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II. LIBROS

En esta sección se incluirán reseñas de los últimos libros de psicología
publicados en diferentes idiomas. Cada reseña tendrá un carácter evaluativo
más que descriptivo.

Las reseñas pueden enviarse a la dirección de la Revista Latinoameri-
cana 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 en esta sección se tendrá
en cuenta la importancia del libro, qué tan reciente es, y en qué forma puede
ser útil a los psicólogos de nuestro continente.

La crítica debe hacerse a la obra, no al autor; en ningún caso la
integridad científica de un escritor puede ponerse en tela de juicio en una
reseña. Tampoco es preciso presentar un resumen del libro. Una evaluación
no necesita ser una crítica negativa; es conveniente tener en cuenta la forma
en la cual el autor enfoca los problemas, si contribuye a la clarificación de
algún asunto, los tipos de lectores a los cuales se dirige el libro y la
importancia de la obra desde el punto de vista de la psicología en general.



Barra Almagiá, E. (2003). Psicología de la salud.
Santiago de Chile: Mediterráneo, pp. 174.

La intención del autor en este libro es realizar
una introducción al tema de la psicología de la
salud. Enrique Barra, profesor de la Universidad
de Concepción (Chile), considera importante
realizar este libro ya que en él se reúnen factores
tanto somáticos y sociales como emocionales.
También busca alentar a la gente para que co-
mience a interesarse en este campo un poco más.
Está destinado a todos aquellos estudiantes, pro-
fesionales y en general, cualquier persona, que
desee saber más acerca de los factores psicoló-
gicos que influyen nuestra salud, y cómo es que
nuestras acciones, pensamientos y relaciones
sociales nos ayudan a mantener o salir de la
enfermedad.

Enrique Barra comienza dando un breve
recorrido por la historia en la definición de la
salud y la enfermedad a través del tiempo y
desde diferentes puntos de vista; desde la idea
dualista de la relación mente-cuerpo, hasta la
idea que se maneja hoy en día en donde se toma
al individuo como un ser integral conjugando
aspectos físicos, psicológicos y ambientales que
interactúan para nuestro bienestar o malestar.

Más adelante explica el estrés como concep-
to central en la psicología de la salud. Menciona
que es difícil lograr una disquisición definida de
esta noción ya que algunos autores como Hans
Seyle se centran en una definición más que todo
fisiológica, otros en una más social y otros en
una psicológica.

Sin embargo, para el desarrollo del libro, el
autor se basa en el modelo transaccional del
estrés conceptualizado por Lazarus y Folkman
(1986) el cual no toma al estrés como un resul-
tado de ciertas situaciones o como un estímulo
desencadenante, sino como una transacción entre
el ambiente y el individuo la cual está siendo
influida constantemente por aspectos cognitivos.
Desde este punto de vista el estrés se presentaría
cuando la valoración de un evento es amenazan-
te para el individuo debido a que al realizar una
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evaluación de sus recursos encuentra que no son
suficientes para afrontar la situación y por lo
tanto percibe que se encuentra en peligro. Igual-
mente, Barra explica cómo es que las valoracio-
nes pueden llevamos a la enfermedad.

En este orden de ideas nos muestra la gran
relación que existe entre las emociones y la
salud, más precisamente cómo es que las emo-
ciones negativas así como la inhibición en la
expresión de éstas pueden llevar al individuo a
presentar complicaciones en la salud tales como
incremento en la percepción del dolor, aumento
en los niveles de colesterol y enfermedades
cardiovasculares, entre otras. Asimismo comen-
ta que la expresión adecuada de éstas puede
resultar en mejores consecuencias para el fun-
cionamiento corporal.

Del mismo modo Enrique Barra entra a
profundizar en los patrones de conducta que las
personas enfermas siguen los cuales son impor-
tantes a la hora de tener que seguir un tratamien-
to para recuperarse. La persona sigue una serie
de patrones conductuales cuando se le ha diag-
nosticado una enfermedad debido a los privile-
gios que se le dan tales como asignarle menos
responsabilidades o recibir más atención y afec-
to, por lo tanto, es necesario acompañar al
paciente durante este período de tiempo mien-
tras realiza su preparación para los diferentes
procedimientos.

Finalmente, expone unos cuantos modelos
explicativos de las conductas de salud como el
modelo de la acción razonada, entre otros. Ade-
más aclara que los tratamientos, una vez adqui-
rida la enfermedad, aunque efectivos, pueden
ser costosos, largos y dolorosos y por esta razón
es importante la prevención y propone estrate-
gias de prevención tales como la educación para
que las personas adquieran hábitos o conductas
que favorezcan un buen estado de salud o
también la prevención del hábito de fumar en los
adolescentes.

Todo lo anterior hace de esta obra un texto
de apoyo útil para psicólogos clínicos, médicos
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en diversas especialidades y, en general, profe-
sionales de la salud.

María Paula Urquijo Valderrama

***

Dorna, A. (2003). La democracia ... ¿ Un
espejismo?: maquiavelismo, carisma.
Buenos Aires: Lumen, pp. 256.

Alexandre Dorna, chileno radicado en Fran-
cia, es doctor en psicología social de la Univer-
sidad de París VIII. Tiene un amplio recorrido
académico por varias universidades ubicadas en
diferentes continentes: África, Europa y, por
supuesto, América Latina. Actualmente es pre-
sidente de la Asociación Francesa de Psicología
Política (AFPP) y director de la revista electróni-
ca Les C@hiers de Psychologie Politiqueo

En medio de la crisis política mundical, que
ha causado un sentimiento generalizado de des-
esperanza, Dorna nos entrega un nuevo libro, La
democracia ... ¿Un espejismo?: maquiavelis-
mo, carisma, en el que expone sus reflexiones
acerca de la crisis de la democracia representa-
tiva de nuestro tiempo con base en una discipli-
na que está surgiendo nuevamente, la cual
describe como un paradigma con "una dosis
epistemológica equilibrada de razón y emo-
ción": la psicología política.

Con su análisis logra hacer un diagnóstico
acertado de la situación política actual y asimis-
mo da luces sobre posibles soluciones para salir
de la encrucijada a la que nos han llevado las
maquinarias políticas, por la amnesia que hemos
tenido acerca de los verdaderos orígenes y sig-
nificado de la democracia y la política.

Este libro contiene nueve capítulos que de-
jan ver la experticia del autor en cuestiones
relacionadas con la crisis de la democracia re-
presentativa como el populismo, el maquiave-
lismo, el carisma, entre otras.
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La necesidad de retomar una psicología de
masas, asunto dejado de lado por la psicología
social durante el siglo XX (influida por una
psicología individualista, herencia de la psicolo-
gía norteamericana) es urgente. Por eso en el
primer capítulo, Dorna plantea un retorno de la
psicología política como ciencia social, ámbito
donde el estudio de la cultura y de la historia sean
centrales para permitir reexaminar los postula-
dos que impuso la psicología individualista y la
ideología neoliberal, para tener un mejor acerca-
miento con la realidad.

En el capítulo II: "La crisis de la democracia
representativa y una cierta idea de la república
ciudadana", el autor intenta plantear una re-
flexión sobre lo que él denomina los principios
republicanos, como una salida a la crisis de las
sociedades contemporáneas, pero antes hace
una contextualización histórica que acertada-
mente describe lo que ha acontecido con la
democracia y la política, desde el Renacimiento
hasta lo que hoy se conoce como modernidad, y
las diferentes reacciones manifiestas que ha to-
mado la crisis democrática.

En los momentos de crrsis surgen los
liderazgos carismáticos, que cumplen, paradóji-
camente, dos funciones: una, la de contener las
frustraciones y otra, la de neutralizar. Por eso, en
el tercer capítulo, titulado "Liderazgo carismático:
una tipología psicopolítica", Dorna hace una
descripción de las características psicológicas
de la personalidad del líder carismático y una
clasificación de las formas de dominación
carismática.

De la mano de los líderes carismáticos
aparece el populismo. En el capítulo cuarto,
el autor hace una recopilación de los movi-
mientos populistas y la función que cum-
plen, alimentados por los medios de
comunicación, como "una fuerza emergente
en relación con su propia experiencia y su
propio país". El populismo se suma a los
liderazgos carismáticos, que surgen en un
momento de desconfianza hacia los partidos



políticos y en el que el ejercicio del voto es
cada vez menor.

El capítulo V, titulado "Maquiavelismo:
la faceta oscura de la democracia moderna",
se exponen algunas investigaciones que se
han realizado sobre el maquiavelismo y pre-
senta una discusión sobre el funcionamiento
democrático y algunas paradojas sobre este
fenómeno.

En el capítulo sexto, "Las democracias tam-
bién mueren: el síndrome de Weimar", se intenta
contextualizar el momento en el que surge el
nazismo, durante la república de Weimar, y
retomar algunas reflexiones psicológicas de al-
gunos autores que trabajaron sobre el fenómeno
nazi y el fascismo, que dan luces sobre los
"mecanismos que controlan los comportamien-
tos y las representaciones totalitarias".

"Ciudadanía y proyecto democrático" es el
título del séptimo capítulo. En éste, Doma reali-
za un análisis de las insuficiencias y la descom-
posición de la modernidad, su política
incoherente, la ambigüedad de la democracia
representativa y el problema del populismo como
salida a la crisis.

En el capítulo octavo, se analizan las autopías
creadas por B.F. Skinner (Walden Dos) y Rubén
Ardila (Walden Tres) de las que destaca el inte-
rés de los autores por ofrecer aportes para un
mundo mejor desde una ciencia positiva del
hombre. El Dr. Dorna hace una análisis del
aspecto político, especialmente de Walden Dos,
que se encuentra implícito en estas dos obras.
Hace una descripción de las utopías experimen-
tales y algunos comentarios sobre el análisis
experimental del comportamiento, desde la psi-
cología política.

