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Alexander, I. The human machi-
neo A view 01 intelligent me-
chanisms. Saphorin (Suiza):
Georgi, 1977.

Se trata de una obra de enfo-
que cibernético, como su nombre
lo indica. Apunta a la compren-
sión de procesos fisiológicos, psi-
cológicos y sociológicos, mediante
la modelización lógico-matemáti-
ca. Uno de los conceptos funda-
mentales que utiliza el autor es el
de "autómata", definiéndolo bási-
.camente como una máquina que
procesa información. Por lo tan-
to incluye al ser humano en la
clase de los autómatas, no sin to-
mar precauciones en el sentido
de que no se trata de ofender el
sentido común sobre la natura-
leza del hombre y de la mente.

Para definir los procesos in-
formáticos el autor recurre a otra
noción fundamental: "estado",
definida como una descripción
de eventos con el concurso de to-
da la máquina. Para referirse a
cada estado Alexander utiliza la
expresión "state structures", que
consideramos puede traducirse
por "estructuras estaduales", Con
base en dichas aclaraciones pode-
mos pasar a los siguientes plan-
teamientos de la obra:

-El comportamiento mental de-
be describirse en términos de
estructuras estaduales (las cua-
les no necesitan estar estrecha-
mente relacionadas con cone-
ciones físicas de los componen-
tes del autómata).

-De acuerdo con los trabajos de
E. C. Zeeman, se puede descri-
bir "un pensamiento" como
una trayectoria cíclica dentro
de cierto espacio de los estados
cerebrales.
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-En un autómata dado el "out-
put' está determinado por el
"input" y las trayectorias resul-
tantes a través de los estados.
Estas trayectorias estaduales y
sus ciclos de hecho son los pen-
samientos.

-Pensamiento es aquello que en
combinación con la percepción
determina la actividad ."out-
put' (motriz) del cerebro. La;
fuentes de la conducta pueden
ser trazadas con base en las re-
laciones inputyoutput del ce-
rebro. Dichas relaciones pue-
den denominarse actividad per-
cepto-motríz,
El autor ilustra dichos plantea-

mientos expresando que se puede
afirmar con toda certeza que el
cerebro de los mamíferos es un
autómata provisto de ciertas es-
tructuras estaduales. Un cerebro
está compuesto por muchascé-
lulas que, en el estado actual de
nuestros conocimientos, se trans-
miten información las unas a las
otras por medio de impulsos
eléctricos. Por lo tanto no estaría-
mos lejos de la verdad si acepta-
mos que, en un momento dado,
cada célula del cerebro se en-
cuentra o activada o desactivada
(con referencia a cierto nivel de
actividad). Nos encontramos así
ante una nítida correspondencia
con el tipo de autómata compues-
to por células de memoria. En
un instante dado el conjunto de
células activadas y no activadas
de todo el cerebro constituye el
estado. Este conjunto cambia mo-
mento por momento, y cualquie-
ra que sea la estructura estadual
en el momento del nacimiento,
ésta cambiará a lo largo de la
vida debido a su exposición al
medio-ambiente. Las trayectorias
inmediatas del autómata cerebral
a lo largo de sus diferentes esta-



150

dos, son continuamente influen-
ciadas por los "inputs" que lle·
gan al cerebro por canales even-
tualmente conectados con los ór-
ganos sensoriales del cuerpo.
Alexander se sorprende de los

pocos avances de la psicología y
de la fisiología en cuanto a la
comprensión del "comportamien-
to mental" y considera que al
respecto las mejores contribucio-
nes que recientemente se han he-
cho se deben según él a los físi-
cos, a los matemáticos y a los
ingenieros eléctricos, Concluye
planteando la posibilidad de mo-
delizar los procesos sociales como
interacciones entre autómatas.
Personalmente considero que

este libro abre interesantes pers-
pectivas teórico-practicas, entre
otras cosas porque . permite un
enfoque transdisciplinario de fe-
nómenos que aparecerían muti-
lados si sólo se contemplaran o
fisiológica, psicológica o socioló-
gicamente.

Guillermo Casas

•••
Ardila, R.: La profesión del psi.
eólogo. México: Trillas, 1978.
pp. 233.

