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Alfaro, J. (2000). Discusiones en psicología
comunitaria. Santiago, Chile: Universidad
Diego Portales, pág. 120.

Una de las particularidades de las ciencias so-
ciales, es la capacidad que tienen de vol verse cons-
tantemente sobre sí mismas, de reflexionar sobre
sus progresos, de volver sobre los pasos ya dados,
en un afán de actualizarse, repensarse y redefinirse.
Lo anterior es el resultado de la proliferación de
paradigmas, de modelos, de teorías y concepciones,
de métodos, y de discrepancias en torno a cuál o
cuáles son o han de ser sus objetos de estudio. La
psicología no es ajena a este tipo de discusiones;
más aún, dada la gran divesidad de enfoques teóri-
cos y aplicados que en su interior existen, y dadas
también la expansión y traslocación e integración
que ha mostrado para con otras disciplinas en el
trascurso de los últimos cuarenta años, este tipo de
discusiones resultan serde gran importancia para su
delimitación, unificación y avance conceptual y
metodológico.

El libro Discusiones en Psicología Comunita-
ria de Jaime Alfaro Inzunza se enmarca dentro de
dicha perspecti va para centrarse particularmente, y
como su nombre lo indica en la -a mi modo de ver-
todavía incipiente área de la psicología comunita-
ria, analizando breve pero detalladamente su histo-
ria, la evolución de sus marcos de referencia
epistémicos, y sus perspectivas futuras, para cen-
trarse finalmente, en el estado del área en el caso
concreto de Chile. El libro está dirigido fundamen-
talmente a un público estudiantil, pero su contenido
trasciende fácilmente dichos límites y puede resul-
tarde sumo interés para los investigadores y cultores
de dicho campo, no sólo dentro del ámbito chileno,
sino iberoamericano en general.

El libro se encuentra dividido en tres grandes
partes, a saber: "Noción de psicología comunita-
ria", "Tradiciones en psicología comunitaria" y

"Psicología comunitaria en Chile".

La primera parte, "Noción de psicología co-
munitaria", se encuentra dividida en dos aparta-
dos, en los cuales se da cuenta primeramente de
dos concepciones enfrentadas en torno a la delimi-
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tación del campo de la psicología comunitaria; así,
se expone aquella postura en la que es concebida
como disciplina autónoma, esto es, una rama de la
psicología propiamente dicha, caracterizada por
la posesión de una perspectiva conceptual y
metodológica propia. En contraposición se en-
cuentra la postura que la concibe como un área
técnica, una forma profesional de la psicología no
meramente aplicada, pero sí desprovista de auto-
nomía epistémica, objeto de estudio y una teoría
estructurada y distinti va, en tanto se enmarca dentro
de la psicología, en términos generales, nutriéndose
de distintas aproximaciones paradigmáticas, y mos-
trando nexos estrechos con la psicología social, más
particularmente. Es a esta última posición, a la que
el autor del libro se adhiere. Finalmente el segundo
apartado concluye esta parte, con la presentción de
dos posiciones en torno a las cuales puede analizar-
se el origen de la psicología comunitaria,
enfatizando, de una parte, el surgimiento de la
misma como resultado de una evolución teórico-
técnica, y como el resultado de una transformación
histórico-cultural, de otra.

La segunda parte, "Tradiciones en psicología
comunitaria", es la más extensa de la obra y se
encuentra a su vez dividida en cuatro grandes apar-
tados: Tensiones en psicología social, Tradición
amplificación sociocultural, Tradición intervención
en redes, y por último, Tradición desarrollo de
competencias, en las cuales se aborda la estrecha
interrelación existente entre la evolución de los
distintos modelos epistémicos de la psicología so-
cial, y la evolución del campo profesional de la
psicología comunitaria. En dicha revisión, el autor
señala entonces rigurosamente, tanto las bases filo-
sóficas de las diversas líneas de pensamiento en
torno a la conceptualización y abordaje de los
objetos de estudio de la psicología social, como la
manera en que éstos han afectado la mirada y
métodos de la psicología comunitaria, afirmando
así de manera contundente su posición en torno al
hecho de que la psicología comunitaria no es una
disciplina autónoma, sino que está conformada por
una amalgama de tradiciones epistémicas, teóricas
y metodológicas, provenientes tnato de la psicolo-
gía en general, como de la psicología social en
particular.
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La tercera parte, "Psicología comunitaria en
Chile", analiza la historia de este campo en el país
austral, identificando cuáles han sido sus problemá-
ticas tanto de estudio como de intervención, escla-
reciendo el papel determinante que han tenido las
políticas sociales del gobierno en la delimitación de
las problemáticas y poblaciones hacia las cuales ha
estado dirigido su accionar. Se evidencia así la
expansión del ára, y la necesidad de consolidar la
formación académica en la misma, para el país de
Chile, con miras a lograr la tan pretendida autono-
mía teórica y epistemológica de este campo de la
psicología.

