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11. LIBROS
En esta sección se incluirán reseñas de los últimos libros de psicología

publicados en diferentes idiomas. Cada reseña tendrá un carácter evaluativo y
creemos que será útil a los futuros lectores de los libros.

Las reseñas pueden enviarse a la dirección de la Revista Latinoamericana de
Psicología. Para el aspecto formal del trabajo, favor tener en cuenta las normas
acostumbradas en las reseñas; en caso de duda es conveniente consultar un
número anterior de la RLP.

En la selección de los trabajos para publicar
cuenta la importancia del libro, qué tan reciente es,
a los psicólogos de nuestro continente.

La crítica debe hacerse a la obra, no al autor; en ni
científica de un escritor puede ponerse en tela de juicio en una rese
es preciso presentar un resumen del libro. Una evaluación no nec
crítica negativa; es conveniente tener en cuenta la forma en la
enfoca los problemas, si contribuye a la clarificación de algún asu
de lectores a los cuales se dirige el libro y la importancia de la obra
de vista de la psicología en general.



Alarcón, R. (2002). Estudios sobre psicología
latinoamericana. Lima: Universidad Ricardo
Palma, Editorial Universitaria, pp. 219.

El conocimiento de la génesis y el estado actual
de su disciplina le permite al profesional y al estu-
diante de psicología, la comprensión de la intricada
confluencia y divergencia de concepciones filosó-
ficas, científicas (y algunas veces paracientíficas),
que en la actualidad orientan su quehacer, dadas las
circunstancias sociales, políticas, económicas y
culturales, en las cuales está inmerso.

En su más reciente trabajo el Dr. Reynaldo
Alarcón desarrolla esta idea a través de seis estu-
dios, que resultan en una incalculable "herramien-
ta" para el psicólogo latinoamericano. Esta no es
una obra sobre historia de la Psicología, es una
interpretación y relato profundo sobre el impacto de
las ideologías europeas (y luego estadounidenses)
que en principio dieron origen y permitieron la
tranformación de la Psicología en un nuevo mundo
cuyas realidades estaban aún por construirse.

La tradición escolástica de España y Portugal,
vigente en la época de la Colonia, fue trasmitida al
nuevo continente, particularmente a América Lati-
na, sembrando un espíritu intelectualista fundado
en el dogma y la verdad (religiosa). La fundación de
algunas universidades en estos territorios
constituyue el establecimiento de la Psicología, que
más que una disciplina científica, hacía parte del
discurso filosófico, edificante y normatizante. Las
condiciones sociales que desembocaron en las
movilizaciones independistas no modificarían la
manera de pensar de los intelectuales, en el mejor de
los casos las tendencias empiristas y sensualistas
del antiguo continente vendrían a integrar la visión
del mundo heredada de los pueblos conquistadores.

La llegada del positivismo a América Latina sí
tuvo un gran impacto. El divorcio entre la actividad
intelectual y la especulación metafísica, permitió
que la observación sistemática encausara el estudio
de la naturaleza y los seres; así como en la medicina
y otras ramas del saber, se allanó el terreno para que
la Psicología experimental se implantara y desarro-
llara, a través de la fundación de laboratorios de
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Psicología en distintos países suramericanos. Sin
embargo, no sería sino hasta el siglo XX que las
principales corrientes psicológicas arribaran (psi-
coanálisis, conductismo y psicología cognscitiva).

Las diferentes corrientes no se desarrollaron de
la misma manera en todos los países, de hecho
responden a unas necesidades sociales e institucio-
nes particulares. Al respecto Alarcón argumenta
que se pueden identificar tendencias en el trabajo
psicológico del siglo pasado como son la
psicometría, la investigación psicosocial y el análi-
sis del comportamiento. Independientemente de los
detalles y personajes circunscritos en cada una de
éstas, el elemento común es la aplicabilidad.

En cuanto a la psicometría, los esfuerzos se
centran en la adaptación de escalas, originales de
Estados Unidos y Europa, con el propósito de tener
mediciones útiles para la clasificación de los indi-
viduos en diferentes niveles o con distintas caracte-
rizaciones; por su parte el estudio social se centró en
la identificación de características de grupos sin
dejar de lado intereses políticos, replicando las
conceptualizaciones foráneas. Finalmente la inves-
tigación conductual estuvo fuertemente orientada a
la aplicación de los principios del comportamiento
a situaciones individuales disfuncionales (modifi-
cación del comportamiento).

Después de discurrir con detalle los anteriores
tópicos, Reynaldo Alarcón sintetiza la psicología
latinoamericana en un perfil cuyos componentes
principales son: a) una predominante orientación
científica, b) una dependencia conceptual, e) falta
de originalidad, d) una frontera difusa entre los
intereses sociales y los intereses políticos, d) una
marcada tendencia hacia la aplicación y, e) el hu-
mano como objeto de indagación.

No obstante, el autor desarrolla en el antepe-
núltimo y penúltimo capítulos dos propuestas que
desafían la tradición de la psicología en América
Latina. En primera instancia expone la racionalidad
integradora de la Síntesis Experimental del Compor-
tamiento, propuesta por el colombiano Rubén Ardila,
y seguidamente la multidimensionalidad de la
Etnopsicologia, propuesta por el mexicano Rogelio
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Díaz-Guerrero. A modo de epílogo, el autor en el
capítulo final resalta los aspectos que a su entender
harán posible el desarrollo de la psicología latinoa-
mericana como una profesión y disciplina, Y que de
una manera u otra se vislumbran en el trabajo actual.

Este libro constituye un esfuerzo importante
por proveer al psicólogo latinoamericano un con-
texto local que sin duda ayudará a una mejor orien-
tación de sus esfuerzos profesionales. Más que ser
un libro de texto, esta obra puede ser vista como una
biografía de la etapa de gestación de una psicología
que tiene mucho por decirle al mundo y a su
población próxima. Es por ende, un material cien-
tífico que debe hacer parte de los cursos de teorías
y sistemas en psicología que se imparte en la mayor
parte de universidades de nuestro contexto.