En el último capítulo, el autor elabora algu-
nas conclusiones relacionadas con los temas
tratados en el libro y la necesidad de una psico-
logía con una visión amplia, atravesada por el
conocimiento de otras disciplinas. A pesar de la
perplejidad propia del momento actual, critica el
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uso de metáforas explicativas que ha simplifica-
do el análisis de los hechos políticos y que lleva
a un fatalismo basado en la repetición de ciclos
históricos (por ejemplo "la vuelta a la edad
media").

Este libro puede servir a todas aquellas
personas interesadas en la psicología social y
política y cualquier área afín a las ciencias
sociales y humanas. Por supuesto, también es
relevante para todo aquel o aquella que le
interese encontrar una reflexión aguzada de la
crisis política que vivimos actualmente, para
tener una mirada crítica y, porqué no, para
generar acciones políticas.

Gladis Parra Alfonso

***

Gaulin, S. y McBumey, D. (2001). Psychology:
an evolutionary approach. New Jersey:
Prentice Hall, pp. 402.

En 1859, Charles Darwin publicó su obra El
origen de las especies en ella, el científico britá-
nico propuso su teoría de la evolución a través de
selección natural. Pese a la controversia inicial y
al impacto que tuvieron sus afirmaciones sobre
el pensamiento religioso de la época, la teoría de
la evolución ha generado un profundo cambio
en el pensamiento científico moderno y ha lleva-
do a impresionantes descubrimientos en todas
las disciplinas, en particular, en aquéllas relacio-
nadas con el estudio de la vida, tales como
biología, fisiología, ecología, etc.

A diferencia de otras ciencias, la psicología
ha tardado en integrar los principios evolucio-
nistas dentro de sus formulaciones. La mayor
parte de los enfoques psicológicos actuales tien-
den a negar o por lo menos a minimizar la
importancia de las variables biológicas en la
determinación del comportamiento humano. Al
hacerlo, la psicología se ha puesto al margen no
sólo de las ciencias biológicas, sino de la empre-
sa científica en general, la cual exige coherencia
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entre los hallazgos de las diferentes discipli-
nas que la integran. No obstante, como se
demuestra en cada uno de los 16 capítulos de
este libro, una aproximación evolucionista
puede ser de gran ayuda para la comprensión
algunos de los aspectos más interesantes de
nuestro comportamiento.

Este libro, publicado en 200 1 por la editorial
Prentice Hall, constituye un valioso intento por
integrar el pensamiento evolucionista al estudio
de la psicología. La visión evolucionista puede
dar luz acerca de muchos de los diferentes
aspectos que han preocupado tradicionalmente
a la psicología, como percepción, memoria,
conciencia, aprendizaje, etc. En este sentido, no
debe ser vista como un tópico más dentro de la
psicología, sino como una forma particular de
aproximarse al estudio de los fenómenos
comportamentales.

Tal como lo plantean los autores en el capí-
tulo 1, la psicología evolucionista presenta im-
portantes divergencias con respecto a la
psicología tradicional. En primer lugar, estas dos
aproximaciones difieren con respecto al tipo de
preguntas que pretenden responder. Mientras la
psicología tradicional ha estado más preocupa-
da por las causas proximales del comportamien-
to, la visión evolucionista analiza los
comportamientos como rasgos o adaptaciones
evolucionadas y se interesa por la función
para la cual fueron diseñados por la selección
natural. Del mismo modo, ambas aproxima-
ciones reconocen que existen diferencias en-
tre los seres humanos adultos de diferentes
lugares del mundo, pero difieren en cuanto al
énfasis que hacen en tales diferencias y en
cuanto a la forma de explicarlas.

Conforme al modelo estándar la ciencia so-
cial, la psicología tradicional enfatiza las dife-
rencias entre las 'personas y ha creído que estas
.diferencias se deben a la exposición a diferentes
influencias culturales. La aproximación
evolucionista, por su parte, está más interesada
en aquellos aspectos que son comunes a todas
las culturas del mundo. De acuerdo con esta
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vision, los seres humanos compartimos una
psicología común, la cual es el producto de
mecanismos o módulos cerebrales diseñados
por la selección natural. En la medida en que
estos mecanismos tienen la función de permitir-
nos adaptar nuestro comportamiento a las con-
diciones ambientales prevalecientes, el
comportamiento humano puede ser flexible y
variable. Sin embargo, esta variabilidad no es
aleatoria ni arbitraria; nuestro comportamiento
está diseñado para ajustarse de una forma parti-
cular, a las diferentes experiencias y presiones
ambientales. Estos patrones de ajuste sólo tienen
sentido cuando se les analiza a la luz de la teoría
de la evolución.

Adaptar una postura evolucionista con res-
pecto al estudio del comportamiento humano
requiere un amplio y profundo conocimiento de
la teoría en la cual se fundamenta esta aproxima-
ción. Por esta razón, en los capítulos 2, 3 y 4, los
autores describen detalladamente los mecanis-
mos de la evolución, el modelo mendeliano de
la herencia y los hallazgos más importantes de la
genética moderna, así como su integración en lo
que se denomina neodarwinismo.

La teoría neodarwinista tiene importantes
implicaciones para el estudio del comporta-
miento humano, debido a que ésta ha permitido
dar solución a algunos de los problemas más
antiguos de la psicología. Por ejemplo, la inclu-
sión de los conceptos de reciprocidad y selec-
ción por parentesco ha permitido explicar el
comportamiento altruista, bastante común en
mamíferos, aves e incluso en insectos e imposi-
ble de explicar a partir de las primeras
formulaciones de la teoría de Darwin. Asimis-
mo, la dicotomía innato-aprendido, es decir, el
debate acerca de si un determinado comporta-
miento es el resultado de la influencia de uno o
varios genes o de la exposición a determinadas
experiencias e influencias culturales, podría ser
el resultado de una concepción errónea acerca
de la forma como genes y ambiente interactúan
para determinar el fenotipo. En la actualidad, se
sabe que algunos genes tienen efectos obliga-
dos, es decir, se expresan de forma más o menos



constante a lo largo de un amplio rango de
variaciones ambientales; los genes que determi-
nan el desarrollo de nuestra estructura corporal
general son de ese tipo. Otro tipo de genes se
caracteriza por tener un efecto facultativo sobre
el comportamiento y, en consecuencia, por su
capacidad para responder de forma constructiva
a las influencias ambientales. La forma como se
expresan dichos genes depende de un monitoreo
previo de las condiciones ambientales prevale-
cientes. Debido a que la mayoría de nuestras
adaptaciones psicológicas obedecen a los efec-
tos fenotípicos de este tipo de genes, el modelo
facultativo tiene importantes implicaciones para
la psicología.

Aunque, a primera vista, la lectura de los
capítulos iniciales podría parecer innecesaria
para aquellos lectores con formación en psico-
logía, ésta resulta de suma importancia, ya que
en dichos capítulos los autores exponen con-
ceptos centrales a la teoría y aclaran algunos de
los malentendidos más frecuentes. Asimismo en
ellos sientan las bases para una mejor compren-
sión de los contenidos posteriores.

En los capítulos posteriores se empiezan a
abordar temáticas específicas. En lugar de revi-
sar todos los aspectos relacionados con cada
temática particular, haciendo una revisión ex-
haustiva de toda la evidencia disponible, los
autores señalan sólo algunos aspectos en los
cuales la visión evolucionista puede hacer sus
más importantes contribuciones.

Los aspectos relacionados con la función
evolutiva de nuestras capacidades exceptuales,
su estructura y funcionamiento son tema del
capítulo 5. Algunas corrientes psicológicas y
filosóficas han supuesto que la función de la
percepción es la de ayudamos a obtener cono-
cimiento. Por el contrario, la psicología
evolucionista enfatiza en lo que los autores
denominan el principio económico. De acuerdo
a este principio, para que sea favorecido por la
selección natural, un rasgo debe contribuir de
forma significativa a la capacidad de un indivi-
duo para sobrevivir y reproducirse y este bene-
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ficio debe sobrepasar los costos metabólicos
asociados a su desarrollo y funcionamiento.

Las sofisticadas estructuras de nuestros ór-
ganos exceptuales y el procesamiento cerebral
de la información sensorial, acarrean la inver-
sión de importantes recursos energéticos, lo
cual convierte a la percepción en una función
excesivamente costosa, como para servir sólo
para obtener información. La función evolutiva
de nuestras capacidades preceptuales debe ser
la de permitirnos orientar nuestro comporta-
miento de forma tal que logremos cumplir apro-
piadamente las actividades directamente
relacionadas con nuestra supervivencia y repro-
ducción.

En el capítulo 6 los autores analizan las
acepciones más comunes del concepto de con-
ciencia, haciendo énfasis en la función evoluti-
va de cada una de ellas. Este concepto tiene por
lo menos tres definiciones diferentes; llamamos
concientes a aquellas acciones que realizamos
voluntariamente; nos referimos al hecho de que
nos percibimos como seres únicos y separados
de los demás, como autoconciencia y, por últi-
mo, nos referimos al estado de vigilia como
conciencia, por oposición al sueño. La psicolo-
gía evolucionista puede hacer importantes apor-
tes al estudio del fenómeno de la conciencia, en
cualquiera de sus acepciones. Para los autores,
la definición de un fenómeno no es tan impor-
tante como el estudio profundo de éste, el cual
permitirá en algún momento construir una defi-
nición apropiada.

El aprendizaje, así como los mecanismos y
procesos que subyacen a este son el tema del
capítulo 7. Algunos procesos de aprendizaje
asociativo y no asociativo son bastante genera-
les entre diferentes especies. Esto se debe a que
los diferentes nichos ecológicos comparten al-
gunas exigencias comunes. Una visión
evolucionista, considera que los mecanismos y
procesos de aprendizaje son adaptaciones que
han evolucionado para ayudar a los animales a
enfrentar los desafíos planteados por el ambien-
te. Como los señalan los autores, el tipo de cosas
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que un animal debe aprender, así como la forma
como este aprendizaje ocurre, puede ser bastan-
te específica. Esta especialización en cuanto a
los procesos de aprendizaje, se observa dentro
de una misma especie y cuando se comparan
varias especies.

