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nes que están en similares condiciones de pobreza
pero que no han tenido que abandonar su lugar de
residencia por causas ajenas a su voluntad. Las
diferencias entre los grupos también se plantean
con respecto a los síntomas de depresión, ansiedad
y agresión, estando más afectados por dichos sínto-
mas los jóvenes desplazados. De igual forma estos
asuntos encontraron que estos últimos tienden a
tener más comportamientos altruistas que el grupo
de contraste.

Esta investigación permite abordar el problema
del impacto del desplazamiento desde el punto de
vista de la salud mental, llevando a concluir la
importancia de realizar intervenciones que permi-
tan mejorar las condiciones de vida de la población
desplazada así como de aquella que es receptora
dedichos grupos. Finalmente se puede plantear que
el libro que resume los hallazgos de la investiga-
ción, cuenta con una bibliografía importante que
vale la pena revisar y cn un modelo explicativo de
las variables que influyen en el impacto psicológico
de la guerra.

Jacqueline Benavides

***

Papini, M. R. (2002). Comparative psychology.
Evolution and development 01behavior. New
Jersey: Pretince Hall,pp. 634.

Alrededor de la segunda mitad del siglo XIX,
como consecuencia de la intersección entre la bio-
logía evolutiva y la psicología experimental, se
originó la psicología comparada, un área
interdisciplinaria que trata sobre el estudio de la
evolución y desarrollo del comportamiento. Para
ello utiliza métodos de campo y experimentales
utilizando un amplio rango de especies. Hay esca-
sos textos que equilibren información sobre biolo-
gíacomportamental con la psicología experimental.
Algunos están pensados para ser leídos por biólo-
gos, conteniendo escasos conceptos básicos sobre
biología. Otros tienen una información exhaustiva
sobre biología pero escasa en psicología. El libro
que comento ha logrado una excelente interacción
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entre una información clara sobre la teoría de la
evolución y la evolución del cerebro de las diversas
especies con los temas más centrales de la psicolo-
gía comparada.

Este manual se divide en 14 capítulos. El prime-
ro es una larga Introducción al tema donde informa
sobre los orígenes de la psicología comparada, los
conceptos generales de la teoría de la evolución, de
la visión mecanicistadel comportamiento, la distin-
ción entre instinto e inteligencia y los distintos
niveles de análisis causales de la conducta. Luego
de la Introducción, el autor divide los capítulos en
cuatro partes que reflejan los niveles de causalidad
definidos por Timbergen en 1963. Cada parte, a su
vez, tiene dos o cuatro capítulos, subdivididos en
temas. Los nombres de las partes, contenidos y
capítulos correspondientes dará una idea de los
temas tratados.

Parte 1: Comportamiento y procesos evoluti-
vos. Describe los procesos evolutivos y la significa-
ción adaptativa del comportamiento. El principio
básico subyacente de esta parte es que los rasgos del
comportamiento varían, se seleccionan y se here-
dan de acuerdo a las mismas reglas que se aplican
a los rasgos morfológicos. Los títulos de los capítu-
los son los siguientes:

Capítulo 2: Evolución biológica; Capítulo 3:
Genes y comportamiento; Capítulo 4: Predadores y
presas; Capítulo 5: Comportamiento reproductivo
y social.

Parte II: Patrones de la evolución del cerebro-
comportamiento. Trata de la historia filo genética
de los animales en general y de los vertebrados y

primates en particular. De este modo provee una
descripción exhausti va de la evolución de la estruc-
tura y función neural y sus relaciones con el com-
portamiento, las relaciones filogenéticas entre las
especies y una clasificación taxonómica muy útil
para organizar la información obtenida de las inves-
tigaciones con distintas especies. Los capítulos son
los siguientes: Capítulo 6: El origen y la evolución
de los animales; Capítulo 7: Sistemas nerviosos
simples y comportamiento; Capítulo 8: evolución
del cerebro de los vertebrados y comportamiento;



Capítulo 9: Cerebro, comportamiento y evolución
de los primates.

