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El libro de Mario Squillace comienza con una introducción donde se deja en claro la 

relación existente entre psicología y neurociencias, luego se realiza un interesante 

recorrido por los hitos más destacados en investigación de los fenómenos psicológicos, 

llevados a cabo por los experimentadores más importantes de los últimos años. 

De esta manera, el autor señala que contamos con la certeza de saber que no debemos 

limitar el análisis de un proceso psicológico a un solo nivel, sino que, por el contrario, 

es obligación del profesional de la salud mental comprender el fenómeno más allá del 

enfoque con el que está acostumbrado a trabajar. 

Gracias a un ordenado y dosificado uso de la información, el lector encontrará (a modo 

introductorio) un práctico manual acerca del funcionamiento de la psique y su correlato 

a nivel orgánico (cerebro), así como también a una serie de patologías asociadas. 

Así, la obra se divide en dos partes: “funciones mentales superiores” y “conducta 

motivacional”, que a su vez se dividen en cuatro y tres capítulos respectivamente. Cada 

uno de los temas que los componen se despliega de manera progresiva bajo un esquema 

de contenidos.  

En la primera parte, se describen funcionas tales como la memoria, la conciencia, el 

lenguaje, etc., siempre apuntalando el texto explicativo con (los más recientes) 

descubrimientos que nos proveen de un panorama más detallado y actual de su 

funcionamiento. 

Al mismo tiempo, vale la pena mencionar la presencia de ilustraciones muy claras 

donde es posible identificar cada una de las áreas a las que el autor hace referencia, 

agregándole al mismo tiempo dinamismo a la lectura de la obra. 

En su segunda parte, dedicada a diversas clases de conducta (a veces normal, propia de 

funciones elementales, a veces patológica) plantea en tres capítulos las cuestiones más 

interesantes que se desprenden de estos procesos. Asimismo, se pregunta, acerca del 

nivel de conocimientos alcanzado en cuestiones de permanente actualidad como el 

origen de la homosexualidad o como es posible mantener el peso corporal.  

En definitiva, el autor se destaca en su habilidad didáctica para exponer una serie de 

temas. En su conjunto, logra poder brindar un amplio espectro de los ámbitos abarcados 

por la relación psicología/neurociencias en pocas páginas. 

Por último, el orden de la información suministrada permite al consultante encontrar de 

manera rápida aquello que le interesaba saber o repasar cómo es el funcionamiento de 

un proceso determinado. 
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