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Prólogo

Escribir un libro de orden académico es una tarea larga, parecida a la
composición de un guión cinematográfico, o casi detectivesca tal vez.
Hay que encontrar a los autores, hay que tener un tema, o varios, hay
que cuidar el estilo de la obra y se espera siempre que le guste al público. Además, algo de máximo cuidado: los estudiantes que recibirán
la obra. El libro entonces lleva consigo la esperanza de nuevas ideas, la
ventana que se abre a la luz de un nuevo día. Es parte del futuro de una
institución que desarrolla la conciencia, el pensamiento y que produce
creación e inteligencia con la intención de que sean compartidas. Es el
futuro que comienza y que deseamos que se arraigue y que fructifique.
Me ha tocado el honor de escribir las palabras primeras para esta obra;
honor no esperado que me enorgullece y que agradezco.
He visto desde las aulas de las bellas casas de estilo caribeño que forman parte de esta Universidad Simón Bolívar (que ha elegido el nombre del héroe que señaló las luces y las acompañó con la moral, como
vía política y de liberación), cómo se trabaja cada día y cómo se piensa
el futuro en esta Institución. La creación de este libro es el futuro que
comienza con las voces, ahora escritas, y las ideas de las personas que
sospecho son miembros del equipo docente de esta Universidad (como
se hace en la ciencia, quien revisa no debe conocer a aquellos que serán
revisados, así que no conozco quiénes son los autores de los textos seleccionados); así debe ser y comenzar la construcción de una empresa
intelectual y social, que parte de raíces colombianas, y que, como he
leído en muchos de los textos que hacen este primer número, tratan
9

con problemas en los cuales se trabaja y se producen resultados convincentemente demostrados.
En ellos se citan teorías estadounidenses y europeas que en su momento han producido datos y conocimientos de mucha utilidad, y que
al mismo tiempo, respetan aspectos específicos y problemas de esta
sociedad, así como peculiaridades que no se dejan de lado, sino que
son parte de investigaciones llevadas a cabo. Como debe ser, Colombia
entra en el texto, y como verán los lectores, estudiantes y profesores
de esta Universidad, van a encontrar teorías y métodos trabajados en
este Centro de Estudios que es la Universidad Simón Bolívar. Esa es la
labor de un libro académico y científico.
Los aspectos conductuales en este primer número, presentan modos
de conducta sexual y las variables que los producen; están también los
trastornos de personalidad, sus rasgos y aspectos cognitivos; los riesgos suicidas y la desadaptación social; el déficit de atención-hiperactividad y el lenguaje pragmático como un identificador de teoría en la
mente de los niños; las características del estado general del desarrollo
en niños menores de siete años, en la ciudad de Barranquilla. Y están
también los aspectos psicosociales que indican problemas sociales tales como la percepción frente a la formación básica de estudiantes de
Ciencias Económicas y Sociales, aspecto en el cual el área psicológica
actúa en otra área de enseñanza dada en la Institución, demostrando
así la capacidad y modos de beneficiar aspectos internos en esta Universidad.
Aspectos relativos a la ética, a la vez que a la salud, presentan otros
interesantes problemas, tales como si los niños contagiados de VIH/
SIDA, deben tener o no el derecho de conocer su diagnóstico; así como
también formas de intervención educativa en procesos y estadios de
cambio en policonsumidores (una palabra ad hoc) de sustancias. Están
10

también la investigación sobre formas de conducta de compartir conocimientos, en las organizaciones; así como el riesgo de suicidios en
jóvenes universitarios. Estos artículos primeros deben conducir a otros
que con la misma voluntad y cada vez mayor intensidad, construyan
el futuro no solo de este libro, sino de otros que puedan venir luego, y
con este y otros, nuevas formas de conocimiento, nuevas ideas, nuevas
discusiones.
Organizar un libro escrito por un conjunto de personas, que trabajan
en diferentes aspectos de la Psicología, es un trabajo que no solo muestra el alcance de las teorías y métodos de quienes han escrito sus capítulos, sino también una muestra de generosidad. También hay algo de
valentía, por cuanto nunca sabemos qué efecto producirá lo escrito ni
cómo será recibido. A esta primera obra le deseamos que sea recibida
con interés y sobre todo, que sea útil para estudiantes y colegas que la
leerán, algo que es muy importante y, sobre todo, que sus páginas no
queden impolutas, sino más bien un tanto ajadas por la consulta frecuente de lectores y lectoras, algo que no es fácil de obtener. El valor
mayor, es el de conseguir textos de calidad, que interesen a la comunidad científica, que atraigan a personas creativas, a personas cuyos
conocimientos sean sólidos y a la vez desafiantes, de avance y de construcción y de beneficio social. Y que sobre todo, el libro atraiga y sea
leído por los estudiantes de esta Casa de Estudios, así como de otros
docentes colombianos y de otros países de nuestra América.
Dra. Maritza Montero
Universidad Central de Venezuela
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Introducción