Parte I11:Desarrollo del comportamiento. Esta
parte explora el origen del comportamiento en el
contexto del desarrollo, a lo largo de la vida del
individuo. Integra los principios evolutivos y del
desarrollo, que recién se están comprendiendo gra-
cias a la biología molecular. Los títulos de los
capítulos son los siguientes: Capítulo 10: Desarro-
llo y evolución; Capítulo 1l :Aprendizaje temprano
y comportamiento.

Parte IV: Análisis comparado del aprendizaje.
Este apartado trata de un área tradicional y quizá más
desarrollada de la psicología comparada: cómo los
animales adquieren información del ambiente para
ajustarse mejor a ellos. Contiene dos capítulos: Capí-
tulo 13:Procesos generales del aprendizaje yCapítulo
14: Aprendizaje comparado y cognición. En otros
aspectos formales, cada parte tiene un resumen de los
temas principales que va a tratar y cada capítulo
comienza con un cuadro que sintetiza en unos 4 puntos
los conceptos generales que guían la información. Al
final de cada capítulo hay un cuadro conteniendo
palabras clave y las referencias bibliográficas.

El libro concluye con un glosario de conceptos
e índices por autor, temas y las especies citadas a lo
largo del manual. Los temas son tatados con infor-
mación actualizada y seleccionada. El lenguaje
utilizado es sencillo, especialmente claro y didácti-
co. Logra una notable integración entre los capítu-
los, que se manifiesta cuando remite a figuras,
cuadros o conceptos de otras partes del libro, reve-
lando que el autor tiene en la mente el esquema total
del libro, desplazándose fluidamente en él. Esto se
transmite al lector creando una lectura encuadrada
en una atmósfera apacible y a la vez concentrada.

El Dr. Papini manifiesta su deseo de que el libro
contribuya al fortalecimiento de la identidad de la
psicología comparada como una disciplina científi-
ca. En mi opinión logró su cometido, creando un
producto invalorable para la formación del psicólo-
go. Se trata de un libro impecable y recomendable.
El autor realizó su doctorado en la Universidad
Nacional de San Luis (Argentina), emigró a EE.UU.
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por el escaso interés de retenerlo que manifestaron
las instituciones de su país (en especial la Facultad
de Psicología de la Universidad de Buenos Aires,
cuyo plan de estudios es eminentemente psicoana-
lítico). En EE.UU. logró en poco tiempo un mere-
cido reconocimiento internacional. Los que tenemos
el privilegio de conocerlo personalmente, sabemos
de su capacidad de trabajo y de la información
científica que maneja, como así también de su
bondad y generosidad. El libro que nos ofrece, por
lo tanto es un fiel reflejo de su autor.

Alba Elisabeth Mustaca

***

Zimmermann, G. M. (2001). Ecopedagogia para el
nuevo milenio. Bogotá: ECOE, pp. 146.

El libro está enfocado desde las ciencias socia-
les y trata los fundamentos conceptuales y
metodológicos subyacentes a los procesos grupales,
sociales y culturales de la educación ambiental.

Se intenta proporcionar un número importante
de herramientas conceptuales a los docentes y
animadores ambientales. El libro ofrece una mirada
holística y un modelo de gestión comunitaria. El
autor persigue un propósito con esta obra y consiste
en responder a la necesidad inaplazable de sensibi-
lizar, concienciar y cambiar todo el aparato
cognoscitivo de la población.

Escrito en un lenguaje sencillo y de fácil com-
prensión, el libro resulta de gran ayuda para los
educadores y psicopedagogos interesados en los
asuntos ecológicos y pedagógicos.

La organización del texto gira en tomo a seis
unidades temáticas. En la primera se plantean las
bases conceptúales del proceso educativo ambien-
tal, que son indispensables para comprender el
alcance del mismo sobre el ser humano. En esta
parte del autor expone los aportes de la Psicología
social ambiental y principalmente los referidos a la
percepción las representaciones sociales, los apren-
dizajes y las actitudes. Además la presentación se


