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la organización como los factores del entorno
empresarial.

CarlosA. Acosta

***

Opazo, R. (2001). Psicoterapia integrativa:
delimitación clínica. Santiago de Chile:
Ediciones Instituto Chileno de Psicoterapia
Integrativa, pp. 396.

Las particulares características del libro, obli-
gan a un gran sentido de la responsabilidad y
debemos asumir las consecuencias de un comenta-
rio, sobre una publicación que supera largamente
nuestra especialidad. Según el autor, la psicoterapia
contemporánea muestra "el talento, la abnegación y
la perseverancia de los terapeutas". Advierte tam-
bién que en todo lo anterior, "la creatividad, ha
excedido con creces a la rigurosidad". Las opinio-
nes serias sobre la creatividad en psicología clínica,
exigen de sólidos conocimientos y de la más larga
experticia. A ninguna de ellas puedo aspirar y por lo
tanto, sólo es posible referirse al juicio de los
expertos que comparto, en los siguientes aspectos.

La estructura de la obra introduce el gran tema,
proporciona los antecedentes históricos de los in-
tentos integrativos en la psicoterapia y resume las
bases conceptuales que los fundamentan. A conti-
nuación, se abordan los aspectos específicos del
campo clínico en cuanto a las expectativas de su
efectividad, en relación a los factores y variables
involucradas, respecto de las posibilidades para una
evaluación de la psicoterapia.

En lo que podría llamarse una sección de sínte-
sis, se formulan conceptos movilizadores de la
Psicoterapia Integrativa que en nuestra opinión, se
sustentan en la tríada emociones-cogniciones-con-
ductas de la Psicología como ciencia básica; en los
procesos de la interacción diádica terapeuta-pa-
ciente, sustentados en la psicología social y en la
generación de un conjunto de procedimientos
sistematizados que configuran las técnicas del pro-
ceso terapéutico.

LIBROS 103

Para cada uno de los temas tratados, se presen-
ta una amplia y cuidadosa referencia a evidencias
empíricamente contrastables, con niveles de al-
cance no sólo especializados a la clínica, sino
también sustentados en la Psicología como ciencia
básica, como ciencia aplicada y como generadora
de tecnologías evaluables. La certera identifica-
ción de las investigaciones relevantes, la seria
presentación y aplicación de los hallazgos deriva-
dos, permiten observar que las aplicaciones clíni-
cas así generadas, poseen sólidos fundamentos
empíricos y conceptuales.

Desde una perspectiva estrictamente metodo-
lógica, las propuestas y sugerencias para una prác-
tica clínica integrativa, llaman poderosamente la
atención no sólo por su difícil coherencia, sino
también por la posibilidad de lograr una verdadera
consistencia sistemática, abriendo caminos por una
fructífera producción.

Comprometerse en ámbitos tan controversiales,
marcados por intereses no siempre académicos o
tecnológicos, es una demostración de compromiso
con una disciplina, con una ciencia y con una
profesión. El trabajo de Roberto Opazo, amplia-
mente reconocido con las distinciones del Colegio
de Psicólogos de Chile, A.G. y de la Sociedad
Chilena de Psicología Clínica, adquiere una
representatividad digna de resaltar entre los mu-
chos intentos realizados y por realizar.

La presentación, el desarrollo y el análisis de las
dudas sistemáticas -razonadas y productivas- en
este libro, permiten abrigar serias expectativas para
su valor heurístico. Es más que posible suponer
futuras investigaciones, avances y consecuencias
positivas de esta contribución para el mejor desa-
rrollo de la psicoterapia, de la psicología clínica y
de la disciplina en general.

