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ecológico y por lo tanto involucra a la ecología
pues esta permite explicar la evolución de acuer-
do con la abundancia y la distribución de plantas
y animales y además, permite entender su con-
trol poblacional a partir de factores que limitan la
distribución local de patrones ecológicos de la
mayoría de las especies y de su pasado evoluti-
vo. Es decir que no puede ignorarse en el estudio
del organismo y su ambiente, la forma en que las
variables ecológicas afectan el comportamiento.
Y concluye insistiendo en que no puede ignorarse
y menos negarse, la fundamentación biológica
en la psicología para complementar su visión de
los fenómenos que estudia.

Mercadillo termina el tercer capítulo men-
cionando que en México, la primatología apare-
ce hace 25 años y desde entonces, la investigación
en el área ha progresado pese a las dificultades
que existen para desarrollar procesos
investigativos, debido esencialmente al desco-
nocimiento que se tiene de la biología básica de
las especies mexicanas. Aunque las especies de
primates en México se importan desde Asia,
África y América del Sur, insiste en la importan-
cia de la conservación de las tres especies
mexicanas que están actualmente en peligro de
extinción. Finaliza insistiendo en la necesidad
del trabajo interdisciplinario como un elemento
crucial en la consolidación de un futuro prome-
tedor para la investigación primatológica en
México.

El cuarto capítulo de esta obra se titula la
psique, la bios y los primates. En él, el autor
inicia presentando un excelente resumen de las
ideas principales de los tres capítulos anteriores,
fundamental para el desarrollo de este último
capítulo en el cual presenta y desarrolla cuatro
líneas de reflexión que propone podrían ser
consideradas por la psicología para profundizar
en la comprensión del comportamiento huma-
no, ampliar su cuerpo teórico, metodológico y
modernizar sus modelos psicobiológicos: (1)
considerar que el ser humano y cualquier otra
especie animal que se tomen como modelo para
explicar procesos psicobiológicos forman parte
una historia evolutiva que los determina como

especie única. (2) Concebir al ser humano y a
cualquier miembro de otra especie animal como
un organismo íntegro. (3) Concebir al ser humano
como una especie más que forma parte del orden
de los primates. (4) Mantener una perspectiva
interdisciplinaria en el estudio psicobiológico. Y
concluye la obra enfatizando en que “el estudio
psicológico del ser humano requiere de una pers-
pectiva evolutiva del comportamiento, la cual
pone de manifiesto un continuo filogenético de
los fenómenos psicológicos”.

En un anexo, aparecen los datos de los
investigadores invitados a participar en la cons-
trucción de este texto y resulta interesante que
aparece la línea de investigación liderada por
cada uno de ellos.

Para concluir esta reseña, es pertinente men-
cionar que se rescata la diagramación y edición
en general del libro que hace aún más agradable
y ágil su lectura, así como el resumen que hace
el autor de manera muy pertinente, de los aspec-
tos esenciales de cada capítulo al finalizarlo, de
manera tal que éste se convierte en un conector
que aparece oportunamente entre capítulo y
capítulo. Un importante aporte de nuestro cole-
ga mexicano para aprender sobre la evolución
del comportamiento humano.

Ximena Palacios Espinosa
Universidad del Rosario, Colombia

***

Pastor Ruiz, Y. (Coord.)(2006): Psicología So-
cial de la Comunicación. Madrid: Pirámide,
pp. 224.

El libro que tengo en mis manos se plantea
como objetivo básico ofrecer una panorámica
general de la comunicación humana desde la
necesaria “mirada” de la Psicología Social.

La importancia que tiene el establecimiento
de una comunicación de calidad entre las perso-
nas y grupos de personas es tan evidente que no
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tiene que ser especialmente justificada. Podemos
decir, metafóricamente, que la comunicación (y
la comunicación mediada) se han constituido en
el sistema nervioso de las sociedades contempo-
ráneas porque resultan imprescindibles para prác-
ticamente la totalidad de sus actividades.

