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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



de autores como Binet, Spearman, pasando por
Thurstone, Guilford, hasta llegar a las propuestas
teóricas de hoy como las de Stemberg, Gardner y
Goleman. El libro está dividido en tres partes, en la
primera, se revisan exhaustivamente las definicio-
nes de inteligencia y las controversias frente a los
determinantes de la misma. En esto último conside-
ran la polémica ambiente-herencia como un "calle-
jón sin salida", así como las consecuencias a favor
y en contra de cada una de las partes.

En la segunda parte se señalan las teorías que
más influencia han tenido como las basadas en la
técnica del análisis factorial, dentro de las que se
destaca el trabajo de Spearman y su propuesta de la
existencia de un factor de inteligencia general (g)
que subyace a la ejecución de todas las tareas
intelectuales y unos factores específicos que esta-
rían involucrados en tareas específicas; contrario a
Spearman, se presenta el modelo de Thurstone, que
usando la misma metodología factorialista afirma
que esta se compone de factores primarios (espa-
cial, memoria, velocidad perceptual, facilidad nu-
mérica, significado verbal, fluidez verbal y razona-
miento inductivo) y no s6lo de un único factor
general.

En esta misma línea Ph. Vemon introduce los
llamados modelos jerárquicos de la escuela inglesa,
el cual es considerado como una propuesta interme-
dia a los dos anteriores, ya que no solo acuña el
factor general de Spearman y los de Thurstone sino
que agrega lo que denominó factores de grupo
mayor (verbal-educacional y espacial-mecánico)
cada uno de los cuáles se subdivide en varios
factores específicos. Posteriormente Guilford y
Jager, son presentados como neofactorialistas ya
que toman distancia de sus antecesores y proponen
una estructura conceptual del intelecto no ligada al
análisis factorial. De estos dos autores, quien ha
logrado mayor resonancia aún hoy ha sido Guilford,
quien habló de dimensiones de la inteligencia y no
de factores, incluyendo asuntos como la creatividad
y la inteligencia social dentro de su modelo, no
consideramos antes.

En la tercera parte, se revisan los modelos de
Gardner y su teoría de las Inteligencias Múltiples, la
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teoría triárquica de R. Stemberg y la propuesta de
Inteligencia Emocional de Goleman y Damasio. En
la obra se hace énfasis la apertura de cada uno de
estos teóricos hacia una visión más inclusiva de lo
que entendemos por inteligencias, que vaya más
allá del CI tradicional, no restringiendo nuestra
visi6n a un único factor, sino a varios. Los autores
antes mencionados acogen en efecto posturas
integradoras que señalan a un sujeto con variables
cognoscitivas, emocionales, contextuales entre
otras, manifestadas en un comportamiento inteli-
gente. Constituyen teorizaciones que hablan de
inteligencia sin hacer menci6n al análisis factorial
dentro de su discurso. De estas tres teorías, quizá, la
que más acogida y reconocimiento ha logrado en la
comunidad psico16gica es la de R. Stemberg, no
obstante cada una de ellas es presentada con gran
claridad e imparcialidad, aspectos que hacen muy
amena su lectura. El libro incluye actividades prác-
ticas para ser desarrolladas en clase por los estu-
diantes así como una breve biografía de quienes han
contribuido al área.

Se recomienda este texto para estudiantes de
psicología, psicólogos, educadores, y profesiona-
les interesados en el campo de la inteligencia huma-
na. Seguramente se seguirá escribiendo mucho
sobre el particular, pese a las importantes
implicaciones para la educaci6n, como se puede
apreciar a lo largo del texto. Sin duda, el mundo es
y será como la gente más inteligente dice que es.

Carlos Alejandro Pineda

* * *

Sánchez, C. (2000). ¿Qué es la agresión sexual?
Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 186.

Recientemente la Editorial Biblioteca Nueva
está produciendo una co1ecci6n de libros bajo el
título "Qué es", en los que se tratan diversos temas
de interés psico16gico como Qué es la Psicología de
la vejez, Qué es un tratamiento psicológico, Qué es
la profesión del psicólogo y Qué es la inteligencia,
entre otros. Están dirigidos pro expertos en la ma-
teria y tienen como objetivo introducir, orientar y


