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COMENTARIO
«El texto surge de la necesidad de entregar a los
estudiantes de Psicología y carreras afines un
compendio de conocimientos básicos de apoyo a
sus estudios, proporcionando una visión panorámica e integrada de los mismos.
Uno de sus aportes más relevantes es que este
libro incluye temas que no están en otros textos
de este tipo, como es el caso de: la nueva
concepción del lenguaje y su implicancia en la
labor terapéutica. Por las razones señaladas se
trata de un texto innovador y actualizado cuyas
características lo convierten en un libro único en
nuestro continente».
Este párrafo, tomado de los impresores del
libro, merece ser complementado con información adicional:
Las tres autoras son Psicólogas con distinguidas trayectorias académicas en la Universidad de
Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile,
con estudios previos en importantes universidades
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europeas. Colaboraron en el texto otros profesionales también connotados en la docencia en
universidades del país.
El texto empieza con capítulos que introducen
al lector en aspectos generales de la psicología y
luego sigue con un flujo de capítulos acordes con
el desarrollo humano, desde el recién nacido
hasta el adulto mayor, terminando con el proceso
de duelo y muerte. El prólogo está escrito por el
Dr. Rafael Parada, un eminente psiquiatra y
Profesor en las Facultades de Medicina y de
Filosofía, de la Universidad de Chile.
La lectura de este libro es fluida y coherente,
algo difícil de conseguir en textos con multiautoría. La estructura física del libro es otro
aspecto grato, particularmente por la iconografía, que nos presenta a cada uno de los
especialistas y pensadores a cuyas obras se hace
referencia, así como ilustraciones que facilitan
la comprensión de los conceptos y hacen su
lectura más amena.
Sin duda es un libro interesante, con una
utilidad potencial para alumnos de pre y post
título y para profesionales de Psicología y sus
áreas afines.
Dr. Humberto Reyes B.
Editor
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