La comunicación es un instrumento de inter-
vención en la comunidad. En el ámbito profesio-
nal, existe una clara necesidad de relacionarse
con colegas, con clientes, con instituciones pi-
diendo y ofreciendo información, tomando deci-
siones, ayudando a tomarlas, etc. Así pues,
conocerla, con todos sus matices teóricos y prác-
ticos; con sus efectos funcionales y disfuncionales,
resulta de especial interés para el/la profesional de
la psicología.

Por ese motivo, el libro que tengo en mis
manos aparece en un momento más que pertinen-
te. Porque ayuda a responder a preguntas que son
más complejas de lo que en un principio puedan
parecer, aunque haciéndolo con un estilo claro y
gráfico; eso es lo que vamos a encontrar en esta
obra.

Se encuentra dividida en dos grandes blo-
ques. El primero nos introduce en aspectos bási-
cos, destacando temas como los modelos teóricos
en el estudio de la comunicación interpersonal y
grupal (tema 1); los procesos psicosociales que
inciden en ella (tema 2); la transmisión de rumores
(tema 3); la comunicación intercultural (tema 4) y
el análisis del discurso (tema 5).

El segundo bloque se ocupa de analizar distin-
tos ámbitos de aplicación de los procesos
comunicativos, planteando la importancia de las
habilidades sociales en la interacción social (tema
6); la comunicación familiar desde la perspectiva
sistémica (tema 7); la imagen de la mujer en los
medios de comunicación (tema 8) o la comunica-
ción en el ámbito sanitario (tema 9).

¿Qué podemos entender por comunicación?
¿Qué elementos intervienen? ¿Cómo conseguir
una comunicación grata y eficaz en lo familia o en
las organizaciones sanitarias? ¿Cómo sacar pro-

vecho a una conversación? ¿Cómo informar o
formar con calidad? ¿Qué se debe conocer para
relacionarse adecuadamente con personas de otras
culturas? ¿Por qué se producen los rumores?
¿Cómo manejarlos? ¿Qué visión ofrecen los
medios de comunicación sobre las mujeres?

Todas ellas son cuestiones que no pueden
quedar ajenas a profesionales de la psicología,
que van a tener un papel importante como inter-
ventores sociales. Porque a la Psicología Social de
la Comunicación lo que le importa es el estudio de
las conductas comunicativas de las personas en el
contexto social (un contexto personal, microsocial
o macrosocial que va a regular o a modular esa
comunicación). Pero, a la vez, conocer las res-
puestas a las cuestiones planteadas no deben
quedar ajenas a todos aquellos profesionales (no
psicólogos) que, de alguna manera, desempeñan
su trabajo en la comunidad.

Por lo tanto, este material es útil no sólo para
los profesionales de la psicología sino para todas
aquellas personas que han de trabajar con otras
personas, en grupos y en organizaciones, inclu-
yéndose al profesorado universitario que imparte
una materia vinculada a la comunicación (y de
una manera particular, el profesorado que impar-
te la asignatura Psicología Social de la Comunica-
ción).

Haciendo una segunda lectura a dicha obra,
quizá se pueda echar en falta el que no se haya
analizado, de manera general, los efectos que los
medios de comunicación tienen sobre las con-
ductas de las personas. Cierto es que se dedica un
capítulo (el número 8) a reflexionar (como aplica-
ción) sobre los medios de comunicación desde la
perspectiva del género; sin embargo, creo que
puede resultar insuficiente.

Son muchos los autores que denuncian abier-
tamente que nuestra Área de Conocimiento no ha
dedicado excesiva atención a estos aspectos a
pesar de ser de legítimo interés y relevancia para
la Psicología Social. De todas formas, no dejo de
entender que cualquier texto se encuentra siem-
pre limitado a un tiempo y a un espacio y que no
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se puede analizar todo lo que los propios especia-
listas entienden de importancia.