Aldo Hemández

***

Ausubel, D. P. (2002). Adquisición y retención del
conocimiento. Una perspectiva cognitiva.
Barcelona: Paidós, pp. 325.

"Aprendizaje significativo" es, exactamente, el
epónimo que se asocia a David P. Ausubel, uno de
los psicólogos cognoscitivos de la educación más
visible e influyente desde hace varias décadas. El
concepto de aprendizaje significativo es una de las
bases del constructivismo, enfoque que domina
actualmente al interior de la teoría de la educación.
Ausubel contrasta este concepto con el de
"aprendizaje memorista", el cual asocia con el
neoconductismo de mediados del siglo XX.

Esta obra no es precisamente un texto sobre
aprendizaje (entendido como adquisición del co-
nocimiento) y memoria (definida como retención
del conocimiento). Es más un tratado teórico
abiertamente cognoscitivista y beligerantemente
anticonductista sobre el aprendizaje y memora ver-
bales involucrados en los procesos educativos.

Si bien la obra original fue publicada en el año
2000 por la editorial holandesa Kluwer, bajo el
título de The Acquisition and Retention 01
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Knowledge, las bases de la teoría de Ausubel cum-
plen ya cuarenta años, desde 1963, cuando él publi-
có la monografía The Psychology 01 Meaningful
Verbal Leaming (New York: Grune & Stratton). Es
decir, no se trata de una teoría nueva pero sí de un
abordaje muy influyente en psicología y pedagogía.

En esta traducción de Genis Sánchez Barberán,
podemos encontrar una buena síntesis de la teoría
de Ausubel en la cita de apertura del libro: "El
conocimiento es significativo por definición. Es el
producto significativo de un proceso psicológico
cognitivo ('conocer') que supone la interacción de
unas ideas 'lógicamente' (culturalmente) significa-
tivas, unas ideas de fondo ('de anclaje') pertinentes
en la estructura cognitiva (o en la estructura de
conocimiento) de la persona en relación con el
aprendizaje significativo o la adquisición y reten-
ción de conocimientos" (p. 9).

Aunque en el prólogo el autor lamenta la
"inevitable propensión estadounidense hacia un
empirismo como un fin en sí mismo y la predilec-
ción por enfoques reduccionistas mecanicistas,
neuropsicológicos y conductistas" (p. 23), por mi
parte lamento que Ausubel enfatice tanto en la
dicotomía cognoscitivo/conductista, que no con-
cuerda con el estado actual del conductismo, ca-
racterizado ahora por su pluralidad y acercamientos
diferenciales hacia la psicología cognoscitiva y
las neurociencias. Además, mi impresión es que el
zeitgeist internacional (incluyendo Norteamérica)
es más favorable al postmodernismo, al constructi-
vismo y al cognoscitivismo, razón por la cual
Ausubel debería estar más tranquilo.

No obstante, esta obra, por su autor y por su
propuesta teórica, es de consulta obligada para
aquellos hispanoparlantes que sean investigadores
y teóricos de la acción educativa, tanto psicólogos
como pedagogos, incluso para científicos sociales
interesados en la educación. Al fin y al cabo, la
educación es un objetivo interdisciplinario, señala-
do también como una de las metas de la Década de
la Conducta (2000-2010).

•
Andrés M. Pérez-Acosta

***



Ayora Fernández, A. (2002). El diagnóstico
psicológico en la educación: tendencias
y perspectivas. Loja, Ecuador: Editorial
Universitaria de la Universidad Nacional de
Loja, pp. 102.

El presente libro se refiere al diagnóstico psi-
cológico en el contexto educativo, presenta los
conceptos centrales propios de la investigación
tecnológica y la aplicación. Busca un texto
introductorio dirigido a estudiantes y profesiona-
les que estén ingresando a áreas de trabajo que
requieran habilidades diagnósticas con la finali-
dad de resolver problemas psicológicos en el ám-
bito educativo.

El diagnóstico es un tema ampliamente tratado
en la Psicología y en el cual existen ciertos acuer-
dos. Históricamente se ha discutido desde diferen-
tes referentes teóricos: "escuelas" en psicología y
en el contexto del análisis experimental aplicado y
la tecnología psicométrica, cada uno ha brindado
sus aportes para el desarrollo de herramientas que
contribuyan a la descripción y planificación de la
solución de los problemas humanos en el ámbito
clínico y educativo principalmente. El presente
texto se dirige especialmente al diagnóstico en la
educación.

En el primer capítulo trata de los diferentes
tipos de diagnósticos: psicológico, pedagógico y
comportamental; presenta las diferencias de cada
tipo de diagnóstico y su importancia en la educa-
ción como instrumento predictor. Resalta las fun-
ciones del diagnóstico pedagógico y su relación con
la evaluación escolar y la necesidad de diferenciar
los datos cualitativos y cuantitativos y su importan-
cia en la ubicación del alumno dentro del sistema y
la planeación del mismo de acuerdo a la evaluación.
Termina el capítulo con la presentación de las
diferentes tareas diagnósticas -lenguaje, motricidad
fina, percepción visual y establecimiento de rela-
ciones- y de los diferentes instrumentos utilizados
haciendo referencia a los hallazgos en las subpruebas
de las diferentes escalas de inteligencia y de las
específicas como la psicolingüística y el test de
Bender, como elementos para la detección de pro-
blemas de aprendizaje. Hace referencia a la clasifi-
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cación de los trastornos de aprendizaje en el DSM
N y en el CIE-IO.

En el segundo capítulo trata el problema del
psicodiagnóstico, hace un breve recorrido histórico
básicamente remontándose al origen del mismo y a
la diferenciación entre el diagnóstico con y sin uso
de pruebas, de las bases metodológicas, su aplica-
ción al estudio de la personalidad y de su desarrollo
en los países socialistas.

En el tercer y último capítulo establece la
relación entre la evaluación neuropsicológica y el
aprendizaje resaltando la importancia del diag-
nóstico diferencial, hace referencia a las baterías
empleadas en la evaluación neuropsicológica in-
cluyendo las técnicas de neuroimagen tanto en los
dispositivos básicos del aprendizaje como de las
funciones mentales superiores. Trata el problema
de la Psicología diferencial presentando tanto los
aspectos básicos y aplicados y su importancia
dentro de la Psicología en general como en las
diferencias de género dándole relevancia a los
aspectos culturales.

