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filosóficos relacionados con esta temática para
finalmente ofrecer una solución y o postura del
autor con respecto a dicho problema; los autores
optan por una corriente conocida como monismo
integrativo en la que nociones como
“mente”,”conciencia”,”actividad cerebral” y “con-
ducta” son diferentes aspectos o perspectivas que
se derivan de un proceso neutro, que es  físico y
psíquico a la vez, lo anterior es denominado
monismo neutral ontológico y lleva a superar
algunas dicotomías científicas tradicionales, sin
dejar de lado los  conceptos de mente y procesos,
denominados aquí como pautas espacio-tempora-
les de actividad.

La segunda parte del libro expone de manera
general algunos aspectos estructurales y funciona-
les del sistema nervioso, y muestra cómo este
regula funciones biológicas y psicológicas en el
organismo relacionadas con el procesamiento y
almacenamiento de la información.

En la tercera parte se retoman inicialmente
ideas básicas de la teoría de la evolución y se ilustra
el proceso de hominización mostrando el papel
decisivo que ha tenido la cultura vista como heren-
cia en la consolidación de la especie. El eje integrador
aquí es la descripción de cómo diversos factores
ambiéntales, genéticos y sociales interactúan con
factores biológicos  para llevar a los organismos a
comportarse de determinada manera, un ejemplo
de ello lo constituyen los experimentos sobre
plasticidad cerebral con sujetos animales que reve-
lan la capacidad de regeneración reparación y
reorganización  del sistema nervioso luego de
sufrir lesiones y los estudios sobre neuropsicología
del envejecimiento normal y patológico.

En un nivel molecular de análisis, la cuarta
parte se dedica a una descripción general de aspec-
tos bioquímicos que influyen sobre la conducta.
Aquí los autores discuten los mecanismos relacio-
nados con la intercomunicación celular, el proce-
samiento de la información y la retroalimentación.
Se aborda posteriormente la farmacología básica y
conductual para analizar cómo la conducta puede
ser regulada por diversos fármacos y que
implicaciones terapéuticas ha tenido esta área de

investigación, también como una herramienta que
permite comprender los sistemas de neurotransmisión
involucrados en la integración conductual.

La última parte del libro incorpora al conjunto
de temáticas ya propuestas, la explicación biológi-
ca de procesos adaptativos simples a la vez que
facilita la comprensión de cómo el funcionamiento
del sistema nervioso autónomo posibilita este tipo
de reacciones adaptativas en los individuos.

De acuerdo a los objetivos planteados por el
autor, el libro logra corresponder a las expectativas
en cuanto a su carácter ilustrativo y plantea princi-
palmente una amplia diversificación de temáticas
y conclusiones empíricas que sin lugar a duda
sirven como marco introductoria al estudio de las
neurociencias.

Juan Carlos Forigua
Universidad Nacional de Colombia

***

Flores-Mendoza, C., y Colom, R. (Comps.)
(2006). Introdução a psicología das
diferenças individuais. Porto Alegre, Brasil:
Artmed Editora, pp. 456.

El presente libro es un verdadero manual y no
una “introducción” a la psicología de las diferen-
cias individuales. Los autores son 25 expertos a
nivel internacional, procedentes de 6 países (Es-
tados Unidos, España, Brasil, Australia, Israel y
Nueva Zelanda. Presenta una panorámica actua-
lizada y comprensiva de las investigaciones sobre
diferencias individuales, desde una perspectiva
científica contemporánea.