En el capítulo 8 los autores analizan el curso
evolutivo de algunos de nuestros procesos men-
tales, como categorización y memoria. Para
ellos, nuestras capacidades mentales han evolu-
cionado de forma tal que su funcionamiento
refleja, de manera precisa, la forma como están
organizados los objetos y los eventos en el
mundo natural.

Aunque la psicología evolucionista se en-
cuentra principalmente interesada en el estudio
de aquellos aspectos que son comunes a todas
las personas, comparte con la genética
comportamental cierto interés por las fuentes de
divergencia entre los seres humanos. Las causas
evolutivas para las diferencias entre las perso-
nas, en cuanto a personalidad e inteligencia, son
analizadas en el capítulo 9.

Algunas corrientes psicológicas enfatizan el
papel de las influencias culturales moldeando
aspectos como las preferencias de pareja y las
pautas de crianza. Aunque la visión evolucionista
reconoce el importante papel de la experiencia
en la determinación del comportamiento sexual
y reproductivo, analiza algunas variables bioló-
gicas, tales como tasa reproductiva e inversión
parental, las cuales determinan en gran medida
las preferencias de pareja y las estrategias
reproductivas utilizadas por hombres y mujeres.
En el capítulo 10 los autores describen y anali-
zan este tipo de relaciones.

Los diferentes tipos de conflicto familiar
han sido explicados tradicionalmente como el
producto del aprendizaje o de las condiciones
sociodemográficas que rodean a la familia. De
acuerdo con la corriente evolucionista, existen
claras razones evolutivas que pueden explicar
el hecho de que los conflictos entre padres,
madre-hijo y entre hermanos, sean tan comu-
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nes en todo el mundo. Dichas causas son
analizadas en el capítulo 11.

Motivación y emoción son dos conceptos
intrínsecamente ligados. Por esta razón, son
abordados conjuntamente en el capítulo 12. Las
motivaciones son adaptaciones evolucionadas
para organizar y estimular el comportamiento y
ayudarnos a solucionar problemas ambientales
bastantes específicos, mientras las emociones
son definidas como las respuestas efectivas vin-
culadas con motivaciones particulares. Tradi-
cionalmente, se ha hecho una distinción entre
emociones básicas y derivadas, indicando que
las emociones básicas tienen un origen biológi-
co, mientras las derivadas serían una especie de
producto cultural. Para los autores, todas nues-
tras motivaciones y emociones son biológi-
cas, aunque en algunos casos esto sea más
obvio que en otros. No obstante, esta aproxi-
mación reconoce el hecho de que existe una
jerarquía de motivaciones/emociones, en tan-
to que algunas se relacionan más directamente
con la supervivencia.

En otros libros de psicología general puede
encontrarse información detallada sobre moti-
vaciones claramente biológicas como hambre
o sed. Por esta razón, los autores prefieren
abordar aquellas emociones más directamente
relacionadas con aspectos de nuestra vida so-
cial, como el amor, la gratitud, el orgullo, la
vergüenza, entre otros.

Aunque no es común en los textos de psico-
logía general, este libro incluye un capítulo
dedicado al tema de salud. Debido a que en los
países industrializados el sobrepeso y la obesi-
dad constituyen un importante problema de
salud pública, en el capítulo 13 se analizan las
posibles causas evolutivas de esta enfermedad y
otros problemas relacionados con la salud. En
general, el desequilibrio entre los niveles de
actividad y de consumo de alimento, entre las
personas modernas y nuestros antepasados pue-
de explicar la creciente tendencia al sobrepeso
observada en los países más desarrollados.



En el capítulo 14 los autores plantean una
serie de hipótesis relacionadas con las posibles
causas evolutivas de algunas enfermedades
mentales, tales como ansiedad, depresión y
esquizofrenia, entre otras.

Aunque en la actualidad existe una marcada
tendencia a atribuir un origen biológico las
enfermedades mentales, el sistema de clasifica-
ción actual refleja poca comprensión acerca de
la naturaleza de dichas enfermedades. El cono-
cimiento de las causas evolutivas de los trastor-
nos psicológicos podría mejorar nuestra
comprensión acerca de estas enfermedades y
facilitar el desarrollo de un sistema más adecua-
do de clasificación.

En el capítulo 15 los autores describen el
tipo de presiones de selección que han favoreci-
do la evolución del comportamiento social en
algunas especies, incluyendo la humana. A di-
ferencia de la psicología social tradicional, la
cual se ha focal izado en las relaciones que las
personas establecen con extraños, la psicología
evolucionista se encuentra más interesada en
estudiar la forma como las relaciones genéticas
entre individuos determinan algunos aspectos
del comportamiento social, como la formación
de grupos o la creación de vínculos de colabo-
ración.

Finalmente, en el capítulo 16 los autores
hacen algunas consideraciones evolucionistas
con respecto a la cultura, enfatizando, una vez
más, los puntos de desacuerdo con la psicología
tradicional.

La psicología tradicional ha utilizado el con-
cepto de cultura para explicar las diferencias
comportamentales observadas entre las perso-
nas de diferentes lugares del mundo. Para la
aproximación evolucionista, la idea de que la
cultura explica las diferencias en creencias, com-
portamientos y estilos de vida, los cuales, a su
vez, constituyen una cultura, es sólo una idea
circular.
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Por otro lado, al explicar dicha variabilidad
comportamental como el producto de la exposi-
ción a diferentes experiencias individuales, la
psicología tradicional ignora el hecho de que la
forma como las personas responden a la expe-
riencia depende de mecanismos biológicos evo-
lucionados, diseñados por la selección natural,
para responder en una forma particular. La
psicología evolucionista destaca el hecho de
que los efectos de la experiencia no son inde-
pendientes de la evolución, ya que ésta ha
moldeado nuestros patrones de responsabilidad
a las influencias ambientales.

En conclusión, una aproximación evolu-
cionista al estudio del comportamiento puede
ayudarnos a comprender algunos de sus aspec-
tos más complejos de nuestro funcionamiento
mental, al analizar el diseño de nuestras adapta-
ciones psicológicas y su posible función evolu-
tiva. Sin embargo, aún no sabemos con exactitud
qué tanto nuestro comportamiento puede ser
explicado en términos evolutivos.

Con independencia del enfoque teórico, el
conocimiento profundo de la teoría de la evolu-
ción es necesario incluso para aquellos que se
niegan a reconocer a la psicología como una
ciencia natural. En la actualidad, la evolución es
vista cada vez más como un hecho natural y
cualquier hallazgo en el terreno comportamental
requeriría ser interpretado y analizado en térmi-
nos evolutivos.

Adriana Puerta Gonzdles

***

Gómez-Mejía, L.R., Balkin, D.B. y Cardy, R.L.
(2001). Dirección y gestión de recursos
humanos. Madrid: Pearson. (3a edición) pp.
728.

En buena hora, para los psicólogos
organizacionales, prácticos de la administra-
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ción y directivos de empresas, la Editorial Pearson
nos entrega, en una muy bien cuidada edición,
la traducción al español de la última edición en
inglés de la obra de los profesores Gómez-
Mejía, Balkin y Cardy, Managin Human
Resources (2001).

El libro se compone de diez y siete capítulos
organizados en siete grandes partes, a saber:
cómo responder a las exigencias presentes y
futuras de los recursos humanos; el contexto de
la gestión de recursos humanos; contratación de
personal; desarrollo profesional; retribuciones;
dirección de los empleados y casos prácticos
generales.

En la primera parte, "Cómo responder a las
exigencias presentes y futuras de los recursos
humanos", los autores, basados en extensivos
estudios y en sus propias experiencias como
consultores, describen los principales modos
como los directivos de empresa -independien-
te del área organizacional en que se desempe-
ñen- pueden utilizar los recursos humanos
para ayudar a sus empresas a. obtener una ven-
taja competitiva sostenible frente a suscompe-
tidores en el mercado. De especial relevancia
resulta en esta parte la revisión que hacen los
autores de las estrategias de negocios desarro-
lladas por M. Porter, R. Miles y C. Show Y sus
aplicaciones a la gestión de los recursos huma-
nos.

La segunda parte, "El contexto de la gestión
de recursos humanos", está compuesta de tres
capítulos: "Gestión del flujo de trabajo y análisis
del puesto de trabajo", "Igualdad de oportuni-
dades y entorno legal", y "Gestión de la diver-
sidad". En esta parte, de especial relevancia
resulta el capítulo sobre análisis del puesto de
trabajo, toda vez que a través de éste se descri-
ben los actuales modos como el trabajo crea o
añade valor a los procesos empresariales.

La tercera parte, "Contratación de perso-
nal", está compuesta de dos capítulos: "Recluta-
miento y selección de personal" y, "Gestión del
despido de trabajadores. El capítulo sobre reclu-
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tamiento y selección resulta de notable interés
toda vez que incluye una actualizada bibliogra-
fía sobre el tema, especialmente sobre la validez
y confiabilidad de los centros de evaluación.

La cuarta parte, "Desarrollo profesional",
incluye tres capítulos, a saber: "Evaluación y
control del rendimiento", "Formación de la fuer-
za laboral" y, "Desarrollo de la carrera profesio-
nal". El capítulo sobre formación de la fuerza
laboral ofrece un amplio y actualizado material
sobre formación por internet.

La quinta parte, "Retribuciones", incluye
tres capítulos que tratan temas sobre "Gestión de
la retribución", Recompensas al rendimiento",
"Diseño y administración de prestaciones".

