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En ocasión de los 50 años de vida 
institucional de la Universidad 
Católica Boliviana “San Pablo” 
(U.C.B), el Departamento de Psi-
cología de la U.C.B. ha publicado 
el libro: “Hacia el medio siglo de la 
psicología en Bolivia”, trabajo edi-
tado y coordinado por Eric Roth 
Unzueta, que reúne los aportes de 
un grupo de académicos e investi-
gadores de la psicología, la mayor 
parte de ellos vinculados a esta casa 
superior de estudios. La reseña que 
se desarrolla a continuación aborda 
la naturaleza de la obra, los conteni-
dos más relevantes y sus alcances y 
limitaciones.

En relación a la naturaleza de la 
obra, se trata de un compendio  y, 
como tal, realiza una recopilación 
sintética de un área de conocimien-
to, en este caso la psicología cientí-
fica, explicitada desde algunas de sus 
vertientes de aplicación, las mismas 
que dibujan al lector una nueva ima-
gen de la psicología aplicada, aunque 
la denominación de los capítulos se 
ampare en etiquetas más o menos 
clásicas –como ser: Psicología y Sa-
lud, Psicología y Sociedad o Psico-
logía y Educación– los artículos que 
los constituyen desarrollan abordajes 
contemporáneos a temáticas conoci-
das y, en otros casos, abren brecha en 
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el posicionamiento de nuevas temá-
ticas para la aplicación disciplinaria 
en nuestro medio.

Respecto a los contenidos más rele-
vantes, en el Capítulo 1, “Psicología 
y profesión”, se describe la “Historia 
de la psicoterapia familiar en Bo-
livia”, sus protagonistas, hechos y 
principales contribuciones, narrados 
en la voz de uno de los principales 
artífices de su consolidación acadé-
mica en nuestro medio: el Dr. Bis-
marck Pinto. “La profesión como 
un escudo”, de Blanca G. de Lebl, 
plantea un análisis meta-profesio-
nal, centrado en la base ética y re-
lacional del ejercicio profesional del 
psicólogo, la misma que lo tendría 
que llevar a trascender el corsé de su 
práctica profesionalizante.  En este 
capitulo encontramos también el 
artículo “La construcción social y la 
psicología en Bolivia: avances en la 
práctica clínica y la investigación” en 
el que Scherezada Exeni y Marcela 
Losantos realizan un análisis episte-
mológico de la vertiente sociocons-
truccionista y sus implicaciones en 
la práctica clínica e investigativa, en 
el marco de un análisis en y desde 
la posmodernidad, que contribu-
ye a ilustrarnos sobre este enfoque 
y su aporte y lugar en la psicología 
contemporánea. Cierra el Capítulo 
1 el artículo “La producción escri-
ta de los psicólogos en Santa Cruz 
de la Sierra”, en el cual Marion K. 
Schulmeyer realiza un análisis de la 
producción escrita de los psicólogos 
en esa región del país, a través de un 
estado de situación de la psicología 
en ese departamento.

El Capítulo 2, “Psicología y salud”, 
incluye los artículos: “Capacidad 
residual de aprendizaje de lenguaje 
en personas con afasia crónica”, de 
Claudia Peñaloza, y “Procesamiento 
facial en niños con espectro autista”, 
de Jaime Unzueta y cols.; ambos se 
alinean en una lectura neurocientífi-
ca y neuropsicológica de dos cuadros 
de relevancia contemporánea para la 
intervención clínica.  El artículo “El 
psicólogo ante la enfermedad onco-
lógica en niños y adolescentes”, de 
Eduardo Velasco, contribuye a nues-
tro entendimiento del rol del psicólo-
go en la intervención sobre enferme-
dades crónicas y terminales. “La fobia 
en la época actual”, de Carla Unzueta 
Nostas, describe la lectura del psicoa-
nálisis sobre los miedos infantiles. El 
capítulo cierra con el aporte de Ve-
rónica Kaune y Julio Córdova, que 
analizan los “Logros de la psicología 
en la promoción de la salud”.