La obra se constituye así, en un importante
documento de gran interés para todos aquellos
psicólogos interesados en el área y sus fundamentos
epistemológicos, a la vez que resulta ser de lectura
obligada para quienes se muestran interesados tan-
to por la evolución de la disciplina, como por la
historiografía de la psicología en América Latina.

Manuel Humberto Rui:

***

Ardila, R. (2002). Lapsicologiaen elfuturo. Madrid:
Ediciones Pirámide, pág. 378

Los que tenemos el placer de conocer a Ardila,
sabemos que siempre se interesó por el futuro de la
psicología. Sobre el tema, en 1979, escribió un
artículo en una revista científica yen 1984, un libro.
En todos los casos, Ardila entendió el desarrollo de
esta ciencia incluyendo aspectos del contexto so-
cial, de las tradiciones culturales, de la lucha de
enfoques y de la necesidad de lograr un paradigma
unificador.

El libro que comento contiene 48 entrevistas
realizadas por el autor a psicólogos de relevancia
mundial de comienzos del Siglo XXI, 40 hombres
y 8mujeres. Las entrevistas abarcan a psicólogos de
24 países de los cinco continentes: Alemania, Ar-
gentina, Australia, Bélgica, Canadá, China, Co-
lombia, Cuba, España, Estados Unidos, Filipinas,
Francia, Holanda, Inglaterra, México, Nigeria, Po-
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lonia, República Checa, Rusia, Singapur, Suecia,
Sudáfrica, Turquía y Venezuela. Son todos de muy
distintas especialidades (investigadores aplicados
y de procesos básicos, profesionales dedicados a
áreas aplicadas y especializaciones, presidentes y
expresidentes de asociaciones internacionales de
psicología, etc.). Todos ellos se destacaron en el
desarrollo de la psicología de su país y del mundo.
La edad de los participantes varía ente los 30 y 90
años, y sólo dos han fallecido: B. F. Skinner y José
Miguel Salazar. El autor realizó la mayoría de las
entrevistas cara a cara, durante el año 2000 y 2001,
a excepción de la de Skinner, que la había concre-
tado en 1973. Casi todas tienen un formato homo-
géneo con las variaciones propias del diálogo
coloquial y de las características del entrevistado.
Cada entrevista está precedida por una breve bio-
grafía y fotografía del participante. Al final del
libro, en la sección Conclusiones, incluye también
algunas fotos que revelan el entusiasmo del autor
por la historia de la psicología y de su futuro.

Ardila comienza el libro con una Presentación
y la nómina de los participantes. Luego lo divide en
ocho secciones o capítulos. En el primero de ellos,
Lapsicología y elfuturo, realiza un acercamiento al
tema, revisando la literatura y las opiniones de los
psicólogos sobre el futuro de la psicología desde los
finales del siglo XIX hasta la fecha, comparando
sus predicciones con los hechos que realmente
ocurrieron. De los capítulos 2 al7 inclusive, integra
las entrevistas de participantes que hablan sobre un
tema predominante. Antes de cada sección, Ardila
realiza una síntesis de las principales ideas que tiene
cada uno de los participantes. Los títulos de cada
capítulo son los siguientes: La psicología como
disciplina, El desarrollo de la psicología, La inves-
tigación científica, Aplicaciones profesionales, Los
grandes problemas y El contexto social de lapsico-
logía. La última sección contiene las conclusiones
del autor, donde resume los principales temas e
ideas tratados en el libro, comenzando con una frase
muy sabia: "es más difícil ser profeta que ser
historiador" (p. 355). Aunque para ser un profeta
más o menos confiable hay que tener fuertes cono-
cimientos sobre el pasado y el presente, por 10cual
las predicciones se pueden incluir de algún modo en
el devenir de la historia.