La sexta parte, "Dirección de los emplea-
dos", incluye cinco capítulos: "Desarrollo de las
relaciones internas", "Respeto de los derechos
de los empleados y control de la disciplina",
"Trabajadores afiliados", "Seguridad e higiene
en el trabajo" y "Exigencias de la gestión inter-
nacional de los recursos humanos".

Con el objeto de estimular el interés del lector
por los temas tratados en el texto, cada capítulo
incluye objetivos de aprendizaje, un recuadro de
apertura que inicia al lector en la temática a
tratar, un recuadro de cuestiones éticas diseña-
das para provocar la reflexión y el debate sobre
cuestiones que no resultan fáciles de resolver en
la dirección de los recursos humanos. Todos los
capítulos concluyen con dos casos de estudio a
partir de situaciones de empresas reales. Si bien
algunos capítulos responden a las particularida-
des que exige la gestión de recursos humanos en
el ambiente empresarial norteamericano, la am-
plia y actualizada bibliografía que sirve de base
a éstos subsana esta debilidad del texto.

El libro incluye, además, un excelente pa-
quete de ayuda al alumno y al profesor. Para el
alumno, un archivo de 2.500 preguntas sobre los
temas tratados; para el profesor un manual de recur-
sos pedagógicos que incluye un video y un disquete
con más de 250 trasparencias en Power Point.



Por lo anterior, Dirección y gestión de recur-
sos humanos es una obra altamente recomenda-
ble como texto básico para estudiantes de
psicología organizacional, de administración,
así también como texto de consulta para ejecu-
tivos de empresa y profesionales relacionados
con la gestión de recursos humanos.

Juan Manso-Pinto

***
Jacó- Vilela, A.M., Cerezzo, AC. y Barros Conde

Rodrigues, H. de (Orgs.) (2001. Clio-Pyché
ontem. Fazeres e dizeres na historia do
Brasil / Clio-Pyché hojeo Fazeres e dizeres
na histária do Brasil. Rio de Janeiro: Relume
Dumará - VERJ, pp. 266.

Hace sólo unas pocas décadas, la historia de
la psicología era tema de interés relativamente
minoritario y aislado en la agenda de profesores,
investigadores y especialistas del comportamien-
to. Aquellos que se hallaban dotados de cierta
sensibilidad histórica eran los que se ocupaban
de escribir libros, publicar artículos en revistas y
organizar seminarios centrados en las condicio-
nes generales o en aspectos puntuales referentes
a la psicología y su pasado. Este panorama
inicial, caracterizado por cierto romanticismo de
pioneros, ya no es el que prevalece en la actua-
lidad. Hoyes cada vez más frecuente la confor-
mación de grupos de investigación y análisis
que los psicólogos académicos y los estudiantes
universitarios frecuentan y enriquecen con sus
producciones e indagaciones eruditas sobre los
aspectos del devenir temporal que conciernen a
las ciencias del comportamiento. Uno de estos
grupos es el Núcleo Clio-Pyché , cuyo centro de
operaciones se establece en el Instituto de Psico-
logía de la Universidade do estado do Rio de
Janeiro (UERJ), en Brasil.

Habiéndose iniciado formalmente en 1997,
el núcleo ha propiciado varios encuentros anua-
les a partir de 1998. También ha constituido
proyectos estables de investigación y documen-
tación histórica de la psicología brasileña y ha
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auspiciado la publicación de libros de contenido
muy relevante (Jaco- Vilela, Jabur, y Barros Conde
Rodrigues, 1999) que compilan las memorias,
conferencias y trabajos presentados en los diver-
sos eventos académicos hasta ahora realizados.
De la serie comprendida en esta bibliografía
especial, la obra en dos volúmenes titulada Clio-
Pyché ontem. Fazeres e dizeres na historia do
Brasil y Clio-Pyché hojeo Fazeres e dizeres na
historia do Brasil, reúne las contribuciones de la
reunión celebrada en noviembre de 1999 y
refleja en forma muy clara la vitalidad temática
que se desarrolla al interior de estos encuentros.
Los editores son Ana María Jacó- Vilela, antónio
Carlos Cerezzo y Heliaca de Barros Conde
Rodrigues. Ellos han llevado a término una
eficiente labor editorial para la organización y
compilación de los numerosos trabajos recogi-
dos en ambos volúmenes.

Clio-Payché ontem. Fazeres e dizeres na
historia do Brasil está estructurado en cuatro
partes. La primera se titula "Entre deberes y
fijaciones: subjetividades e histórica, historias y
subjetividades", que contiene seis capítulos:
"Historia y etnografía de los saberes psicológi-
cos", "Movimiento eugenésico: tribunal de to-
dos los desvíos", "Jeca Tatu y la identidad del
pueblo brasileño: contribución a los estudios
sobre las relaciones entre psicología e historia",
"Breves consideraciones sobre identidad nacio-
nal y los orígenes del pensamiento social en el
Brasil", "Algunas reflexiones sobre los destinos
del carácter nacional" y "Psicología alemana
durante el período nazi". La segunda, "De médi-
cos y locos... toda historia tiene un poco",
contiene cinco capítulos: "Saberes y prácticas
psi: una dimensión histórica", "Cuestiones psi-
cológicas en las tesis de la Facultad de Medicina
de Bahía en el siglo XIX - Nota previa sobre las
influencias intelectuales", "La clasificación psi-
quiátrica de 1910: ciencia y civilización para la
sociedad brasileña", "La psiquiatría infantil en el
ingenio de dentro: un poco de historia" y "El
encuentro entre trabajo y terapia: una recons-
trucción a partir de la historia de la constitución
del saber psiquiátrico".
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La tercera parte de este volumen trata de "El
estado de la ciencia y la ciencia del estado", y en
ella pueden leerse otros cinco capítulos: "La
nueva ciencia, instrumento para la construcción
de la república", "Psicología y educación: ideas
que antecedieron la sistematización del
escolanovismo en el Brasil", "Las botas de
Judas: suicidio y moral en la primera república",
"El niño y el hombre del mañana: sobre la
psicología y la educación en el primer gobierno
Vargas" y "Repensando algunas explicaciones
sobre el fracaso escolar - ¿Repensando algunas
explicaciones sobre el fracaso escolar -
¿Recurrencias históricas o rupturas pro mi-
sorias?". La cuarta y última parte de este volu-
men "Ritos de tránsito de la pobreza: infancia y
adolescencia consideradas en el campo de la
ley", incluye tres capítulos: "El laboratorio de
biología infantil: discurso científico y asistencia
en el juicio de menores", "Rescatando la historia
de la política de atención al adolescente en
conflicto con la ley en el Brasil" y "Los especia-
listas y la institución de la adopción en el contex-
to de las políticas públicas de protección al niño
y al adolescente". Todos los artículos incluidos
corresponden a versiones editadas de las pre-
sentaciones en la reunión del grupo Clio-Pyché,
a excepción de un importante capítulo escrito
por el psicólogo germano Ulfried Geuter que
explora la "Psicología alemana durante el perío-
do nazi", y que fuera publicado originalmente
en 1987 en lengua inglesa.

El volumen Clio-Pyché hojeo Fazeres e
dizeres na historia do Brasil queda organizado
a su vez en seis partes. La primera, "Fábricas de
interiores: montajes y desmontes" incluye cua-
tro capítulos: "La reglamentación de la profe-
sión del psicólogo y los currículos de formación
psi", "Historia de la organización de los psicólo-
gos y la concepción del fenómeno psicológico",
"Prácticas pedagógicas de la psicosociología en
los años sesenta y setenta" e "Historia del trabajo
comunitario en psicología". La segunda parte de
este libro, "La psiquiatría ... [Eso se cura!", tiene
tres capítulos: "Metamorfosis o invención: notas
sobre la historia de los nuevos servicios de salud
mental en el Brasil", "La desinstitucionalización
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de la locura, los establecimientos de cuidado y
las prácticas grupales" y "Narraciones contem-
poráneas: vagabundos y turistas en las prácticas
de la salud mental", "De lo posclasicoanalítico a
la poshistoria del psicoanálisis", la tercera parte
del libro, ofrece cuatro capítulos más: "La
historia de la Gestalt- Terapia en el Brasil:
¿pieles-amarillas o caras-pálidas?", "Terapia
de familia en Rio de Janeiro", "Los PPP:
profesionales "psi" en los servicios de salud
mental" y "El pospsicoanálisis - entre Prozac
y Flores de Bach".

La cuarta parte, denominada "Usted pregun-
tará porqué cantamos" contiene otros cuatro
capítulos referidos a las experiencias de grupos
de psicoanalistas argentinos radicados y ope-
rando en Brasil: "Breve historia de la constitu-
ción del grupo Plataforma argentino", "Los
psicoanalistas argentinos en Rio de Janeiro:
problematizando una denominación", "¿Vn
Robespierre rioplatense y un Danton tupiniquim?
Episodios del análisis institucional en Rio de
Janeiro" y "Un enfoque institucional en la orga-
nización de una cátedra de psicología
institucional". La quinta parte se denomina "Vio-
lencia, suspensión y subjetividades" e incluye
tres capítulos vertidos sobre los problemas deri-
vados de la violencia y la marginalización so-
cial: "Ensayo para una genealogía de la sospecha
nacional: ladrones de gallinas, balandros y ban-
didos", "Sida: territorios, psicología y sus
imbricaciones" y "Prosopopeya o el silencio de
la psicología sobre los inocentes" y la sexta
parte, "La mobilidad social al alcance de todos",
está integrada por cuatro capítulos adicionales:
"Notas introductorias de una analítica en el
campo de las modelaciones vocacionales", "La
escuela como espacio de la invención", "Inves-
tigaciones participativas y la investigación-in-
tervención en la escuela" y "Trayectoria del
encuentro entre psicólogos y educadores de la
red pública de enseñanza de Rio de Janeiro".