La persistencia, la contingencia y la trascen-
dencia de las disputas entre las llamadas escuelas
psicológica forma parte de un reciente libro: Ardila,
R. (2002). La Psicología en el futuro. Los más
destacados psicólogos del mundo reflexionan so-
bre el futuro de su disciplina. Madrid: Pirámide.
Aunque pudiera percibirse como "asunto del pasa-
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do", todavía no logramos unificaciones deseables y
necesarias. El autor referido señala en las páginas
357-358 que "existen grandes esfuerzos particular-
mente en la psicología clínica; que la proliferación
de teorías y contradicciones internas de la discipli-
na han obstaculizado el proceso; que la integración
es considerada deseable y necesario porque somos
varios los que pensamos que la fragmentación de la
Psicología, es uno de los problemas más graves
para su desarrollo como disciplina científica".

El contenido de la cita anterior, quizás sea la
mejor explicación para que un psicólogo social sin
experiencia profesional en la clínica -como es mi
caso-, pueda valorar, reconocer y recomendar este
libro de Roberto Opazo, un colega merecedor de
respecto y admiración.

Julio F. Villegas

***

Puche, R. Y Lozano, H. (2002). El sentido del
humor en el niño. Estudio empírico. Bogotá:
Siglo del Hombre.

El libro presenta una perspectiva novedosa para
acercarse a la actividad representacional del niño: la
comprensión del humor gráfico. La originalidad del
enfoque es encontrar un espacio en la relación entre
la psicología del desarrollo y la semiología visual.
Ese abordaje es poco trabajado por otros autores en
el enfoque clásico de la psicología del desarrollo. La
propuesta metodológica se basa en estudios empíri-
cos con niños entre los 2 y los 4 años, los cuales
parten de situaciones experimentales. La temprana
comprensión de tiras cómicas y diversos tipos de
chistes gráficos dan cuenta de las complejas opera-
ciones mentales y representaciones de diversos nive-
les que tienen lugar a estas edades.

El libro consta de cuatro partes, la primera de
ella es un acercamiento al estado del arte sobre los
estudios de humor desde principios de la década del
60 hasta nuestros días, mostrando un detallado
análisis sobre las preferencias de los estudios, las
problemáticas, las metodologías empleadas y los
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resultados que se derivan de ellas. El segundo
capítulo se centra en las distinciones fundamentales
entre el chiste gráfico y la tira cómica. La herra-
mienta que permite contrastar finamente ambos
tipos de humor gráfico es el análisis semiológico de
las imágenes. La propuesta es estudiar de manera
diferenciada al chiste gráfico y a la tira cómica ,
dado que se basan en incongruencias de diferente
orden y naturaleza y en ese sentido, las operacio-
nes cognitivas necesarias para su comprensión son
distintas.

En la tercera parte, se presenta. una clase parti-
cular de chiste gráfico, denominado metachiste por
las exigencias y la estructura sobre la cual está
fundamentado. Demanera más puntual, se recapitula
uno de los estudios empíricos realizados para estu-
diar la comprensión del metachiste como diferen-
ciada de la comprensión de la tira cómica,
explicitando el diseño metdológico y la variabili-
dad en los desempeños infantiles. Por último, en la
cuarta parte se realiza una discusión sobre algunos
de los enfoques más importantes de la psicología
cognitiva a la problemática de la representación, el
desarrollo de este conocimiento en el niño y el
modo en que el estudio de la comprensión de los
metachistes brinda una vía alternativa para sortear
algunas de las dificultades que han presentado otros
medios para estudiarla, como en el caso de la teoría
de la mente.

Diana Leyva

***

Rosas, R., Boetto, C. y Jordan, V. (1999)
Introducción al estudio de la inteligencia.
Santiago: Ediciones Universidad Católica de
Chile, pags. 138.

Los autores hacen un extenso recorrido por los
conceptos, teorías tanto clásicas como contemporá-
neas acerca de la inteligencia, desde comienzos de
siglo pasado hasta fmales del mismo. Afirman que
siempre ha existido en el área de estudio de la
inteligencia, una estrecha relación entre el constructo
y su medición. Se remontan a los aportes pioneros