El libro contiene dos apéndices, en el primero
presenta un modelo de evaluación neuropsicológica
que incluye aspectos de la entrevista como las
diferentes áreas posibles de evaluación dentro de
un proceso de diagnóstico. El segundo es un
modelo de entrevista a padres que involucra los
diferentes aspectos de la historia del individuo;
aspectos familiares, desarrollo psicológico e histo-
ria académica.

En la parte final del libro se menciona la activi-
dad científica del autor durante los últimos veinte
años, y su participación en actividades comprome-
tidas con el desarrollo de la Psicología.

Argemiro Alejo Riveros

***

Botero, M. M. YAcosta, C. (2002). Liderazgo como
proceso. Investigaciones, reflexiones y acciones.
Barranquilla: Ediciones Uninorte, pp. 151.
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Uno de los temas sobre los cuales más se ha
escrito en el ámbito compartido de la administra-
ción y la Psicología organizacional es el liderazgo.
A pesar de ello, continúa siendo una temática de
actualidad en la medida en que la trasformación
constante de las organizaciones, hace imperativa de
igual forma la constante revisión de este concepto
y las nuevas modalidades que el contexto de hoy
exige. Es esta perspectiva precisamente la que
plasman María Mercedes Botero y Carolina Acosta
Martínez en el libro Liderazgo como proceso. In-
vestigaciones, reflexiones y acciones.

Dicho imperativo se muestra claramente justi-
ficado a lo largo del libro, en el cual, además de la
presentación específicamente conceptual del pri-
mer capítulo, se hacen reiteradas anotaciones sobre
la pertinencia actual de la teoría en las temáticas
tratadas en los demás capítulos: Globalización,
Cultura Organizacional, Formación, Investigación
y Medición.

La revisión conceptual del liderazgo, brinda un
nuevo enfoque al profundizar en la fundamentación
científica del término y su aplicación en todo tipo de
organización. Va entonces, más allá de los típicos
abordajes administrativos que lo ubican como un
importante factor de éxito en las empresas. Esta
última perspectiva, centrada en la personalidad y el
comportamiento del líder, se complementa con
visiones como la de la Psicología social, la cual
enfatiza en el liderazgo como proceso de influencia.
Es por ello que el liderazgo es conceptualizado
como un proceso, en tanto hace parte de un comple-
jo formado por actividades individuales y sociales,
y está inmerso en una realidad histórica.

El proceso del liderazgo es ubicado paralela-
mente en la realidad del mundo globalizado y en la
complejidad de la cultura organizacional. Los auto-
res señalan de una manera muy acertada, cómo el
ejercicio del liderazgo consiste en lograr desafiar
una doble incertidumbre: la proveniente de "la
inestabilidad propia de las organizaciones que se
desenvuelven en contextos cambiantes (...) [y la
que] remite directamente al doble proceso
globalización-localización" (p. 50). En este senti-
do, se hacen precisiones del contexto, tales como la
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diferenciación del término globalización, de otros
conceptos como planetización, regionalización o
mundialización.

En este contexto, se precisa también que es el
cambio el que sigue al liderazgo y no al revés. Se
trata de una posición completamente proactiva en la
que se enfatiza en la ética y la responsabilidad de
quienes intervienen en el proceso del liderazgo,
por lo que resultan tan relevantes los tres últimos
capítulos del libro, en los cuales, se "aterriza" la
conceptualización.

En dichos capítulos se desarrollan diversas con-
sideraciones teóricas y prácticas en tomo a expe-
riencias tanto nacionales como internacionales, en
los terrenos de la formación, la investigación y las
pruebas psicológicas. Importantes, aunque esca-
sos, son los esfuerzos en la formación de líderes y
en la investigación sobre liderazgo en nuestro país.
En el libro se mencionan de manera especial las
experiencias formativas de la Costa Norte colom-
biana; iniciativas que surgen del contexto educati-
vo, semillero de nuevos y mejores líderes. Por su
parte, la investigación es vista como una ayuda para
desarrollar adecuadamente la formación, de modo
que en ésta no se lleva a cabo una simple trasferencia
de ideas y modelos extranjeros.

Resultan particularmente interesantes las re-
flexiones éticas del último capítulo acerca del diag-
nóstico, mediante instrumentos psicométricos, en
el campo del liderazgo. El enfoque ético apunta a la
gran diferencia entre aplicar tales instrumentos con
el fin de presentar un sencillo informe, y hacerlo
para acercarse realmente a la comprensión de la
complejidad del psiquismo humano y la personali-
dad. En este capítulo, Botero y Acosta expanden la
perspectiva del ejercicio psicológico de la medicion
como una contribución en el desarrollo teórico del
liderazgo, retroalimentando de esta forma el primer
capítulo, como las mismas autoras lo introducen en
la presentación del libro.

Finalmente, es de resaltar el compendio del
cuadro anexo, en el cual se presentan los diferentes
planteamientos que históricamente se han hecho en
tomo al tema del liderazgo, desde el siglo XVI,



señalando sus respectivos autores y enfoques. Es
muy completo e ilustra cómo las teorías sobre el
liderazgo han sido las teorías de lo que en cada
época ha significado el ser humano.

Esperanza Perilla Toro

***

Cadena Ramos, C. (2002). Crecer después de
los 40. Bogotá: Fundación Edad y Vida.
Pp. 197.

La autora, psicóloga dedicada al ejercicio de
la clínica, comienza su obra revelando las
trasformaciones en su propia perspectiva acerca de
la vida personal, y humana en general, cuando ella
misma ha superado los umbrales de la cuarta década
de su vida. A propósito presenta una llamativa
analogía mediante la cual relaciona la perspectiva
de los 20 años con el conducir una embarcación con
un solo remo; en tanto que 20 años más tarde,
gracias al "conocimiento y la experiencia" es posi-
ble un mayor control de la propia vida, control que
la autora asimila al navegar utilizando los dos
remos (pp. 16-17). Aquí valdría recordar a Robert
Nozik, cuando en la introducción de su libro La vida
examinada (1989) plantea la diferencia entre el
panorama de la vida conformado en la adolescencia
o en la juventud, y el logrado más tarde, en la
'madurez' de la existencia.