Los dos volúmenes de Clio-Pyché ontem.
Clio-Pyché hoje nos brindan una perspectiva
muy amplia y representativa de los intereses que
animan la indagación de los historiadores de la



psicología latinoamericana, y en especial de los
brasileños, en nuestros días. Por ejemplo, el
estudio de tópicos como el análisis psicológico
del carácter nacional suman su presencia a un
área de búsqueda que ha despertado inquietudes
en los intelectuales latinoamericanos ya desde
los finales del siglo XIX, y que recientemente se
ha colocado en renovada vigencia, gracias a la
disponibilidad de estrategias modernas de in-
vestigación tanto desde la psicología como de
las ciencias sociales (Salazar, 2001). Estas bús-
quedas tienen tradiciones importantes en todos
los países de América Latina, y en este caso
particular, las aportaciones al conocimiento de
la idiosincrasia del pueblo brasileño, considera-
das en su justo contexto histórico, también de-
muestran su peso. Las relaciones que se
establecen entre la psicología y las áreas colate-
rales de mayor trascendencia para ella, como la
psiquiatría, la educación y los estudios sobre el
comportamiento infantil, también son aborda-
dos a partir de diversas perspectivas. La psicolo-
gía del Brasil, al igual que el resto de la psicología
latinoamericana, avanzó y creció en una íntima
conexión con estas áreas. Por ello se ve plena-
mente retratada en estos ensayos, en muchos de
los aspectos históricos que resultan más cruciales
para ella.

En Clio-Pyché hojeo Fazeres e dizeres na
histária do Brasil podrán hallarse estudios más
centrados sobre los aspectos del entrenamiento
académico y los lineamientos profesionales de
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la psicología. En este sentido, la historia de la
formación del psicólogo en el gigante sudame-
ricano queda incluida dentro de este segmento,
así como el proceso que acompañó a la implan-
tación de los servicios de salud mental y a la
apertura de éstos al espacio más amplio que
conforma la sociedad toda. Una atención al
psicoanálisis y a las teorías emparentadas a él
tampoco queda ausente. Aquí se revisan en
detalle la influencia las influencias que han
tenido grupos de psicoanalistas extranjeros, prin-
cipalmente los provenientes de la Argentina, a la
consolidación de esta corriente en Brasil. Otros
aspectos variados pero socialmente relevantes
como el fenómeno de la violencia y la
marginalidad, el sida y la problemática de la
escuela o las redes públicas de enseñanza com-
pletan el panorama del libro.

Como reflejo de las actividades operativas
del Núcleo Clio-Pyché ontem y de las iniciativas
desplegadas por sus miembros en la investiga-
ción histórica, los dos volúmenes comentados
aquí representan una más que relevante confir-
mación sobre su pertinencia e importancia. El
grupo es un excelente ejemplo a imitar, y por ello
es de esperarse que iniciativas similares vayan
surgiendo y consolidándose en otras instancias
universitarias del continente. Cuando ello ocu-
rra, la investigación organizada y sistemática
desde todas las aristas que conforman el conjun-
to de la psicología latinoamericana podrá apre-
ciarse como el beneficio más inmediato.

Salazar, 1.M. (coord.) (2001). Identidades nacionales en Amé-
rica Latina. Caracas: Fondo Editorial de Humanidades y
Educación, Universidad Central de Venezuela.

José E. García
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Manucci, M. (2004). Comunicación corporativa
Estratégica. De la persuasión a la construc-
ción de realidades compartidas. Bogotá:
Carcas, pp. 114.

Con mayor frecuencia cada día, los profesio-
nales de la comunicación y de la psicología
organizacional están encontrando hoy puntos
en común que antiguamente los distanciaban.
Actualmente los está reuniendo primero, para
reconocer el aporte y la importancia del oficio de
unos y otros, y segundo, para trabajar conjunta-
mente por el éxito y el quehacer de las organiza-
ciones del siglo XXI.

Este libro presentado en Colombia durante el
11 Congreso Internacional de la Comunicación
Organizacional en Barranquilla, Colombia, es la
mirada de Marcelo Manucci, psicólogo argentino
especializado en comunicación, sobre las organi-
zaciones corporativas y los vínculos que estable-
ce ésta tanto al interior como alrededor de ella.

Las organizaciones que hoy se enfrentan a
un entorno dinámico, inestable, incierto y muy
competitivo, insistió Manucci durante su discur-
so de lanzamiento, deben comprometerse con
una gestión más flexible de su comunicación y
de todas las relaciones que le dan vida y presen-
cia a su empresa.

Las empresas o instituciones que prefieran la
estabilidad y la rigidez en sus estructuras, y
consideren el cambio como una incertidumbre
poco deseable serán "organizaciones contrae-
turadas". El autor usa esta metáfora médica para
demostrar que, así como los músculos del cuer-
po enfermo van perdiendo fluidez en sus movi-
mientos y este estado lleva al individuo a tener
dificultades con su ambiente, las "organizacio-
nes contracturadas" que pierden fluidez en sus
procesos de comunicación, también pierden su
capacidad de responder a los procesos cotidia-
nos, a los estímulos de su entorno pues tienden
a moverse con rigidez y a un ritmo lento.

El autor explica al lector que "la organización
más allá de su fin civil o comercial, es una estruc-
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tura productiva que tiene existencia a partir de sus
relaciones con el entorno". Es decir, una empresa
o institución existe en la medida en que construye
vínculos retroalimentadores con sus públicos.

El lector tendrá que leer secuencialmente
uno a uno cada capítulo para comprender la
propuesta que hace este psicólogo sobre la
comunicación corporativa, sus posibilidades de
avance y el reto que tienen las organizaciones de
construir estrategias de comunicación, no desde
el clásico modelo de interpretación de mensajes
sino desde un nuevo modelo de construcción de
significados. ¿Qué quiere decir con esto el au-
tor? No le quitaré el trabajo al lector de ejercitar-
se ante este libro teórico-práctico, pero sí le
sintetizaré que el autor quiere explicar que el
verdadero reto de las organizaciones, no es
solamente mercadearse bien (espacio físico)
ante sus públicos y detectar lo que ellos desean,
esta es una lectura simple que hace la empresa
desde su realidad corporativa. La tarea es escu-
char los que sus públicos sienten, leen, necesitan
y perciben de la empresa (espacio simbólico o
gestión de significados) desde su propia inter-
pretación subjetiva.

Manucci dice que "La comunicación crea
realidades. Es un proceso que se genera a partir
de la producción de significados. Las palabras
no son neutras. Las acciones no son gratuitas.
Todo lo que la organización dice o hace tiene un
costo". Por ello, el modelo de gestión de signifi-
cados, según Manucci, les permite a las organi-
zaciones pasar de un mercado físico a un mercado
simbólico. En otras palabras, de un mercado
donde diariamente persuaden a sus públicos
hacia un mercado donde construyen entre la
organización y sus públicos, a partir de intereses
en común, realidades compartidas y un diálogo
flexible.

La comunicación corporativa además de ser
un instrumento clave de gestión organizacional,
es una herramienta favorable que le permite a la
organización relacionarse adecuadamente con
los públicos de las cuales ella depende. Esto, nos
lo enseña el teórico de la comunicación Cees



van Riel y sobre este concepto, Manucci funda-
menta su modelo de gestión de significados. A
partir de este modelo construye un método de
matrices que le permite a las organizaciones
diseñar y gestionar vínculos estratégicos, así
como también, diseñar estrategias de comuni-
cación basadas en significados.

Este método de matrices usado bien para
prevenir, planear o gestionar la comunicación
tanto en tiempos de crisis como en tiempos de
fortalecimiento de la imagen corporativa, resul-
ta ser una guía para los directores de comunica-
ción o psicólogos organizacionales, que
participan en el diseño de la planeación estraté-
gica o en la transformación de procesos inter-
nos de su empresa.

La comunicación de las organizaciones es
una red especial de conceptos y percepciones
debido a que la realidad corporativa y la de sus
públicos tienen percepciones, creencias, valo-
res, ideas, hábitos y actitudes muy personales.

Sin duda el modelo de Manucci y su método
de matrices para el diseño estratégico de la
comunicación, presentan utilidad para los líde-
res empresariales y comunicacionales pero no
olvidemos que las organizaciones con sus de-
partamentos y áreas, están lideradas por profe-
sionales, académicos y empresarios con valores
y principios muy personales que afectan los
valores y la cultura corporativa de la organiza-
ción. Dependiendo de su ética, lealtad y hones-
tidad serán diseñados los planes corporativos
estratégicos empresariales; dependiendo de su
comportamiento ético y su capacidad de crear
vínculos de confianza, lograrán credibilidad en
sus colaboradores.

Manucci comentó en una conferencia aca-
démica realizada en la Pontificia Universidad
Javeriana el año anterior, que aunque los para-
noicos y las empresas paranoides, refiriéndose
al tema de las organizaciones contracturadas,
sobreviven a pesar de su método, es necesario
instarlos a cambiar su modelo de pensamiento.
Sin embargo, creo sinceramente, que los desa-

LIBROS 195

fíos de la comunicación dentro y alrededor de
las organizaciones del siglo XXI, no sólo parten
de la urgencia de usar nuevos métodos de ges-
tión de la comunicación sino que parten de la
necesidad de fomentar y crear sólidos vínculos
que nazcan principalmente de la honestidad. De
diálogos no solamente flexibles sino principal-
mente justos y honestos.

En el último año, las noucias por estafa y
traición a la confianza en organizaciones acadé-
micas, comerciales y financieras en Colombia y
otros países se han incrementado; cabe pregun-
tarse si realmente estas falencias graves de co-
municación organizacional pueden solucionarse
con base en la aplicación de nuevos modelos
comunicacionales. O si es necesaria una combi-
nación entre éste o cualquier otro modelo efec-
tivo de comunicación y un comportamiento más
ético a nivel cotidiano. Tal parece que a las
empresas en aras de ser competitivas y eficien-
tes, se les permite o incluso se les insta a compor-
tarse en forma poco ética porque moverse más
rápido que otras, es apuntar al éxito económico.