La psicología como profesión
es relativamente nueva, y en Amé-
rica Latina su antigüedad apenas
sobrepasa un cuarto de siglo, pe·
ro desde su creación despertó ex-
traordinario entusiasmo, lo que
se vio reflejado en un elevado
número de inscritos para la ca-
rrera yen la rápida proliferación
de universidades y centros dedi-
cados a la formación de psicó-
logos.
Este interés inicial ha tenido

resultados diferentes en cada uno

rrsaos

de los países latinoamerícanos;
Se advierte por ejemplo: una
gran disparidad en lo que se re-
fiere a la capacitación que se les
proporciona a los estudiantes; di-
ferencias en relación a las fun-
ciones y tareas que desempeñan
los psicólogos y también con res-
pecto a la existencia o nó de dis-
positivos legales que regulen su
quehacer.
Estos hechos, y algunos otros

5lue sería demasiado extenso ana-
lizar, han motivado que, en di-
versas oportunidades los psicó-
logos latinoamericanos se ocupen
y preocupen por escribir libros-
y artículos donde se refleja, ya
sea en su totalidad, o en parte,
lo que sucede con la psicología
como profesión, en un intento'
por clarificar aspectos diversos
que hacen a la formación univer-
sitaria; al rol y quehacer profe-
sional del psicólogo, en general;
o con relación a las diferentes.
áreas de su inserción.
Este tema ha atraído también-

el interés de congresos y otros en-
cuentros de nivel nacional e inter-
nacional, siendo de destacar que,
en ocasión de realizarse en Bogo--
tá (Colombia), el XV Congreso-
Interamericano de Psicología, se
aprovechó la oportunidad para
realizar la I Conferencia Latino-
americana sobre Entrenamiento
en Psicología, que tuvo como ob-
jetivo estudiar en forma amplia
el problema de la formación del
psicólogo en este continente y el
estado de la psicología como pro-
fesión en los países latinoameri-
canos.
Lo tratado en dicha Conferen-

cia que contó con el apoyo de la
Unión Internacional de Psicolo-
gía Científica, .se da .a conocer
en el libro de Rubén Ardila Lti



Profesión del Psicólogo, donde
las diversas contribuciones pre-
sentadas en esa ocasión, han sido
organizadas de tal modo que el
lector tiene una rápida y orde-
nada visión de los temas debati-
dos. Además esta presentación 'te
enriquece por el hecho de que
los autores de los trabajos incluí-
dos en los 22 capítulos pertenecen
a diferentes países: Argentina,
Brasil, Colombia, Cuba, Chile,
México, Panamá, Perú, Venezue-
la, donde la psicología como dis-
ciplina científica ha logrado di-
ferentes niveles de desarrollo; ha
encontrado obstáculos diversos
como profesión y su estatus legal
también difiere. Esto permite
que, después de leer estas pági-
nas, se tenga un panorama bas-
Unte claro y completo acerca de
cuál es el estado actual de la Psi-
cología y cuáles son las dificulta-
des con que tropieza paraenri-
quecer la formación académica
de los psicólogos y consolidarse
como profesión en el mundo de
América Latina.

Cabe destacar la importancia
de la iniciativa de Ardila de reu-
nir en este volumen los trabajos
de psicólogos latinoamericanos
preocupados por los problemas
que la Psicología encuentra para
afianzarse como profesión, algu-
nos de ellos compartidos por to-
dos los países; otros que son pri-
vativos de algunos y derivados.
de sus particulares problemas so-
cio-económicos y políticos.

Es así como cada capítulo le
presenta al lector un panorama
diferente en relación al énfasis,
interés y objetivos que cada país
le da a la psicología, aportando
información útil sobre diversos
temas vinculados al ejercicio pro-
fesional del psicólogo.

LIBROS 151

El libro está organizado según
el siguiente esquema: Joseph
Nuttin, presidente de la Unión
Internacional de Psicología Cien-
tífica, es el autor del prólogo en
el cual destaca la importancia que
revistió para América Latina la
realización de la Conferencia so-
bre Entrenamiento en Psicología
y el valor de los aportes indivi-
duales que allí se expusieron y
que son una eficaz contribución
a la solución de los problemas
que la Psicología presenta.

En el capítulo 1, Rubén Ar-
dila (Colombia) señala las dife-
rencias, en lo que se refiere a
la formación de los psicólogos la-
tinoamericanos y los problemas
diversos con que se enfrentan,
expresando que: "la Psicología;
es tanto una ciencia como una
profesión y el entrenamiento de
los psicólogos debe reflejar esa:
realidad", proponiendo una se-
rie de pautas que considera de-
ben ser comunes a todos los pai-
ses para lograr un modelo latí-
noamericanoen la formación de'
estos profesionales.