Por supuesto, la lectura del libro lleva fácilmente
a encontrar relaciones importantes, tanto en la lite-
ratura académica. como en la de divulgación. Y
aunque el título a algunos pudiera recordarles otro
libro también orientado al automejoramiento: el del
estadounidense Walter B. Pitkin titulado La vida
comienza a los cuarenta (lije begins atforty )(1932),
en éste, la autora se inspira en primer lugar en su
propia experiencia profesional y a propósito de ello
acude a testimonios y escritos derivados de su
consulta, principalmente con personas adultas. Po-
dría pensarse que en gran parte, el libro se orienta a
proporcionar una ayuda adicional a la que pudiera
obtenerse en la consulta psicológica. para mejor
orientar el propio guión de vida.
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En nueve capítulos destaca la importancia del
crecimiento personal, así como del fortalecimiento
de la identidad y de la autonomía en diferentes
ámbitos de la vida adulta. Uno de tales capítulos, el
quinto, se refiere a las tareas del desarrollo adulto
planteadas por el psicólogo estadounidense Robert
Havighurst (1972), y orientadas a la responsabili-
dad consigo mismo(a) y con las demás personas
(hijos, cónyuge, padres, sociedad en general).

Dedica un capítulo a la menopausia y al clima-
terio, haciendo énfasis en la hoy tan discutida
Terapia Hormonal de Remplazo (THR), para con-
siderar sus posibles beneficios y desventajas. Otro
capítulo se refiere a alteraciones y cuidados de la
próstata. Alude luego a la vida de pareja en la
adultez media, a propósito de lo cual trata los temas
de la relación entre padres e hijos adolescentes, la
salida de los hijos del hogar ("nido vacío"), y la
relación amorosa, considerando la importancia de
la intimidad y la creatividad como medios de creci-
miento y satisfacción mutuos.

El capítulo final es un recuento de algunos
postulados teóricos acerca de la adultez hechos
por profesionales de la Psicología y la psiquiatría,
europeos y estadounidenses, empezando por los de
Eric Erikson, y concluyendo con los de Bemice L.
Naugarten.

A propósito de los planteamientos de Neugarten
el libro de Cadena no deja de recordar la obra
póstuma de dicha autora, traducida al castellano
como Los significados de la edad (1996/1999), en
la cual parece tomar mucho de su inspiración.
Asimismo, se basa en textos de Psicología del
Desarrollo, como el de Philip Rice (1997): Desa-
rrollo humano. Estudio del ciclo vital. Y no deja de
tener en cuenta ideas de superación personal hechas
por autores como Stepehn R. Covey, del cual retoma,
a propósito, indicadores de lenguaje reactivo y
proactivo, presentados en un cuadro didáctico, con
el ánimo de motivar el lenguaje que favorece la
autonomía (pp. 92-93).

Son múltiples las citas y los autores menciona-
dos, todo lo cual enrique el texto. Frente a ello, sin
embargo, la bibliografía resulta ser pobre, omitien-
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do muchas referencias y en ocasiones los errores de
trascripción en las mismas pueden desorientar, más
que orientar a lectores interesados en profundizar
algunos de los temas.

Escrito en forma amena e ilustrativa, el libro
resulta ser, en.coherencia con su título, una invi-
tación al crecimiento personal como proceso
permanente, teniendo en cuenta la vida como
constante cambio. Enriquecen la lectura diversos
cuestionamientos, citas, sugerencias, mención a
estrategias terapéuticas como la importancia de
escribir diarios y de reconceptualizar experiencias,
al igual que la revisión de casos y de artículos. Al
mismo tiempo se estimula a superar visiones
prejuiciadas de la adultez, del envejecimiento y de
la vejez. En tal sentido la obra coincide con lo que
alguna vez dijera el conocido atleta y educador
físico estadounidense Stu Mittleman: No estamos
limitados por nuestra edad, sino que nos vemos
liberados por ella, frase con la cual la autora intro-
duce su obra.

Elisa Dulcey-Ruiz

***

Camargo Bautista, C. (2000). El hombre es débil de
los ojos, la mujer de los oídos. Bogotá: Pío
Cabra, pp. 157.

Este libro de César Camargo tiene el objetivo de
trabajar el tema de la pareja desde una perspectiva
más intervensionista, ya que se aproxima a temas
críticos de las relaciones a partir de su propia
experiencia de once años de trabajo y de una manera
práctica y sencilla.

Camargo Bautista, psicólogo de la Universi-
dad Nacional, con experiencia en el campo
organizacional, así como el educacional y el clíni-
co, sugiere en la introducción del libro que éste
puede ser una guía para mejorar la relación de
pareja ya que su diseño permite que el lector lleve
un "cuaderno de notas" en el cual, a partir de
sencillas preguntas al final de cada capítulo, re-
flexione acerca de su propia relación de pareja de
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acuerdo con lo leído. Asimismo sugiere que este
libro puede ser leído en conjunto, y es una ayuda
para que las personas vean las situaciones de la
pareja desde un punto de vista diferente, lo que
ayuda al mejoramiento de la relación siempre y
cuando haya una motivación compartida a ser "cada
día un mejor compañero".

La obra cuenta con nueve capítulos, que de
acuerdo con Camargo, son congruentes con los
temas que una persona tiene que enfrentar en cual-
quier momento de una relación. En primer lugar
habla de las falsas expectativas, haciendo referen-
cia al hecho de que las personas idealizan a sus
parejas para luego darse cuenta que hay detalles que
no encajan con su ideal, y que llegan a establecerse
como cosas negativas de la relación que someten a
la pareja a un círculo del resentimiento y la preven-
ción, del cual sólo se puede salir adquiriendo nue-
vos conocimientos, madurez y expectativas más
realistas.