Concuerdo con el autor cuando anota que
las organizaciones necesitan usar comunicacio-
nes fluidas y favorables con su entorno para
interactuar estratégicamente con su mercado y
positivamente con su comunidad. Quisiera agre-
gar que el desafío de las organizaciones mun-
diales del siglo XXI debe ser además de
incorporar nuevos modelos de gestión de la
comunicación, promover comportamientos éti-
cos para que la aplicación de nuevos modelos,
se conviertan en verdaderas herramientas de
transformación organizacional y en eficaces
instrumentos que faciliten en cada proceso de
comunicación, la construcción de la confianza.

Patricia Gutiérre; Domingue:

***
Mestre Escrivá, M.V., Samper García, P. y Tur

Porcar, A.M. (2003). Ajuste o conflictividad
familiar en el proceso de adopción: variables
psicosociales relacionadas. Valencia:
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conselleria de Benestar Social, Generalitat
Valenciana.

Este informe de investigación de la
Consejería de Bienestar Social de la Generalitat
de Valencia (España), se refiere a las variables
psicosociales relacionadas con el ajuste o
conflictividad familiar en el proceso de adop-
ción. Las autoras, María Vicente Mestre, Paula
Samper y Ana María Tur, comienzan por anali-
zar las implicaciones de la decisión de adoptar,
junto con las variables psicosociales y los facto-
res de riesgo implicados en este proceso. Plan-
tean que la llegada de un hijo a una familia
adoptiva lleva consigo cambios que están acom-
pañados de preocupación y ansiedad tanto en
los padres como en el niño.

La familia al ser el ambiente primario de
socialización del niño, constituye, junto con el
colegio, el núcleo del desarrollo en el niño. Es
ésta una de las principales razones por las que la
adopción necesita un proceso de adaptación y
aceptación mutua y un establecimiento de vín-
culos entre las dos partes.

En el proceso de adopción existen diferentes
características del ambiente social y del comporta-
miento individual que son consideradas como fac-
tores de riesgo ya que favorecen conductas
indeseadas en los niños, estos indicadores de riesgo
son signos orientadores hacia posibles trastornos o
problemas que puedan presentarse en un futuro.

Después de analizar con detalle los temas
anteriores, las autoras hacen énfasis en los dife-
rentes estilos de crianza utilizados por los pa-
dres, nos muestran cómo están asociados a
diferentes comportamientos de los hijos, y cómo
esto afecta la relación entre padres e hijos.
Igualmente analiza el temperamento del niño, la
autoeficacia percibida y la forma en que esto
afecta su desarrollo y la relación con su familia.

El estudio presentado en este libro tiene
como objetivo establecer los factores de riesgo
de ajuste o desajuste, es decir las variables
relacionadas con una buena adaptación a la
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familia o por el contrario conflictividad familiar
en el proceso de adopción.

Tal como plantea en su prólogo Alicia de
Miguel García, consejera de Bienestar Social de
Valencia, conocer estos factores de riesgo per-
mite actuar en el momento adecuado y brindar
eficazmente la ayuda necesaria para los posibles
problemas que puedan aparecer a lo largo del
proceso de adopción.

Es importante ser precavido al momento de
leer los resultados, ya que hay algunos errores
que podrían dificultar la comprensión del lector.
Este error en particular no representa ningún
cambio en los resultados, sin embargo es impor-
tante conocer estas faltas al momento de enten-
der los resultados. A pesar de esto, la lectura de
este libro resulta agradable a cualquier lector
pues está redactado de una manera clara y fácil
de comprender; igualmente los resultados del
estudio se ven acompañados de una gran varie-
dad de tablas y gráficas que, en su mayoría;
facilitan su comprensión. Es por eso que este
libro además de ser de consulta obligatoria para
todos aquellos que están vinculados al proceso
de adopción, como son los padres adoptantes y
los profesionales que participan en dicho proce-
so, puede ser abordado por cualquier persona
que esté interesada en cómo se desarrolla el
proceso de adopción.

Lorena Moreno Zuluaga

***
Olea, J. y Ponsoda, V. (2003). Test adaptativos

informatizados. Madrid: UNED Ediciones, pp.
139.

Los profesores Julio Olea y Vicente Ponsoda
del programa de doctorado interuniversitario de
metodología de las ciencias del comportamiento
de las universidades Autónoma de Madrid,
Complutense de Madrid y Nacional de Educa-
ción a Distancia nos ofrecen este nuevo libro
sobre Test adaptativos informatizados. El libro se



divide en seis capítulos. En el primero de ellos
titulado "Introducción conceptual e histórica" se
expone los elementos básicos de un test adaptativos
informatizados (TAl), las ventajas que se tienen
con su aplicación, tales como la seguridad de los
tests, la reducción del tiempo de aplicación y
estimaciones más precisas. Se hace una exposi-
ción de las situaciones en donde la aplicación de
los TAl así como algunas de las aplicaciones que
se han desarrollado en los campos de la educa-
ción, selección de personal, etc.

En el segundo capítulo titulado "Conceptos
básicos de la teoría de respuesta al ítem" los
autores exponen las características generales de
la teoría de respuesta al ítem (TRI), así como sus
ventajas frente a lo que se llama teoría clásica de
los test unidimensionalidad e independencia lo-
cal. Los diferentes procedimientos para la esti-
mación del nivel del rasgo y la precisión de las
estimaciones obtenidas. En este capítulo lo más
destacable es la preocupación por exponer y dar
un trato claro a los procedimientos de estimación
del nivel de rasgo, ya que es fundamental para el
desarrollo de tests adaptativos.

Los contenidos que se presentan en los capí-
tulos del 3 al 5 son los más importantes del libro,
ya que exponen los tres elementos fundamenta-
les de los tests adaptativos: el banco de ítemes,
los algoritmos para el test y las propiedades
psicométricas de los TAL

En el tercer capítulo "Diseño del banco de
ítem" se presentan los componentes que carac-
terizan a un banco de ítemes. Algunas caracterís-
ticas para la elaboración de ítemes, procesos de
calibración de los mismos, los procedimientos
para la evaluación de las propiedades psicomé-
tricas de los ítemes y las recomendaciones para
el mantenimiento y renovación del banco de
ítemes.

El capítulo 4 "Algoritmos adaptativos" pre-
senta uno de los elementos fundamentales den-
tro de los TAl, lo relacionado con los algoritmos
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que permiten dar inicio al TAL, a la exposición
de los ítemes, a la estimación del nivel de rasgo
del evaluado y a la forma de finalizar la aplica-
ción del TAL Se exponen los procedimientos de
arranque, los métodos de estimación del nivel
de rasgo, los diferentes algoritmos para la selec-
ción de los ítemes, se exponen tanto el criterio de
máxima información y el criterio de máxima
precisión esperada, a su vez se acompaña la
exposición de estos algoritmos con los otros
métodos que buscan controlar la sobreexposición
o infraexposición de los ítemes como el método
5-4-3-2-1, el método Randomesque y el método
de Sympson-Hetter, y por último el capítulo
expone las características de los procedimientos
de parada de un TAL

En el capítulo 5 "Propiedades psicométricas
del TAl" se discuten dos elementos fundamen-
tales en todo tipo de prueba, lo que tiene que ver
con la precisión de las estimaciones obtenidas y
la validez de la medición.

En el último capítulo, "Investigación actual
en tests adaptativos informatizados", que es
desarrollado en colaboración con los profesores
P. Hontangas, F.J. Abad y J. Revuelta, se pre-
sentan las líneas de investigación más recientes
que se vienen generando en el campo de los
TAL Entre ellas se encuentran: presición y sesgo
de las estimaciones, estudio en las alternativas a
la función de información de Fisher, restriccio-
nes en la selección de los ítemes, el desarrollo de
nuevos modelos psicométricos aplicados en los
TAl Y la evaluación de las condiciones de apli-
cación.

Es uno de los pocos libros en español dispo-
nibles que se tienen para el aprendizaje de los
TAL Es un libro agradable que permite a las
personas que se inician en el estudio de los TAl
una rápida comprensión de la investigación en
los tests adaptativos.

Xavier G. Ordóñez
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Remor, E., Arranz, P. y Ulla, S. (eds.), (2003). El
psicólogo en el ámbito hospitalario. Bilbao,
España: Desclée de Brouwer, pp. 863.

Actualmente, aunque la comprensión del
continuo salud-enfermedad se ve abordada des-
de diferentes enfoques teóricos, dentro de los
que se destacan, el modelo cognitivo conductual,
el psicoanálisis y el modelo sistémico, existe
consenso en descartar por completo la visión
biomédica mecanicista en la cual el sujeto enfer-
mo, se concibe como sujeto pasivo que gracias
a su vulnerabilidad biológica, queda a disposi-
ción de la ciencia médica, y por consiguiente de
las personas que la ejercen con el poder que les
otorga dicho conocimiento.

España, a través del trabajo académico de
varias de sus universidades, es uno de los países
europeos que ha mostrado mayor interés y desa-
rrollo en los conocimientos y habilidades de los
psicólogos a las problemáticas de salud, y de
esto da cuenta indudablemente la compilación
de textos presentada por los profesores Eduardo
Remor, Pilar Arranz y Sara Ulla. En una primera
parte del documento, bajo el título de "Aspectos
transversales de la psicología hospitalaria", se
presenta una detallada descripción del contexto
hospitalario como una organización, con estruc-
turas de relaciones, roles específicos y líneas de
autoridad. De igual modo se evidencian las
razones por las cuales el hospital se concibe
como un medio amenazante y estresante, que
desencadena en los pacientes problemas de
ajuste y una mayor morbilidad de trastornos
emocionales, cognitivos y sociales.