En el alba de la Psicología, esta era un ejercicio más de reflexión en
la que fueron los filósofos los que hicieron los primeros aportes con
los que se construyeron las bases sobre la cual se cimienta esta ciencia
como la conocemos hoy en día. Desde entonces y hasta la actualidad,
la Psicología ha pasado por diferentes momentos que con el pasar del
tiempo la han robustecido al punto de que hoy podemos entender fenómenos como el pensamiento, las interacciones personales, el consumo, los fenómenos de masas, e incluso ha incursionado en las Neurociencias; sin embargo, desde nuestro punto de vista, aún queda un
tema delicado sobre el cual discutir y es su paradigma y su objeto de
estudio. Recurriendo a la historia es fácil notar que la Psicología no
nace desde un paradigma definido y desde allí surgen las diferentes
corrientes a partir de las falsaciones si siguiéramos a Popper por ejemplo, sino que por el contrario, la Psicología es una amalgama de diferentes paradigmas sobre lo humano y desde cada paradigma se tejen
las diferentes corrientes que de manera muy heteromodal buscan dar
explicación sobre la psiquis.
Un ejemplo, entre tantos que se puede citar es el caso de la Psicología
Conductual y la Psicología Humanista, ambas responden a un mismo
llamado, la comprensión del comportamiento humano. Sin embargo,
la primera claramente nace desde un paradigma positivista, en el que
todo debe ser observable y cuantificable, de lo contrario, no podría
ser considerado como verdad y pasaría a ser solo especulación. De la
mano de Watson y Wunt y con el empuje que le dieron Pavlov y Skin13

ner, esta forma de hacer Psicología se concentró entonces en la conducta e identificaron con ella su objeto de estudio; sin embargo, y casi de
manera paralela, la corriente humanista hacía su aparición de la mano
de Roggers, Adler, Perlz y el mismo Frankl, quienes fundamentándose
en paradigmas más fenomenológicos y hermenéuticos, enfocaron su
labor en la comprensión de lo humano desde la experiencia, haciéndola entonces su objeto de estudio. El anterior es un ejemplo básico y un
poco rústico (por ser este un espacio muy corto para ampliarlo, pues
cosas similares ocurren con el psicoanálisis, la Psicología Cognitiva
entre otras), que muestra cómo conviven dos corrientes paradigmáticamente contradictorias pero que se enmarcan en un mismo campo
de conocimiento: la Psicología. Sin embargo, algo sí tiene que quedar
claro, en la actualidad, hablar de la experiencia, de la conducta, de la
cognición, del inconsciente, de esquemas mentales, etc., no resulta una
contradicción si se sabe contextualizar el paradigma desde el cual se
abordan estos constructos, pues al final de cuentas, hablar de Psicología
es hablar del hombre y en el hombre está contenido todo esto que acabamos de mencionar.
Comentar lo anterior fue necesario para presentar la siguiente obra
que agrupa algunos de los principales estudios actuales en Psicología
desarrollados en Colombia y México, pues, como se notará al leerla, se
abordan diferentes temáticas, desde diferentes enfoques y con diferentes metodologías, pero cada una de ellas, busca dar respuesta a alguna
de las dimensiones del hombre. Esta obra se divide en tres grandes
partes, la Psicología y el individuo, la Psicología y la sociedad y la
Psicología y la salud, pues resulta más fácil comprender esta ciencia
desde sus campos de acción que desde su epistemología, que también
podría hacerse, pero tal iniciativa ameritaría su propio libro.
Así entonces, en la primera parte se abordan temas como la Neurociencia Cognitiva Social y la teoría de la mente, el desarrollo infantil y
14

la personalidad, en la segunda, se presentan investigaciones en las que
se estudia al hombre en su contexto social abordándose temas como la
prosocialidad, la educación y el comportamiento organizacional, y en
la tercera y última parte se presentan estudios que exponen el aporte
de la Psicología en el cuidado de la salud, hablándose de sexualidad,
suicidio, VIH y drogadicción.
Esta obra está dirigida a investigadores y estudiantes, y bien puede ser
una fuente de consulta para proyectos de investigación científica, pues
cada uno de sus capítulos son producto de investigaciones ya finalizadas; sin embargo, no sobra decir que este libro es solo un aporte al
quehacer científico en Psicología, pues es claro que aún queda mucho
por hacer y mucho por decir.
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