En el segundo capítulo se trata el tema de la
conquista y la importancia de llevar las cosas despa-
cio, no apresurar ni presionar las cosas haciendo
entonces énfasis en cultivar la relación y aprovechar
la química. En este capítulo el autor se refiere a la
importancia de la imagen para los hombres y de las
palabras para las mujeres y cómo sacar provecho de
esto sin dejar de lado la importancia de ser congruen-
tes entre lo que se dice y lo que se hace y sobretodo
la importancia de mantener la conquista para no caer
en la costumbre y así mantener viva la relación.

En el tercer capítulo Camargo habla de la im-
portancia de abrirle un espacio a la pareja, lejano del
trabajo, la familia, los amigos, los hijos, y cualquier
persona o situación que pueda interferir en dicha
relación. En el cuarto se hace referencia al manejo
de las distancias, teniendo en cuenta la importancia
de la calidad sobre la cantidad, y la necesidad de
compensar las ausencias con detalles que llenen de
alguna manera. el espacio del otro; asimismo, el
autor resalta la importancia de entender que en
algún momento una de las pesonas necesite más
distancia o más cercanía, y la necesidad de entender
esto de la manera más objetiva, sin necesidad de
tomarlo como algo contra sí mismo o la relación.



El quinto capítulo se titula cómo presionar y
ceder, en el caso de las pugnas en pareja de los
espacios y los derechos que cada uno tiene, y que
toman lugar, precisamente, cuando uno de los dos
empieza a presionar porque por ejemplo, de acuer-
do con Camargo, siente que está dando más de lo
que recibe y por lo tanto no hay justicia en la
relación, a lo que el autor responde diciendo que ya
que presionar es inevitable y en cierta medida puede
mejorar la relación, hay que aprender a presionar y
también a ceder. En este capítulo Camargo hace un
interesante paralelo entre la relación de un sindicato
y la empresa y la relación de la pareja en una
situación de presionar y ceder, paralelo en el cual
dice que lo más importante, más allá de despedir el
personal o que éste renuncie es "seguir produciendo
juntos", lo que se resuelve con un buen diálogo,
aprender a recibir y dar sin esperar nada a cambio y
saber cuándo está sobrepasándose en la presión, o
presionando de la manera equivocada. En este
capítulo también se toca en mediana medida el tema
de la infidelidad y el irreversible daño que puede
causar en la relación.

El capítulo seis hace referencia al tema del
conflicto. Sobre éste el autor afirma que la pareja
debe prepararse para lo que ocurra que sirva como
una experiencia que enriquezca la relación a largo
plazo y no que sea negativa para ésta. Por un lado es
importante ventilar los desacuerdos con el fm de
que estos no se acumulen y generen presión en la
relación. Además, Camargo subraya unos pasos
que pueden ayudar a prevenir o manejar mejor el
conflicto, como asegurarse de que no hay un cami-
no alternativo a éste, escuchar lo que dice la pareja
evitando al máximo disgustarse y controlar su rabia
para no llegar a agredir o gritar al otro, asimismo
resalta la importancia de tener claro qué es lo que
quiere reclamar, y tomarse un tiempo para terminar
de resolver los problemas, aprender a perdonarse y
ver los progesos del otro. Asimismo el autor men-
ciona lo que viene después del conflicto, resaltando
la importancia de construir una pareja, comunicarse
de manera más efectiva y ser comprensivo con el
otro a partir de una mejor escucha que deje de lado
predisposiciones hacia el otro que pueden minar la
comunicación.

LmROS 153

Conectado con el capítulo seis está el siete,
donde se habla de los altibajos que enfrentan todas
las parejas, y lo importante que es estar preparado
para que la pareja no funcione bien, ya que es una
relación que, según Camargo, funciona por ciclos y
siempre se ve afectada por procesos externos como
el trabajo y la familia, razón por la cual es necesario
ser paciente y leal, dándole así una oportunidad a la
relación al superar los problemas que inevitable-
mente llegan a ésta y la maduran. Entre estos
altibajos el autor hace referencia a la rutina, para lo
que sugiere imaginación y recursividad que le den
un giro a la relación y renueven. En este punto el
autor compara los altibajos con las olas del mar,
diciendo que éstas son aún más altas cuando se ha
superado la marea baja. En el siguiente capítulo el
autor continúa enfatizando la importancia de traba-
jar por la relación, atreverse a cambiar y hacer cosas
por el otro dejando de lado la necesidad de ganar las
batallas internas y el orgullo "haciéndole el juego al
amor", no a ganar o perder, idea que sirve de título
para este capítulo.

Por último, Camargo toca el tema de la fe en la
pareja y en la vida de las personas, viendo la
relación como "parte de un plan más trascendental"
lo que implica sentir que ésta -así como diferentes
aspectos de la vida- pueden ir más allá del hecho de
sentir gozo o ganar beneficios materiales, lo que se
conecta con una necesidad especial de comulgar
con el espíritu de Dios y verse puesto en su plan,
donde el amor es el regalo más preciado que Él
provee, y su presencia en la pareja hace que ésta
trascienda los límites del egoísmo aprendiendo a
dar con alegría. Este capítulo, y el libro, concluyen
entonces resaltando la importancia de orar en pareja
para llenarse del espíritu de Dios.

La lectura de este libro es agradable a cualquier
lector, ya que está escrito en una manera coloquial
y tiene ejemplos en cada capítulo que consisten en
historias de parejas que el autor relata; asimismo en
varios capítulos hay diagramas de flujo que ayudan
a representar más claramente el orden de las ideas,
y tiene especialmente resaltadas las palabras y
frases claves para el mejor entendimiento de cada
tema. Gracias a lo anterior este libro puede ser clave
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para el mejor entendimiento de cada tema. Gracias
a lo anterior este libro puede ser abordado por
cualquier persona que tenga o no conocimiento
previo sobre relaciones de pareja, y puede ser de
especial provecho para aquellas personas, en cual-
quier edad, que estén interesadas en mejorar su
relación y entender de manera más clara cuáles son
las dinámicas que lo rodean.

Natalia Patiño

***

Carrillo, H. (2002). The night is young. Sexuality in
Mexico in the time 01 AIDS. Chicago: The
University of Chicago Press, pp. xii+371.