Como resumen, puedo decir que nos encon-
tramos ante una obra de cuidada estructura didác-
tica. Con ella, sus autores y autoras, coordinados
por la doctora Pastor (profesora de la Universidad
Miguel Hernández), consiguen que la persona
que se enfrente a su lectura pueda contar con una
estupenda herramienta de aplicación al ámbito
tanto personal como profesional. Pero una herra-
mienta que lo hace cómplice, no lector-lectora
pasivo, ya que  en cada uno de los temas (nueve
en total) se nos introduce no sólo en conceptos
(fundamentos) sino en puntos para la reflexión y
el análisis (terminándose cada  capítulo con un
resumen final).

Es más, me ha parecido especialmente habili-
doso que no se trate de una manera explícita el
tema del cambio de actitud con que poder contes-
tar a las preguntas ¿cómo persuadir? ¿cómo lo-
grar que cambie nuestro interlocutor su nivel
cognitivo, el nivel afectivo o el comportamental?,
¿cómo conseguir la influencia en la otra perso-
na?... Me parece habilidoso que se haya optado
por no dejarlo cerrado a un capítulo sino que se
convierte en eje transversal.

Esta manera de abordarlo obliga a que la
persona que trabaja esta obra deba hacer una
inversión de esfuerzo mental; algo absolutamente
imprescindible para conseguir un aprendizaje
significativo. Así se consigue que sea la persona
“receptora”, (quien lo lee) la que construya el
mensaje. Así se consigue hacerlo co-partícipe del
mismo, persuadiéndolo, tiñendo la lectura de un
carácter bilateral.

Este texto, en definitiva, ayuda tanto a profe-
sionales como a futuros y futuras profesionales, a
contar con más destrezas interpersonales y
cognitivas. Por ello animo a su lectura.

Trinidad Núñez Domínguez.
Universidad de Sevilla, España

***

Renfrew, J. W. (2006). Agresión. Naturaleza y
control. Madrid: Síntesis, pp. 240.

Me resulta especialmente grato presentar a
los lectores una reseña de este libro dedicado a
la agresión, su naturaleza y control. En primer
lugar, por el aprecio intelectual y personal que
tengo sobre su autor, John W. Renfrew: intelec-
tual, dado el profundo reconocimiento que me-
rece su reconocida y dilatada labor en la
investigación experimental de la agresión; y
personal, dada la sincera amistad que nos une,
cultivada desde hace un decenio, con motivo de
los diversos Congresos Mundiales sobre Agre-
sión, organizados por la International Society
for Research on Aggression, en los que hemos
coincidido, y de mi breve estancia junto a él en
la Universidad del Norte de Michigan, así como
durante un año sabático suyo en el Grupo de
Investigación sobre Agresión de la UCM. En
segundo lugar, por el propio interés de una obra
de divulgación científica como la aquí reseñada,
centrada específicamente en un problema que
cada vez nos genera mayor y más honda preocu-
pación social. El texto que nos ofrece el autor,
profesor emérito de la Universidad del Norte de
Michigan y con una amplia trayectoria en Amé-
rica Latina, en especial en el Uruguay donde
reside la mitad del año, constituye una buena
muestra del conocimiento científico del que
disponemos en la actualidad para comprender
los orígenes de las reacciones violentas que se
dan en la sociedad, y algunas de las formas más
adecuadas de manejar y controlar dicha agresi-
vidad.

Para reflejar la gravedad del problema de la
violencia en la sociedad actual, el autor dedica el
primer capítulo a revisar algunas estadísticas
que ponen de relieve que estamos ante un serio
problema que afecta a todos los ámbitos de la
vida cotidiana. La agresión ha sido estudiada
científicamente durante décadas pero, como afir-
ma el autor, no debemos ilusionarnos con la
esperanza de que haya soluciones sencillas para
un problema tan complejo y multifacético como
es la agresión. Como podrá comprobar el lector,
esta obra permite arrojar luz sobre la multitud de