Carmen Mendosa-Flores (de la Universidade
Federale de Minais Gerais, Belo Horizonte, Bra-
sil) y Roberto Colom (Universidad Autónoma
de Madrid, España)  han logrado en un libro de
solo 456 páginas actualizar y analizar toda la
investigación en este variado campo de la psico-
logía. El libro está dividido en 4 partes: Desarro-
llo histórico del estudio de las diferencias
individuales, Inteligencia, Personalidad, y Apli-
caciones.
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En todo el libro se busca entender por qué
unas personas son diferentes de otras, cuál es la
causa o causas de dichas diferencias, cómo se
evalúan y miden, y cuáles son las consecuencias
prácticas de la variabilidad humana. Como seña-
lan los compiladores de la obra, a la humanidad
siempre le intrigó y fascinó la diversidad entre
las personas y se preguntó por qué un individuo
era distinto de otros. Desde las primeras civiliza-
ciones conocidas, la preocupación por las dife-
rencias humanas fue una constante. Entre las
explicaciones primigenias se postuló la astrolo-
gía, o sea la supuesta  influencia de los astros
sobre el carácter de las personas. La raza, la
civilización, la cultura, la genética, el ambiente,
han ocupado el centro del interés y se han
presentado como explicaciones comprensivas
de la individualidad humana.

La sección sobre Inteligencia del presente
libro es muy amplia y detallada. El constructo de
inteligencia, su medición, los tests, la influencia
de la llamada “revolución cognitiva”, el proble-
ma de la inteligencia general (factor g de
Spearman) versus las  soluciones factoriales y
las inteligencias múltiples, la genética del com-
portamiento, las implicaciones sociales y políti-
cas de las diferencias en inteligencia, se analizan
con gran detalle y rigurosidad.  El efecto Flynn,
que  señala que existen diferencias en inteligen-
cia entre las generaciones y que las generaciones
actuales son en promedio más inteligentes que
las generaciones previas, es algo que ha intere-
sado mucho a los investigadores.

Por otra parte, la personalidad como constructo
ha sido, al igual que la inteligencia, motivo de
mucha controversia. Las diferencias inmutables
en rasgos como introversión-extraversión, las
críticas a la  personalidad como ficción (las perso-
nas no actúan de manera constante y estable  en
todas las situaciones), la medición de la persona-
lidad, su estabilidad o no a lo largo del ciclo vital,
son temas centrales de la psicología. Tanto en los
campos básicos como aplicados, en clínica, en
psicología jurídica, en psicología organizacional,
y claro está en el área educativa. El escrutinio
minucioso, utilizando los métodos biológicos

más refinados, ha buscado dar luces sobre la
personalidad. Abundan los tests de personalidad,
tanto  psicométricos como conductuales, y re-
cientemente también biológicos.

Existen estudios sobre “personalidad
delictiva” o delincuencial, sobre aquellos aspec-
tos de inteligencia y de personalidad que se
encuentran con más frecuencia en personas que
trasgreden las normas de su sociedad y de su
cultura.

Las aplicaciones de los trabajos sobre psico-
logía de las diferencias individuales  son múlti-
ples, lo mismo que lo son las explicaciones
teóricas y las conceptualizaciones. El estudio de
las diferencias individuales ha sido central en la
psicología y lo sigue siendo en la actualidad.
Kimble señalaba hace unos años que existen
“dos culturas” en la psicología científica (por
analogía con las “dos culturas” propuestas por
C.P. Snow): la investigación experimental y la
investigación psicométrica. Esta última se ha
nutrido mucho de los trabajos experimentales y
a su vez ha tenido gran influencia heurística, ha
sugerido nuevos tópicos de investigación expe-
rimental.

Este importante libro es una puesta al día y un
análisis riguroso y sólido sobre el campo de las
diferencias individuales. Es un hecho que las
personas nos asemejamos mucho unas a otras, y
es un hecho también que somos muy distintos
unos de otros, y que no hay dos individuos
iguales.

El carácter internacional de esta obra es otro
de los puntos a destacar. Carmen Flores-Mendoza
es la  sucesora espiritual de Anne Anastasi.
Roberto Colom es uno de los psicólogos euro-
peos más destacados en este campo. Y los cola-
boradores internacionales son expertos de primer
orden, cada uno en su área de trabajo.