El libro resume los hallazgos de una investiga-
ción realizada en México sobre la vivencia de la
sexualidad, empleando de manera ilustrativa apar-
tes de las entrevistas que realizó el autor sobre el
tema hacia principios de los años 90. The night is
young: Sexuality inMéxico in the time 01AIDS, está
dividido en tres partes principales. En la primera, se
realiza una aproximación teórica al tema de las
identidades sexuales y las orientaciones sexuales
en Guadalajara; en la segunda, aborda el papel de la
sociedad y de algunos actores o instituciones como
la religión y los medios de comunicación en las
prácticas sexuales individuales de los mexicanos,
en la tercera parte, aparece una reflexión sobre la
manera como la idiosincrasia de esta nación y los
roles del género mencionados en la primera parte
necesitan ser considerados en pos de obtener mejores
resultados en las campañas de prevención del VIH.

Héctor Carrillo recurre a los "Libretos cultura-
les" de Gagnon y Simon (1974) para describir cómo
se configuran los escenarios sociales posibles para
desarrollo de las relaciones así como los roles para
los sujetos en el campo de la interacción sexual. A
través de la investigación se consolida la idea de
hibridación de la cultura mexicana como una con-
secuencia de la constancia de los valores tradicio-
nales, entre ellos la permisividad social hacia la
actividad sexual de los hombres, al lado de ideas
más modernas como la relevancia del tema de la
anticoncepción.

LIBROS

El libro está matizado por afirmaciones susten-
tadas o contrapuestas con elaboraciones teóricas de
otros investigadores sociales latinoamericanos, así
como otros de reconocida importancia procedentes
de otras latitudes.

En esta obra inscrita en el campo de la investi-
gación etnográftca encontramos como un valor
agregado el hecho de que el análisis de los datos se
realiza desde la perspectiva de la diversidad sexual.
Su autor recopiló información de hombres y muje-
res con diferentes orientaciones sexuales e identifi-
có la conexión entre los roles sociales de género y
la conducta de los individuos en un contexto defini-
do. Además el análisis entre los hechos y la conduc-
taen una región de este país proporciona explicaciones
que son generalizables a otros espacios geográftcos
similares como el latinoamericano.

Un aspecto importante que se aborda a través
del trabajo realizado es la relación entre las creen-
cias sobre el sexo, los hábitos de conducta sexual en
este entorno cultural y su valor en la eficacia de los
programas que proporcionan el sexo seguro.

Fredy Rincon

***

García-Sánchez, Jesús N. (2002). Aplicaciones de
intervenciónpsicopedag6gica. Madrid: Ediciones
Pirámide, pp. 337.

Un libro que se aplica en el mundo real de la
educación, ¡no sólo en teoría!

En este libro de forma aplicada se analizan los
problemas, trastornos y dificultades de aprendizaje
(oportunidades contextuales), en los diferentes pro-
cesos educativos, ofreciendo un cuadro de mando
integral para la evaluación e intervención psicope-
dagógica, afrontando las diftcultades desde el mo-
delo completo y funcional del aprendizaje con base
en problemas (ABP).

Se describe el plan de aplicaciones prácticas y
sus eslabones, discriminando los momentos inicia-



les de los finales. El proceso se asemeja al que se
siguen en la investigación. Su utilidad en el desa-
rrollo de las prácticas de las asignaturas en
psicopedagogía y su potencial son evidentes para la
formación de profesionales en la intervención
psicopedagógica.

La relación del profesor-alumno algunas veces
presenta distintos tipos de problemas durante el
aprendizaje (oportunidades contextuales); así, en
relación con la lectura surgen dificultades con la
mecánica o la comprensión; respecto a la escritura
y la composición escrita, con el grafismo, los pro-
cesos lingüísticos o la planificación del escrito; o en
matemáticas con el concepto de número, las opera-
ciones o la solución de problemas. Existen también
problemas (oportunidades contextuales) debido a
las limitaciones en las habilidades sociales, en la
atención y control, en la motivación para la con-
quista de metas de aprendizaje, o en el manejo y
autorregulación de los propios aprendizajes, me-
diante el uso de diversas tácticas. Asimismo, pue-
den aparecer dificultades en el manejo y control de
la ansiedad, ante algunas oportunidades del
aprendizaje, como el de las matemáticas o ante los
exámenes.

El libro está direccionado estratégicamente a
los estudiantes de psicología, psicopedagogía, pe-
dagogía o magisterio, como complemento para su
formación práctica y profesional. También si usted
es profesional de la psicología, educación,
psicopedagogía y a todos los profesores y maestros
como ayuda y apoyo a las acciones y respuestas que
desde el proceso educativo les demanda en su
trabajo diario. Si usted es profesor, orientador,
consultor, encontrará respuestas aplicadas
enmarcadas y bien justificadas teóricamente, lo que
le dará a usted un mayor potencial de generaliza-
ción y le servirá de proceso germinal para diseñar
otras respuestas a oportunidades relacionadas con
el aprendizaje, que muchos alumnos presentan a lo
largo del proceso educativo.

Este texto nos recuerda que no podemos negar-
le a ningún alumno el derecho de servir a la huma-
nidad en el campo que escoja. Que no podemos
oponemos a que una persona, que puede presentar
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dificultades en la relación maestro-alumno-apren-
dizaje no desarrolle toda su capacidad creadora al
servicio a los demás.

