta Mason. El quinto capítulo, el
sistema neuro-endocrino del estrés, plantea la
interacción entre el eje HHC y el eje SMN. El
capítulo 6 habla de la diferenciación sexual del
cerebro, fundamentalmente las diferencias sexua-
les en el sistema nervioso humano. El séptimo
capítulo "Diferenciación sexual y psicopatología"
nos habla de diferenciación sexual y diferencias de
género al estrés.

El capítulo 8 "Estrés, hormonas y depresión"
nos habla de la neuro-endocrinología de la depre-
sión. El noveno capítulo "Sistema inmune, hormo-
nas y sistema nervioso", se refiere al sistema inmu-
ne y sus relaciones sobre el sistema nervioso. Por
último, el capítulo 10, "Estrés y sistema inmune"
habla del estrés como inhibidor del sistema inmune
y sus relaciones con el sistema nervioso.

El libro constituye un verdadero hito para la
psico-neuro-endocrinología en idioma español, al
analizar de forma admirable tanto sus aspectos
básicos como sus elementos clínicos.

Considero la lectura de este libro indispensable
para el investigador en el área de las neuro-ciencias
y como texto obligatorio en maestrías y doctorados
en ciencias del comportamiento.

Stefano Vinaccia

***

Toro, F. (2001). El clima organizacional: perfil de
empresas colombianas. Medellín: Cincel, pp. 159.

Fernando Toro Álvarez es un destacado psicó-
logo colombiano que cuenta con una amplia expe-
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riencia como consultor e investigador del compor-
tamiento humano en las organizaciones. Es director
de una revista científica y sus publicaciones ha sido
numerosas e influyentes en el área de la psicología
organizacional-industrial, tanto a nivel nacional
como internacional.

Con la publicación de este nuevo libro el autor
se propone: "contribuir al conocimiento del clima
organizacional, visto como un aspecto importante
de la realidad empresarial colombiana" y "entusias-
mar a otros investigadores para que continúen este
trabajo, perfeccionen el análisis y desarrollen nue-
vos enfoques, estrategias y metodologías de ges-
tión, a partir del conocimiento objetivo y profundo
de la realidad nacional", como él mismo lo señala.

Para el logro de este propósito Toro Álvarez
recurre a la exposición sustentada en investigacio-
nes y conceptos clásicos de este campo de la psico-
logía, tales como: la motivación para el trabajo, la
productividad, el desempeño laboral y la
competitividad. Además, presenta las correlacio-
nes mencionadas y los factores más destacados e
influyentes del ambiente psicosocial de trabajo.

A través de toda la obra, se evidencia el deseo
del autor, por mantener el interés del lector acerca
de cada uno de los temas tratados. La característi-
ca principal del texto es que soporta todo su
discurso en estudios realizados en empresas priva-
das colombianas, pertenecientes a varios de los
sectores económicos, con diversos tamaños yes-
tructuras funcionales.

Este es un libro de consulta académica obliga-
da, cuyo contenido es de carácter científico, el cual
se presenta en forma clara y precisa a través de un
lenguaje sencillo. La rigurosidad en las citas textua-
les que hace, le dan una alta cuota de veracidad a las
afirmaciones que expone. El texto está dividido en
siete (7) capítulos. El primero se refiere a la impor-
tancia de gerenciar (desarrollar) el clima organi-
zacional en las empresas colombianas como un de-
terrninanteclavede laproductividad y competitividad
de la organización. Analiza las posibles consecuen-
cias en el ambiente interno de trabajo, como resulta-
do de un gestión humana en ese sentido.
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De igual forma presenta las contribuciones de
un clima organizacional favorable a la productivi-
dad general de la empresa. Finaliza señalando algu-
nas razones fundamentales para iniciar una gestión
gerencial dirigida a mejorar la productividad y
competitividad de las organizaciones en particular
y del país en general.

En el segundo capítulo se propone dar respuesta
a la pregunta: ¿En qué consiste el clima
organizacional de una empresa?, asunto crucial
para los estudiosos de los temas empresariales. Una
vez establecida el significado del concepto procede
a diferenciarlo de otros asuntos psicosociales del
ámbito laboral como son: la satisfacción laboral, la
cultura organizacíonal y la motivación para el tra-
bajo. Luego expone las relaciones entre los concep-
tos mencionados y fmaliza resaltando la idea de ver
el clima organizacional como un indicador de la
calidad de vida laboral.

El tercer capítulo se refiere a la metodología de
la investigación sobre clima organizacional. En él
se presentan los criterios metodológicos adoptados
para la realización de todo el proyecto de investiga-
ción, las características de la muestra, las condicio-
nes técnicas de la encuesta utilizada, las variables
evaluadas y el modelo conceptual adoptado para la
interpretación de los datos.

En el cuarto capítulo se presenta el perfil gene-
raldel climaorganizacional en las empresas colom-
bianas, a partir de la muestra seleccionada y como
resultado de la aplicación de la encuesta ECO,
diseñada y validada por el mismo autor durante más
de diez años en nuestro contexto. El perfil resultan-
te se expone a partir de variables como el tamaño y
el sector económico de las empresas participantes.

En el capítulo quinto, se intenta establecer, si el
comportamiento de las variables del clima
organizacional se ve afectado en función de las
condiciones particulares de las personas, tales como:
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la edad, el género, antigüedad, nivel jerárquico que
ocupan, etc. Para ello recurre a un minucioso aná-
lisis de correlaciones entre dichas variables.

En el sexto capítulo, se aborda el impacto del
clima organizacional en la vida de relación socio-
laboral y en el desempeño particular de las perso-
nas. Se logra establecer la relación que se da entre
el clima organizacional y 1) la imagen gerencial,
2) el compromiso laboral, 3) la calidad de vida de
relación, 4) la satisfacción laboral y 5) la satisfac-
ción del cliente con el servicio ofrecido.

En el séptimo capítulo se propone al lector un
conjunto de principios y pautas de actuación, con
el propósito de mejorar las condiciones
psicosociolaborales en nuestro contexto Latino-
americano, inspirados en el saber actualmente
disponible del tema y en la experiencia práctica
de varios años del autor como consultor
organizacional.

El epílogo del texto es contundente al señalar
como el capital intelectual de una organización le
proporciona garantía de estabilidad y crecimiento.
Por 10 tanto es urgente diseñar políticas y estrate-
gias encaminadas a mejorar el estado actual de las
condiciones de trabajo en las organizaciones co-
lombianas y esforzarse por mantener estándares de
calidad tanto de las investigaciones como de las
intervenciones de los psicólogos en las empresas
colombianas.

Finalmente, considero oportuno, hacer la lectu-
ra de este material por parte de los psicólogos,
administradores, personal con mando y todos los
interesados en los asuntos tanto disciplinares como
profesionales, para abrir el debate sobre su conteni-
do y hallazgos. Es muy reconfortante encontrar en
el mercado un análisis tan interesante y apropiado
de la realidad de las empresas colombianas.

Néstor Raúl Porras

***