Teniendo en cuenta que el proceso de enfer-
mar y el contexto hospitalario demandan un tipo
de atención particular fundamentada en herra-
mientas conceptuales sólidas, se presenta un
modelo de formación de los profesionales de la
psicología que abarca los siguientes tipos de
metas. La categoría clínica permite desarrollar
métodos de evaluación adecuados y de allí
mismo, derivar intervenciones específicas. La
investigación y la comunicación, permiten abrir
espacios para conocer problemáticas y comuni-
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carlas según las necesidades de los pacientes. El
capítulo, "La formación de los profesionales de
la salud: la contribución del psicólogo hospita-
lario", presenta las condiciones mínimas y el
proceso por el cual debe pasar un psicólogo que
quiera trabajar en el campo de la psicología y la
salud. Aunque dicho proceso es particular para
las condiciones educativas y sociales de España,
este modelo permite cuestionar el nivel de for-
mación, y de supervisión, sobre los psicólogos
latinoamericanos en el ámbito de la salud
humana.

Aunque el área de conocimientos necesaria
para el psicólogo de la salud es bastante amplia,
los autores proponen problemáticas y temas que
atraviesan la labor profesional e investigativa en
el medio hospitalario. En primer lugar, el estudio
de la bidireccionalidad entre los factores psico-
lógicos y las estructuras orgánicas, ya sea en
calidad de salud o de enfermedad, ha sido
posible en gran medida gracias a los aportes de
la psiconeuroinmunología. Factores como el
estrés, el estilo atribucional o la autoeficacia, son
explicados mediante la presentación de diferen-
tes estudios y sus resultados. De igual modo se
comenta la utilidad y los beneficios encontrados
en diferentes tipos de intervención, en relación
con la modulación de la inmunocompetencia
(cap. 2 "Aportaciones de la psiconeuroinmuno-
logía a la psicología hospitalaria").

Por otra parte, y bajo los métodos basados en
el modelo cognitivo conductual, la evaluación
psicológica (caps. 3 y 6) aparece como el eje
central del proceso diagnóstico en los proble-
mas de salud. La entrevista conductual, es aco-
gida como el principal instrumento de validación
de la condición actual de la comunidad hospita-
laria, dentro de la que se incluye al paciente, la
familia y el personal de salud. En este apartado
se resalta la complejidad del análisis funcional
de la conducta en relación con el proceso de
enfermar, y se mencionan los principales instru-
mentos para la evaluación de la calidad de vida,
las funciones cognitivas y neuropsicológicas en
el paciente.



"El psicólogo en acción", segundo gran
apartado del documento, es una amplia y muy
buena recopilación de las diferentes actividades
que aparecen como reto para los psicólogos de
la salud, frente a situaciones de enfermedad
concretas, que responden a la situación actual
generalizada de aumento descontrolado de las
enfermedades crónicas tanto para la población
de adultos como para la de niños. A continua-
ción, se citan algunos de dichos aspectos centra-
les en los problemas de salud elaborados en el
texto según los autores.

Trastornos del comportamiento alimentario
y obesidad: se parte de la naturaleza heterogénea
y multidimensional de los trastornos de alimen-
tación ofreciendo una importante modalidad de
hospitalización conocida como hospital día.

Intervención psicológica en un servicio de
psiquiatría: la psicología clínica se describe
como el campo propicio para abordar el proceso
de enfermar. De forma valiosa, se ofrece una
listado de las terapias empíricamente validadas
con mayor eficacia para los problemas más
frecuentes en el ámbito hospitalario.

Intervención psicológica en pacientes con
demencia: el elemento central es el diagnóstico
diferencial de las demencias y para esto, se
presentan útiles tablas de clasificaciones
topográficas y de principales causas de los dife-
rentes tipos de demencia.

Intervención del psicólogo en una unidad
de tratamiento de pacientes con infección por
VIH y sida: se resalta el papel de los factores
emocionales y conductuales en el curso de la
enfermedad por VIH, en especial por sus efectos
inmunosupresores. De igual modo se explica la
importancia del tratamiento antirretroviral.

Intervención en un servicio de cardiología:
se describe de manera amplia cómo el patrón de
conducta tipo A, y en particular su componente
de hostilidad-agresividad, es el factor predispo-
nerte número uno para la enfermedad coronaria.
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Intervención del psicólogo en el proceso de
trasplante: aunque la necesidad de los trasplantes
de órganos puede poner en igualdad de condicio-
nes a los pacientes, aquí se muestra que la efecti-
vidad del procedimiento recae en la exhaustiva
valoración y evaluación de los candidatos.

Intervención psicológica en pacientes con
insuficiencia renal crónica: el deterioro en los
roles sociales y el desempeño personal, apare-
cen como la fuente de demanda de atención
psicológica, y el trabajo grupal se ofrece como
una alternativa de intervención que ha mostrado
ser fuente de apoyo emocional, tangible e infor-
mativo.

El psicólogo en un centro de rehabilitación
de afectados por accidentes de trabajo y/o
tráfico/La rehabilitación psicológica en el lesio-
nado medular: se rescata la indudable pertinen-
cia de las instituciones destinadas exclusivamente
al área de la rehabilitación e inclusión social para
pacientes por accidentes. Se analiza de modo
particular las consecuencias para cada una de las
esferas de vida personal y social, de la ruptura de
la denominada vida normalizada, y las posibili-
dades de la psicología de rehabilitación para el
manejo de pacientes y de equipo médico
asistencial.

Intervención psicológica en pacientes
amputados: a través de cita de casos clínicos se
desarrolla el significado de la cirugía de ampu-
tación, en general, asumido como duelo y pérdi-
da. Los autores enumeran los principales
instrumentos proyectivos para la evaluación del
paciente amputado, y los aportes de cada uno.

Intervención neuropsicológica en el acci-
dente vascular cerebral: presenta una informa-
ción clara y completa sobre el tipo de accidentes
cerebrovasculares, los aportes de las técnicas de
neuroimagen, y las principales alteraciones
neuropsicológicas producto de dichos acciden-
tes. Se ofrece una lista de posibilidades de eva-
luación para cada función superior posiblemente
afectada y algunos de los métodos de rehabilita-
ción más eficaces.
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Intervención psicológica en una unidad de
reumatología: en la enfermedad reumatológica
se destacan tres aspectos fundamentalmente, los
períodos de exacerbación, los problemas de
dolor y la discapacidad funcional. Los autores
plantean por un lado, la necesidad de realizar el
análisis funcional en las conductas relacionadas
con la enfermedad, y por otro, la planeación de
las actividades de intervención desde los conte-
nidos educativos y el entrenamiento en habilida-
des de afrontamiento del problema.

Intervención psicológica en una unidad de
dolor: se presentan los modelos de Fordyce
(1976), en el cual las conductas de dolor
pueden ser, respondientes u operantes, y de
Melzach y Casey (1973), quienes sistematizan
el fenómeno del dolor en sensorial-discrimi-
nativa, motivacional-afectiva y cognitivo-
evaluati va.

Intervención en pacientes con hemofilia: de
acuerdo con los datos epidemiológicos sobre la
hemofilia, y teniendo en cuenta que se trata de
un problema de alteración genética, los autores
proponen todo un modelo de potenciación para
la intervención en enfermedad crónica, particu-
larmente en niños.

Intervención psicológica en un servicio de
oncología! Hematooncología / y Gestión de una
unidad de psicooncología: a través de estos tres
capítulos, se expone con claridad lo que se
entiende actualmente por psicooncología. De
manera especial se discriminan los tipos de
funciones del psicooncólogo en el hospital,
incluyendo la investigación, la docencia y la
formación de profesionales. Finalmente se abor-
da una de las áreas con mayor reto tanto para el
oncólogo como para el psicólogo, el asesora-
miento genético, incluyendo el trabajo de
interconsulta, y las competencias de todo el
equipo asistencial.

Intervención psicológica en la psoriasis: un
prototipo entre las alteraciones dermatológicas:
se muestra la importancia de las posibilidades de
intervención sobre problemas que tiene menor
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incidencia en la población en general, a diferen-
cia de enfermedades como el cáncer o el sida. Se
destaca la descripción de la relación entre el
estrés y los tipos de eventos vitales estresantes,
y la enfermedad dermatológica.

Intervención psicológica en una unidad
de trastornos de la identidad de género: se
muestra cómo ha sido posible el desarrollo de
las unidades de atención para pacientes con
trastornos de identidad de género, y en parti-
cular, las opciones terapéuticas desde la inte-
gración de la endocrinología, la psicología y
la cirugía.

Intervención en niños en el contexto hospi-
talario: para el trabajo hospitalario con niños, se
plantea la necesidad de las diferentes activida-
des de enlace, en especial con las unidades de
neonatología y neurpediatría.

Intervención psicológica en urgencias: de-
bido a que la unidad hospitalaria de urgencias
es una de las áreas con nula o poca presencia
del psicólogo de la salud hasta el momento, se
ofrece de manera innovadora un panorama
sobre las actividades que demanda una uni-
dad de urgencias.

Intervención psicológica en una unidad
de cuidados paliativos / Trabajo interdisci-
plinar con pacientes al final de la vida: para el
psicólogo de la salud, debe estar claro que
cuando las posibilidades de curación se ago-
tan, su principal labor se centra en ayudar a los
pacientes a morir bien. Se aborda la utilidad de
las herramientas de evaluación e intervención
emocional, ocupacional y de información, de
las personas que se encuentran en situación
terminal.

En busca de un modelo del psicólogo en el
hospital: se presenta una muy buena organi-
zación de los elementos que componen en
escenario de actuación del psicólogo en el
hospital. Luego de desarrollar la idea de la
burocracia colegial o burocracia profesional
presente en los hospitales, el profesor



Rodríguez Marín, explica las funciones gene-
rales y específicas, actuales y futuras del psi-
cólogo en el hospital.

Ángela María Torres M.