El coordinador de la obra, Jesús Nicasio García-
Sánchez, es profesor de psicología evolutiva y de
educación en la Universidad de León (España).
Coordina en esta obra los trabajos de cuarenta y
cuatro autores de diferentes universidades expertos
e investigadores en sus respectivos temas los cuales
son: El aprendizaje con base en problemas. Instruc-
ción asistida por computador en niños con dificul-
tades de aprendizaje de la lectura. La instrucción de
la conciencia fonológica. La mejora de la ortogra-
fía. El entrenamiento en la generación de inferencias
temáticas durante la lectura. La mediación de los
iguales en la mejora de la comprensión lectora de
textos expositivos. La influencia de los métodos de
enseñanza, sobre los procesos léxicos en la escritu-
ra. Instrucción asistida por ordenador en niños con
dificultades de aprendizaje en la ortografía. La
instrucción de los procesos sintácticos de la escritu-
ra con el uso del computador. Evaluación e inter-
vención en la motivación hacia la escritura en niños
con dificultades de aprendizaje. Intervención en el
autoconocimiento y autorregulación de la escritura.
La mejora de los procesos mecánicos y sustantivos
en la composición escrita. La actuación preventiva
en educación infantil: el concepto de número. Las
dificultades de aprendizaje en las matemáticas en
educación primaria. La aplicación de la estrategia
hipertexto para la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas en la educación secundaria. El trata-
miento de la ansiedad en las matemáticas. Ilustra-
ción de un programa de intervención para controlar
impulsividad en niños con dificultades de aprendi-
zaje. Intervención psicopedagógica en familias,
con hijos con trastornos con déficit de atención.
Evaluación y desarrollo de la creatividad en un aula
de educación infantil. Las inteligencias múltiples:
un modelo para evaluar y paliar los desfases
cognitivos. Control y tratamiento de la ansiedad
académcia frente a los exámenes, y otros importan-
tes temas.

El libro nos ubica en un contexto en el cual el
conocimiento es dinámico, relacional y se funda-
menta en la acción humana; depende de la situación
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y las personas implicadas, no de una verdad abso-
luta o de realidades incontrovertibles. Todos los
que estudiemos este libro, aprenderemos que en
esencia el conocimiento en oposición ala informa-
ción o los datos, depende de su contexto. Podría
decirse que el aprendizaje está implícito en el lugar
y que para sustentar en su totalidad el proceso
creativo de enseñar es necesario el contexto o
espacio de aprendizaje adecuado.

Fernando Fergusson E.

***

Franca, L. H. (2002). Repensando aposentadoria
com qualidade. Um manual para facilitadores
de programas de educaciio para aposentadoria
em comunidades. Rio de Janeiro, Brasil:
UniversidadeAbertadaTerceiraIdade-UnATI.
pp. 55.

Lucía Helena Franca es psicóloga social brasi-
leña, profesora universitaria e investigadora. Este
libro sintetiza varios lustros de su investigación
acerca del tema de la preparación para el retiro o la
jubilación, y tiene como propósito ofrecer orienta-
ciones útiles para vivir el retiro como una transición
positiva. "El retiro -dice- puede ser una oportuni-
dad para descubrir una vocación de un hacer 'más
fácil', menos sacrificado y más agradable que el
anterior" (p. 22). La preparación para el retiro debe
tener en cuenta la interdependencia entre presente,
pasado y futuro y debe ser un proceso educativo y
de planeación continuo, del cual es responsable
cada persona, con el apoyo de la sociedad.

En tal orden de ideas considera la calidad de
vida como una construcción personal y social de-
pendiente de condiciones, estilos de comporta-
miento y decisiones que se tomen en la vida, más no
de la edad per se. Relaciona, entonces la prepara-
ción para el retiro laboral con la posibilidad de
seguir viviendo con plena calidad de vida.

y dado que el retiro constituye una situación de
cambio y los cambios suelen generar ansiedad, la
autora plantea la necesidad de que, independiente-
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mente de querer o no retirarse, tener o no previsio-
nes económicas, y proyectos, las personas deben
tener la oportunidad de imaginar su vida más allá
del trabajo formal. Y ese más allá implica hoy,
cuando menos, 20 años más de vida, en países como
Brasil -y también en muchos otros de América
Latina-.

y como del retiro del trabajo formal se trata, se
refiere al trabajo y a sus significados, teniendo en
cuenta que es factor estructurador de la existencia
humana. Por ello, es fácil deducir que si buena parte
de la vida adulta se desenvuelve en el entorno
laboral, también en dicho entorno se desarrollan
intereses y relaciones interpersonales fundamenta-
les en la existencia de las personas. Por ello afirma
que "la vida laboral en general hace parte de la
historia de la vida y dejar pertenecer al trabajo
puede implicar perder el sentido de pertenecer a
algo" (p. 21).

De aquí que sea necesario reproyectar la vida,
atendiendo en forma equilibrada a sus diferentes
aspectos. Se trata --como lo planteara Edgar Schein-
de 'forjar anclas' diferentes a las implicadas en el
trabajo. Para ello, Lucía Helena invita a establecer
continuidad en la revisión y en la planeación de la
vida, con una perspectivamultidimensional, porque
quien se retira debe saber gerenciar creativamente su
propia de vida, saber administrar sus logros, como
también sus pérdidas "revaluando sus deseos y
perspectivas en función de sus posibilidades" (p. 11).

Tres razones destaca Lucía Helena, al
preguntrase ¿por qué prepararse para el tetiro?:
(1) factores demográficos, (2) factores de riesgo y
(3) factores que apoyen o faciliten la adaptación al
cambio.

(1) Se refiere en primer término al envejeci-
miento de la población y la feminización del enve-
jecimiento, al incremento de población que se retira
del trabajo formal, al tiempo que a la enorme
desigualdad -de la cual desafortunadamente Amé-
rica Latina es el mayor ejemplo-. Todo ello requie-
re asumir la responsabilidad de lograr una sociedad
donde puedan compartir equitativamente las distin-
tas generaciones y se valoren todas las edades.



(2) Entre los factores de riesgo menciona la
condición económica, la salud, la identidad social,
la auto imagen y la autoestima. Alude a la insegu-
ridad colectiva y a la económica, como también a la
violencia urbana, las que junto con la enorme
inequidad social, influyen, por supuesto, en lo que
podría ser una visión negativa del retiro, al igual que
en el incremento del estrés provocado por la desor-
ganización de la sociedad. Afirma que cuantos
mayores riesgos sociales existan, debería haber
también mayor conciencia social para superarlos.
Por ello, la preparación para el retiro debe ser un
proceso individual, pero también colectivo que
busque la participación en asociaciones para poder
minimizar los riesgos del medio urbano y garanti-
zar el bienestar a cualquier edad.

