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La violencia estructural se suele definir por medio de dos términos, entendiendo por 
violencia el uso de la fuerza para forzar o mediatizar las conductas humanas, y por 
estructural en la medida que forma parte del orden constituido (mecanismos de control 
social) de una sociedad.  Por otra parte, la violencia estructural, de naturaleza encubierta  
y sistémica, engloba una serie de conductas    resultantes de un sistema social que ofrece 
oportunidades desiguales a sus miembros.  

En estos tiempos donde las posiciones ideológicas de extrema derecha inundan gran 
parte de las sociedades occidentales, con un reflejo en todos los campos sociales, y por 
consiguiente en el campo científico, y con un retroceso claro de las posiciones 
progresistas, nos encontramos con esta obra crítica contra algunos de los aspectos más 
ideológicos de la Psicología. A lo largo del siglo XX, la Psicología con cierta frecuencia 
ha sido un mecanismo más de aplicación de la violencia estructural, y dentro de ellos se 
encuentra la medición de la inteligencia de los sujetos como un control social más. 

Analizando desde una perspectiva progresista todos aquellos excesos que con 
frecuencia nos encontramos en el estudio de la inteligencia humana , el autor hace una 
pequeña revisión del concepto de inteligencia, y su relación con las posiciones 
hereditarias del concepto dentro del campo psicométrico,  que ha sido uno de los 
mecanismos que en el siglo XX han tenido las clases dirigentes para encontrar apoyo en 
sus políticas sociales (darwinismo social), sobre todo en la segregación tanto de las 
clases sociales más desfavorecidas como de los exogrupos que resultan “conflictivos” a 
los grupos dominantes. 

 
El desenmascarar la ideología que subyace en los conceptos psicológicos, junto 

a la explicitación de la incapacidad metodológica de los trabajos (ej.: la reiterada 
confusión entre covariación y causalidad)  son los hechos más positivos de la obra, 
dando al lector una visión general de toda la problemática interna de los males usos de 
la psicología, y por consiguiente posibilitándole una visión más crítica de este campo 
científico.  

 



 

 

Por último, como sugerencia a todos aquellos lectores interesados en ahondar 
sobre esta temática, les recomendaría la lectura de la revisión crítica que realiza Fidalgo 
(2003) referente a la obra de Colom (2002), y que viene a ser un contrapunto breve y 
brillante  de la obra revisada en este artículo. 
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