***
Sánchez López, M.P. (directora) (2003). Mujer y

salud. Fami/in, trabajo y sociedad.Madrid: Díaz
de Santos, pp. xiii + 240 (incluye CD-ROM).

La salud de la mujer es un campo del que
sólo hasta hace unos pocos años se ha empeza-
do a ocupar la comunidad científica, dado que a
lo largo de la historia los estudios sobre la salud,
el trabajo y la sociedad se han centrado
netamente en muestras masculi'nas, es decir, que
se ha tenido en cuenta exclusivamente al hom-
bre como sujeto de investigación.

El libro Mujer y salud: familia, trabajo y
sociedad, es el resultado del trabajo realizado
por un grupo de investigadores que desde
distintas áreas indagan y reflexionan sobre las
diferencias de género que involucran el cam-
po de la salud. Compuesto por un conjunto de
artículos, realizados por varios investigado-
res; el libro brinda al lector una visión realista
de la salud de la mujer hispanoamericana
actual, tocando ámbitos culturales como el
trabajo y la familia.

El libro aborda distintos temas que tienen
implicaciones directas sobre las condiciones
de la mujer y su salud física y psicológica,
desde un esquema compuesto por cinco ejes,
que se desarrollan a lo largo del texto, éstos
son: l. el contexto personal, familia, laboral y
social, 2. la salud sexual y reproductiva, 3. la
mujer mayor, 4. las enfermedades físicas y 5.
trastornos mentales.

En la primera parte del libro se establece
cómo el tema de la salud de la mujer se ha
forjado como disciplina y la importancia que
tiene el aportar a su evolución, puesto que se
halla en su pleno desarrollo, se examinan distin-
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tos tópicos que involucran el bienestar físico y
psicológico, sin centrarse exclusivamente entor-
no a la reproducción como en un principio,
hecho que en general posibilita mejorar las cir-
cunstancias entorno a la salud de la mujer.

Se abarca la paradoja de la morbilidad/mor-
talidad, en la cual se explica las razones por las
cuales las mujeres viven más pero tienen peor
salud. Para ello, la autora asocia a este tema,
distintos factores como factores de riesgo am-
biental, factores de riesgo biológicos, percep-
ción de la enfermedad, conductas y diferencias
de género en los roles sociales que se desempe-
ñan en la sociedad.

De igual manera, las diferencias entre hom-
bres y mujeres en torno a la salud, involucran la
respuesta farmacológica de los individuos. y se
incluye cómo las diferencias culturales, el grupo
de clase social y la etnia a la cual pertenece una
mujer, pueden servir de predictores de sufrir
cierto tipo de enfermedades. Algunos estudios
en los que se apoya esta investigación muestran,
por ejemplo, cómo las mujeres que integran
grupos de minorías y comunidades en condicio-
nes de pobreza tienen peor salud que otras
mujeres en mejores condiciones. De modo que
se establece cómo el acceso a los recursos de
salud y seguridad, es un factor clave en la tasa de
mortalidad de las mujeres. La tasa de mortalidad
disminuye más en zonas urbanas que en rurales
y es mayor en países menos desarrollados. En
general, los estudios sobre este campo, son más
de tipo descriptivo que explicativo, y se basan en
las relaciones de factores biológicos y ambienta-
les. Existen diferencias también entre los efectos
que afectan a la salud - según el género-
asociado a factores sociales como la interacción
e integración social.

En la segunda parte del libro se trata el tema
de la interacción entre la persona y su situación
en los ámbitos de familia y trabajo. Se muestra
que existen diferencias en rasgos psicológicos
entre hombres y mujeres, con respaldo de estu-
dios científicos. La estabilidad emocional, la
autoimagen y la autoestima por ejemplo, son
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rasgos en los cuales los hombres resaltan sobre
las mujeres, dado que las mujeres suelen ser más
inestables emocionalmente y perciben con ma-
yor intensidad las demandas sociales. En cuanto
a factores como la agresividad y la afabilidad,
son los hombres quienes tienen más inconve-
nientes, ya que biológicamente tienen niveles
altos de hormonas que le llevan a expresar con
mayor facilidad sentimientos negativos y agre-
sivos, a la vez que son menos tolerantes, mien-
tras que las mujeres se muestran con mayor
apertura mental a la experiencia, con mayor
nivel de tolerancia y acostumbran a la vez
reprimir la agresividad.

Pero así como se pueden ver diferencias
entre dos personas de sexo distinto, también se
pueden hallar grandes diferencias entre dos
personas del mismo sexo, lo cual resalta que la
diversidad entre personas es mayor que entre los
sexos, dado que intervienen también otros fac-
tores como edad, personalidad y contextos. Por
otra parte, los rasgos de personalidad se desarro-
llan en la persona dependiendo por igual tanto
de los genes que le son heredados como por las
condiciones ambientales con las cuales cuente
el individuo. Así, las diferencias entre los géne-
ros en cuanto a algunos rasgos distintivos de su
personalidad no pueden establecerse sólo por
las configuraciones biológicas con las cuales
esté dotado el individuo ni netamente por los
valores, creencias y roles que desarrolle en sus
redes sociales y ambientales.

En el capítulo cuatro: "Personalidad y salud:
relación entre la ansiedad y la respuesta inmune
de la mujer", se muestra evidencia de que las
mujeres son inmunológicamente más reactivas
que los varones. Sus niveles de anticuerpos son
mayores que las defensas de los hombres. De
modo que son más resistentes a infecciones y a
cierto tipo de enfermedades. Pero teniendo en
cuenta que las mujeres manejan mayores nive-
les de ansiedad que los hombres, y manejan
mayor estrés ya que evalúan con mayor amena-
za las situaciones. Pero es importante resaltar
que las investigaciones sobre personalidad y
salud/enfermedad deben tener en cuenta la rela-
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ción entre los diversos sistemas y no olvidar que
existen diferencias individuales.

La violencia doméstica de la cual es víctima
la mujer es otro de lo tópicos que se aborda en el
libro. Dado que es una problemática social con
grandes repercusiones en la vida personal y
comunitaria, la sensibilización social y el cono-
cimiento que se alcance desde las investigacio-
nes y denuncias frente al abuso y toda forma de
violencia, pueden posibilitar a las comunidades
y a los profesionales a ejercer acciones de pre-
vención y de intervención ante personas que
muestren señales de maltrato a nivel emocional,
físico o social. Pero, hoy en día, el hogar no es
el único contexto en el cual se mueve la mujer,
ya que ahora asume una doble jornada al inte-
grarse a jornadas laborales, de modo que cum-
plen con las labores de hogar y con las labores
que en su cargo deba desempeñar. Las enferme-
dades y alteraciones a nivel físico y mental que
puedan sufrir las mujeres están determinadas
por el tipo de trabajo que éstas desempeñan. Por
ejemplo, las trabajadoras de limpieza, labores
agrícolas, secretaría, cajeras, entre otras son
propensas a enfermedades osteoarticulares. Gra-
cias a varios convenios realizados por la üIT
los trabajadores se ven protegidos por las me-
didas específicas que las empresas deben to-
mar para proteger la salud de sus empleados.
Pero labores que debe seguir ejerciendo la
mujer en sus períodos de descanso sigue sin
remuneración, sin protección y sin ser tenida
en cuenta muchas veces.

Las dos últimas partes del libro comprenden
la salud de la mujer desde tópicos más específi-
cos como algunas enfermedades --entre ellas el
cáncer, el sida y la obesidad- y en el último
capítulo se examina la educación en cuanto a la
salud sexual y reproductiva, así como el desa-
rrollo psicológico y las condiciones de las muje-
res jóvenes en contextos de pobreza.

El acceso a servicios de salud conduce a
diferencias de género en el desarrollo, causas,
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades,
dependiendo del contexto social al que perte-



nezca la persona. Estadísticamente en América
Latina la situación de pobreza se asocia a la
mujer. Mujeres cabezas de familia, muchas ve-
ces abandonadas o maltratadas se encuentran
desprotegidas socialmente y sufren enfermeda-
des asociadas a sus precarias condiciones como
la desnutrición, no cuentan con servicios de
educación, ni servicios sanitarios. Y esta situa-
ción se asocia también a la poca educación que
reciben las niñas y adolescentes en sus colegios
y hogares. Tomando el caso de Perú que descri-
be la investigadora María Raguz, en este país -
al igual que en otros hispanoamericanos- el
tema de la salud sexual y reproductiva aún sigue
siendo un tabú en el cual toda información es
tomada como algo impropio de la cultura, o en
medida extrema es juzgado como inmoral. De
modo que no se brinda información sobre méto-
dos anticonceptivos. Este hecho profundiza la
problemática de las condiciones de la mujer, ya
que los índices de embarazos en mujeres adoles-
centes son muy altos. Siendo así que la materni-
dad no deseada se está convirtiendo en la realidad
de miles de jovencitas que se ven obligadas a
abandonar sus estudios, disminuyendo sus posi-
bilidades de desarrollo académico y profesional.
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En zonas rurales del Perú donde no hay
educación de ningún tipo, los embarazos son
muy prematuros y el número de hijos por mujer
es mucho mayor que en zonas urbanas, en las
cuales el uso de métodos anticonceptivos es
mucho mayor, y las condiciones de educación
con que cuentan algunas mujeres suelen ser
predictores de tener menos cantidad de hijos.

Frente a esta realidad que nos plantea el libro
Mujer y salud, los investigadores dejan entrever
que tanto los profesionales como los organis-
mos oficiales tienen mucho por hacer para supe-
rar el sesgo de género que se ha cultivado y
mantenido tradicionalmente en todos los ámbi-
tos que implica la salud, como son la educación,
las condiciones de trabajo, los roles que desem-
peñan las personas según su género, así como en
el campo investigativo es conveniente y perti-
nente indagar sobre las diferencias de género en
cuanto a reacciones biológicas y psicológicas
para mejorar los tratamientos en el caso de
enfermedad.

Yeimy Moreno
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