En el Capítulo 3, “Psicología y educa-
ción”, Guido Aguilar y Andrea Mus-
so realizan un estado de situación so-
bre el bullying: ¿Qué sabemos 40 años 
después de Olweus? Marcelo Saravia 
escribe “Competencias Profesiona-
les del profesor desde un modelo de 
aplicación”, que propone un modelo 
de indicadores que articulan calidad 
docente con calidad educativa. El 
capítulo concluye con un artículo de 
Mónica Pelliza sobre “Psicoanálisis y 
universidad”.

El Capítulo 4, “Psicología y socie-
dad”, inicia con el artículo “La identi-
dad étnica en Bolivia: contribuciones 
a la investigación desde la psicología 
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social”, en el que Eric Roth, Natalie 
Guillen y Luis Garnica describen 
algunos hallazgos sobre el desarrollo  
de la identidad étnica en Bolivia. Los 
artículos “Los caminos invisibles de 
la realidad social, aportes a la com-
prensión de la vejez”, de María Lily 
Maric, “Ser adolescente, una manera 
de habitarse”, de María Elena Lora, y 
“Aportes para simbolizar y significar 
a la niña”, de Susana Aillón, descri-
ben desde la teoría de las representa-
ciones sociales aportes de importante 
relevancia social para entender los 
imaginarios sociales sobre la pobla-
ción adulta mayor, los adolescentes y 
las niñas, respectivamente. “Violencia 
en la pareja”, de Jimena Contreras, 
y “Visión de la psicología jurídica 
forense sobre temas legales relacio-
nados con la violencia”, de Guio-
mar Bejarano, aportan un panorama 
conciso y didáctico sobre el abordaje 
psicológico de la violencia en la rela-
ción de pareja. El capítulo cierra con 
“Una lectura psicoanalítica sobre la 
festividad del Patrono San Roque en 
Tarija”, de Edwin Jijena.

El quinto y último capítulo, “Psico-
logía y empresa”, incluye los artícu-
los “Detrás del espejo: una mirada al 
liderazgo  y coaching en Bolivia”, de 
Mariella Suárez y José Mario Gu-
tiérrez, y “Proyecto Pionner: 10 años 
explorando las formas en que el ta-
lento se vincula con la organización”, 
de Raúl Böhrt y Cecilia Romero; en 

ambos trabajos se explicita el aborda-
je de la psicología organizacional y su 
contribución a la gestión de recursos 
humanos.

Respecto a los alcances y limitacio-
nes de este compendio, si partimos 
de la propuesta que hace el editor en 
el prefacio de la publicación, de que 
este trabajo constituye “una muestra 
del grado de desarrollo alcanzado por 
la disciplina psicológica en Bolivia, 
cercana a cumplir sus 50 años de vi-
gencia en el país” (p. 7), sin duda esa 
premisa ha sido cumplida, mostrando 
además de la diversidad de ámbitos 
de aplicación y temáticas de abordaje, 
la pluralidad de enfoques y vertientes 
epistemológicas que influyen y confi-
guran las formas de hacer psicología 
en Bolivia. Esa diversidad, a veces 
cercana a la contradicción; y otras, 
más a la disonancia y borrosidad, ha 
sido también  ejemplificada de forma 
palmaria en este trabajo. Quizás un 
intento por articular algunos ejes de 
integración y análisis por capítulo, a 
modo de introducción panorámica, 
que sirva para contribuir al posicio-
namiento del lector ante la variopinta 
cantidad de enfoques y temas traba-
jados en el compendio, hubiera apor-
tado mayor sentido de conjunto. Esta 
carencia no disminuye ni invalida el 
mérito de una publicación que vendrá 
a ser referencial en nuestro medio.

Marcelo Ríos Fuentes