Al referirse a la autoimagen y a la autoestima,
las relaciona con el nivel socioeconómico y el
sociocultural. Cita estudios que llevan a deducir
que quienes tienen mejores condiciones de vida
valoran el autocuidado, las actividades comunita-
rias, la visión positiva de la vejez, presentan senti-
mientos de dignidad y utilidad, tienen vínculos
afectivos con el trabajo y oportunidades para desa-
rrollar otras potencialidades.

(3) En tercer lugar cita como factores de apoyo
para la adaptación las actividades (tanto a corto,
como a mediano y largo plazo), la familia, las
relaciones sociales y afectivas. Afirma que con
frecuencia las amistades están concentradas en el
trabajo, y por eso es importante multiplicar intere-
ses y diversificar las actividades para ampliar el
círculo de amistades.

En otro capítulo destaca como finalidad de la
preparación para el retiro la de estimular la concien-
cia de la realidad del mismo, analizando pérdidas y
ganancias, mantenimiento de intereses, recupera-
ción de proyectos y elaboración de un nuevo guión
o libreto de vida. Así los programas o acciones
relacionados con preparación para el retiro han de
facilitar la planeación, ofreciendo intercambio e
información, posibilidades de reflexionar y de am-
pliar la percepción del futuro. Y como objetivos
incluye: información sobre diferentes aspectos de
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la vida, sobre recursos y posibilidades existentes en
el medio, maneras de cuidar la salud, atención a las
relaciones intergeneracionales, asesoría profesio-
nal en campos específicos. Todo ello acompañado
por la reflexión sobre el significado del trabajo y
sobre la multidimensionalidad de la vida y del
retiro.

y al aludir a interesados posibles, y a épocas
deseables, responde afirmando que se trata de algo
que interesa a todas las personas y que debe tenerse
en cuenta durante toda la trayectoria laboral, e
inclusive desde la época escolar y también en la
vida universitaria. Reconoce, por supuesto, que es
algo prioritario para quienes están a 5 años de retiro.
Con dichas personas se debe empezar la sensibili-
zación y explica que debe continuarse con las
personas ya retiradas para hacer acompañamiento,
en lo posible, durante dos años luego del retiro.

Se refiere, finalmente a estrategias de im-
plantación, incluyendo preparación de equipos
interdisciplinarios facilitadotes del proceso, mer-
cadeo con clientes -internos y externos-, sensibili-
zación, diagnósticos (mediante entrevistas,
cuestionarios y grupos focales) durante el proceso,
al final del mismo en el momento del retiro, e
inclusive dos años después. Incluye la información,
tanto como la orientación o formación, teniendo en
cuenta en esta última la importancia del intercam-
bio y la reflexión grupales. Diferencia, en todo caso,
la preparación para el retiro de la psicoterapia
grupal, y destaca la necesidad de establecer redes
comunitarias y organizacionales que faciliten la
multiplicación de la experiencia de planeación y
proyección de la vida desde épocas tempranas.

El libro, escrito de manera ágil, amena, didác-
tica y fácil de asimilar, termina con una bibliografía
que lo enriquece e invita a seguir investigando al
respecto, y obviamente a tomar decisiones adecua-

\

damente informadas para pasar a la acción.

Elisa Dulcey-Ruiz

***
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Lara, M. A., Acevedo, M. y Luna, S. (2003). ¿Es
difícil ser mujer? Una gula sobre depresión,
(2a• Ed.). México. Instituto Nacional de
Psiquiatría-Editorial Pax, pp. 126.

María Asunción Laca, Maricarmen Acevedo y
Socorro Luna exponen un modelo de intervención
comumitaria en salud mental, desarrollado desde
hace diez años con el apoyo del Instituto Nacional
de Psiquiatría de México. De acuerdo con los resul-
tados de las investigaciones epidemiológicas de
Medina Mora y co1s. (1992), la depresión es una
situación psicopatológica frecuente para muchas
mujeres, que no reciben ayuda oportuna, porque sus
síntomas no se diagnostican adecuadamente, y se
desconocen algunos de los factores psico-sociales
asociados a éstos (Laraycols., 1993, 1996b, 1996c).
Con este material se contribuye a llenar un vacío
sensible en este campo, mostrando su eficacia (en
un 59%) para contrarrestar los síntomas de ansie-
dad, los trastornos somáticos y los sentimientos
negativos hacia sí mismas. Prueba de ello, es su
segunda edición, que ha alcanzado la venta de más
de 20.000 ejemplares.

Las autoras han dividido esta Guía Didáctica
para el trabajo en grupo en cinco sesiones. En la
primera, explicitan las bases de la intervención
comunitaria en cuatro componentes: educativo,
psicológico, social y de género. En la segunda
parte, especifican paso a paso la estrategia de inter-
vención, para las facilitadotas. En la tercera sesión,
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muestran ejercicios adicionales en el caso de llevar
a cabo una intervención prolongada. En la cuarta,
describen una modalidad breve para intervención
individual, la cual integra actividades de la estrate-
gia grupal, para ser aplicadas a manera de plan
casero. En el último apartado, incluyen una guía
para entrevistar a futuras participantes en los talle-
res, y los cuestionarios para la evaluación inicial y
fmal del grupo participante.

Es preciso destacar que ¿Es difícil ser mujer?
Una gula para la depresión representa una herra-
mienta metodológica de bajo costo y fácil manejo
para profesionales de diferentes disciplinas y para
promotoras(es) comunitarias(os) que trabajan en
salud. En forma didáctica y comprensible ofrece
técnicas cognitivo-conductuales, para modificar las
visiones negativas de las mujeres sobre sí mismas,
su ambiente y su proyecto de vida. Además, se
propone incidir en los factores psico-sociales que
afectan la condición de las mujeres que contribuyen
a la depresión: el tripe rol, la violencia intrafamiliar,
la feminización de la pobreza y la precarización de
la empleo, entre otros. En este sentido, resulta
novedoso incluir en la prevención de un trastorno
psicológico, el análisis y trasformación de los pre-
juicios y comportamientos, que sustentan situacio-
nes inequitativas en las relaciones entre géneros al
interior del hogar y la vida comunitaria.

Maria Elvia Dominguez


