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CRÍTICA DE LIBROS 
 

 
OVEJERO, A. (2004, reimpresión 2009). Globalización, sociedad y escuela: 
cómo hacer frente a los principales problemas actuales desde la Psicología 
Social Crítica. Valladolid: Secretariado de publicaciones de la Universidad de 
Valladolid. 
 
 Estamos ante un libro del profesor Ovejero Bernal, catedrático de Psicología 
Social de la Universidad de Valladolid, autor de numerosas publicaciones en esa área, 
en las que ha abordado además gran amplitud de temas, desde sus estudios sobre las 
actitudes autoritarias, sobre el aprendizaje cooperativo y la psicología social de la 
educación, hasta las técnicas de negociación, el mobbing, o la psicología jurídica, 
pasando por aproximaciones de más amplio alcance sobre la postmodernidad y la 
globalización, y deteniéndose también en la aportación de libros de tipo manuales, 
tanto de la propia psicología social como del comportamiento colectivo. 
 Si nos fijamos tanto en el título como en el subtítulo del libro que comentamos 
aquí, vemos que reflejan cómo el autor, desde una perspectiva de la psicología social 
crítica, quiere hacer un recorrido sobre algunos de los principales ejes de interés social 
que afectan a nuestro mundo globalizado, como son el neoliberalismo, la postmoder-
nidad, la globalización, el conflicto Norte-Sur, el racismo o la sociedad del bienestar. 
Para culminar el libro, el autor dedica un capítulo especial al acercamiento desde el 
mundo de la educación a estos nuevos retos. 
 Como se deriva del alcance de los temas abordados en esta obra, y también de la 
variedad de publicaciones previamente señalada, estamos ante un autor que, firme-
mente aposentado en la psicología social, se siente intelectualmente inquieto y se 
moviliza ante las injusticias y los problemas colectivos que sacuden a nuestra socie-
dad, y lo hace desde una posición crítica y comprometida, nítidamente explicitada. 
Entiende la psicología social como disciplina intrínsecamente conectada a las demás 
ciencias sociales, como la sociología o la historia, y así queda patente a lo largo de 
esta obra, la cual es fruto de la intersección entre dichas disciplinas. Un buen ejemplo 
de ello es el capítulo titulado “Modernidad y Holocausto: ¿Es posible otro Ausch-
witz?”. Se busca una buena contextualización de los problemas presentes y su co-
nexión con el pasado para poder proyectarlos de la mejor manera y con las mejores 
herramientas sobre el futuro. Esa contextualización se centra especialmente en el 
triángulo formado por los tres núcleos estrella del libro: el neoliberalismo, la globali-
zación y la postmodernidad. 
 A lo largo del texto se analizan esos grandes problemas sociales comentados, de 
rabiosa y plena actualidad, con un agudo sentido crítico, del que podría derivarse, 
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como el propio autor comenta, una visión del mundo aparentemente pesimista, aun-
que él mismo se ocupa de matizarla defendiendo que se trata más bien de una visión 
realista. En cualquier caso, desde un ángulo constructivo, el autor habla de las medi-
das a tomar para hacer frente en mejores condiciones a esos problemas, y las resume 
en tres principales: “Aumentar la capacidad de autonomía y de pensamiento crítico de 
los ciudadanos”, “Incrementar el grado de apoyo social y mejorar la integración de 
personas en redes” y “Mejorar nuestras habilidades de cooperación y nuestros senti-
mientos y conductas de solidaridad”. El final del libro es pues un grito de esperanza, 
una llamada a que desde la conciencia libre y autónoma, la ciudadanía se movilice, 
construya y fortalezca sus redes de asociacionismo, y desde la cooperación y la soli-
daridad prevenga y corrija las injusticias sociales. Este mensaje proactivo y humanista 
cierra un libro que aborda temas candentes de nuestra sociedad, un libro escrito con 
lenguaje accesible y claro, que trasluce el apasionamiento intelectual y la implicación 
directa con que el autor lo afrontó. Es en este sentido un libro de autor que no puede 
dejar indiferente al lector. 
 

Álvaro Rodríguez Carballeira 

  

Wengrower, H. y Chaiklin, S. (Coords.) (2008). La vida es danza. El arte y la 
ciencia de la Danza Movimiento Terapia. Barcelona: Gedisa. 
 
 La editorial Gedisa ha tenido el acierto de publicar este libro que, coordinado por 
dos danzaterapeutas de reconocido prestigio internacional, nos introduce por primera 
vez en lengua castellana, a los fundamentos, características y aplicaciones de una 
profesión relativa al ámbito de la salud mental. La Danza Movimiento Terapia comenzó 
en la década de los cuarenta a partir de la experiencia de trabajo de algunas bailarinas, 
singularmente Marian Chance, en el ámbito psiquiátrico y docente estadounidense. 
Posteriormente se formalizó como profesión, difundiéndose y asentándose en diversos 
países allende nuestras fronteras. Aunque haya transcurrido mucho tiempo desde 
entonces y a pesar de que algunas de nuestras Universidades, entre ellas la UB y la 
UAB, ofrecen cursos y postgrados especializados, sigue siendo una disciplina esca-
samente conocida entre nosotros.  
 Para darnos a conocer El Arte y la Ciencia de la Danza Movimiento Terapia, sus 
coordinadoras han recabado la colaboración de dieciséis expertas en la materia, quie-
nes, en forma de artículos, nos aportan una visión armónica y reflexiva acerca de los 
marcos teóricos en los que se apoyan y las técnicas específicas que ellas emplean en 
distintas áreas de su quehacer profesional. 
 Tras el prólogo firmado por el Dr. Valentín Barenblit, los agradecimientos, una 
presentación mínima de cada autora y un breve capítulo introductorio en el que se 
explicitan los objetivos y los ejes en torno a los cuales se articulan los trabajos que se nos 
presentan, el resto del libro se organiza en tres partes, a saber: Conceptos básicos, El 
paso de la teoría a la práctica, Métodos de observación del movimiento y diagnóstico 
y aspectos integrales de la práctica. 