Recomendamos este manual a todos los psi-
cólogos interesados en entender el mundo de las
diferencias entre los  individuos, entre los  gru-
pos y entre las  culturas. Una última observación:
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el idioma portugués es muy comprensible para los
hispano-parlantes, al igual que el español lo es  para
las personas de habla portuguesa. Y Brasil también
es parte de América Latina, su cultura  es parte de
nuestra civilización, sin duda una parte muy impor-
tante. Esperamos tener lazos y vínculos científicos
cada vez más estrechos con nuestro vecino, el
gigante  suramericano, que cada día brinda  más
aportes en el campo de la ciencia y específicamente
de la psicología.

Rubén Ardila
Fundación para el Avance de la Psicología

***

Hedegaard, M. y Chaiklin, S. (2005). Radical-
local teaching and learning. A cultural-

historical approach. Aarhus, Dinamarca:
Aarhus University Press, pp. 227.

Estos autores daneses presentan en su libro
un programa experimental de  enseñanza apren-
dizaje local radical (relevante), como actividad
extracurricular, en un grupo de niños puertorri-
queños de educación primaria del Este de Harlem,
de la ciudad de Nueva York.  Parten para su
concepción de la enseñanza-aprendizaje local-
radical de principios claves de la psicología
histórico-cultural, de la escuela de Lev S.
Vygotski, relacionados con la interacción entre
aprendizaje y desarrollo (los procesos de apren-
dizaje proporcionan la base para el desarrollo de
otra serie de procesos internos); la interacción
entre los conceptos cotidianos (conceptos dados
en la vida diaria) y los conceptos científicos
(aprendidos en la instrucción formalizada); la
teoría de la actividad humana (la actividad es
inicialmente externa y luego es interna, aquí se
realizan las acciones en un plano representati-
vo); la enseñanza experimental de los conoci-
mientos de las materias desde una perspectiva
teórico-práctica que apuntan al aprendizaje de
los conceptos de manera teórico-dialéctico  so-
bre la base del desarrollo histórico-cultural de la
humanidad (general o local).

El modelo dialéctico lo construyen en la
interacción entre las condiciones objetivas de la
escuela y la sociedad, con las relaciones e inter-
pretaciones subjetivas de los niños y de sus
familias. Desde la perspectiva local-radical, el
encuentro potencial entre los conceptos de la
vida diaria y los científicos de una materia dan la
posibilidad a niños y niñas de desarrollar una
comprensión más sistemática y analítica de asun-
tos, situaciones y problemas  presentes en sus
condiciones de vida. La enseñanza debe ir enca-
minada a desarrollar la habilidad de relacionar
los conceptos cotidianos con los conceptos cien-
tíficos. Al desarrollar esta habilidad, el niño y la
niña llega a ser capaz de utilizar el contenido de
la materia aprendida para analizar y reflexionar
sobre las actividades locales de la vida diaria.
Así, los aspectos abstractos ayudan al niño a
relacionar los aspectos locales con los aspectos
posibles. A través de este proceso se llega a
adquirir el conocimiento societal (de determina-
da sociedad) producido históricamente.

El objetivo, entonces,  de este trabajo de
enseñanza-aprendizaje local-radical es desarro-
llar en los niños una comprensión teórico-dialé-
ctica de conocimientos sobre ciencia social
(historia y estudios sociales) a partir de temas
centrales de la vida cotidiana de los mismos
niños y de su comunidad local (barrio, vecinos).

La meta en el libro, es mostrar cómo se puede
conducir la enseñanza de una materia que simul-
táneamente se desprenda de la situación históri-
ca del participante, y a la vez contribuya a su
propio desarrollo.

Consideran que al ayudar a los niños a explo-
rar las condiciones históricas y culturales de la
comunidad en que ellos viven, esto es relevante
para el propósito de la meta señalada. Por lo
tanto, lo “local-radical” es lo “local-relevante”
culturalmente. Esto no significa que la mira de la
enseñanza de las materias se debe limitar al
conocimiento y experiencia que los niños traen
a la escuela, sino al contrario, el interés se centra
en comprender la relación dinámica entre el