En los seis capítulos siguien-
tes: Cortada de Kohan (Argenti-
na), Tschome (Chile), Escotet
(Venezuela), Colotla y Gallegos.
(México), Ardila (Colombia) V
Alarcón (Perú) abordan a partir
de los antecedentes históricos, la
tarea de informar acerca de el
nivel de desarrollo alcanzado poí"
la Psicología en sus respectivos
países, dando a conocer algunos
planes de estudio, las áreas de
mayor interés para su trabajo; el
estado legal de la profesión y las
perspectivas de la actividad del
psicólogo.
Por su parte en el capítulo 8

Rodríguez; Angelini en el 9 .,
Seminério en el 10, presentan Io
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.que sucede en Brasil en lo refe-
rente a la enseñanza de la Psi-
cología a nivel de grado y pos-
grado; la estructura legal de la
pr~fesióny las ~ctividades pro-
fesionales del psicólogo en Río
de Janeiro. Seminério comunica
'Sobre las actividades de los psi-
cólogos, las áreas donde su acti-
vidad, se desarrolla, las remu-
neraciones que perciben y las
nuevas posibilidades que tienen,
derivadas muchas de ellas del
avance tecnológico, lo que hace
necesario actualizar, introducir y
crear nuevas técnicas para que
su formación esté acorde con las
exigencias del momento histórico
que se vive.

Bernal del Riesgo (Cuba) da
a conocer en el capítulo 11 al-
gunas pautas que considera ne-
cesarías tener en cuenta para la
formación de psicólogos y Gon-
zález (Colombia) expone en el
capítulo 12 cuales son; desde so
perspectiva de alumno, los obs-
táculos más relevantes "para el
adecuado desarrollo del entrena-
miento en Psicología". Igualmen-
te propone soluciones; algunas de
las cuales,. por el conocimiento
de lo que sucedió en las Univer-
sidades de Argentina estimo pue-
den ser por demás peligrosas, co-
mo por ejemplo: "utilizar alum-
nos como profesores" y "que los
alumnos colaboren en la selec-
ción y evaluación de profesores",
lo cual es muy difícil de contro-
lar y puede conducir a una sub-
versión de valores académicos y
a un manejo demagógico del
alumnado, cuyas tareas y objeti-
vos deben ser de otra índole.

En el capítulo 13, Díaz-Oue-
~ero (México) propone la inclu-
sión de un curso de semántica en
Ia licenciatura en Psicología, des-
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tacando la imp?rtancia que tiene
para la formación de los psicólo-
gos, "ayudando a desarrollar una
actitud objetiva, científica y no
sectaria".
Malgrat (Panamá) en el capi-

tulo 15 destaca la necesidad de
que el psicólogo colabore en la
medida de sus posibilidades al
esfuerzo. nacional, proponiendo
el materialismo dialéctico como
marco de referencia a tal efecto.
En los capítulos 16 y 17 Ri·

mol~i y Cortada de Kohan' (Ar-
gentrna) se ocupan de la forma-
ción del investigador, definido
como la persona que posee ha-
bilidad para describir, generar y
tratar de resolver problemas; pro-
~niendo algunas medidas pero
tmentes que ayuden a mejorar el
entrenamiento de los psicólogos
en técnicas de investigación.
En los cuatro capítulos si-

guientes: Horas, Ardila, Marín y
Vargas se ocupan respectivamen-
te, de ~a formación del psicólogo
en: Psicología Educacional, Clí-
nica, Social e Industrial. Al res-
pecto debo señalar que desde mi
perspectiva los aportes de Horas
y Ardila revisten particular in-
terés, debido no sólo al hecho
de ser las áreas de aplicación que
m~s atraen a 1?S psicólogos de
mi ~~s (Argentina) sino por ser
también fuente de controversias
en el campo laboral. En lo refe-
rente a ~sicología Educacional,
han proliferado estos últimos
años, los Psicopedagogos (título
otorgado por universidades priva-
das con 3 Ó 4 años de estudio)
que no son. psicólogos, pero rea-
lizan, las más de las veces su ac-
tividad como tales en el ámbito
escolar, incursionando incluso por
la psicoterapia, desplazando así a
los profesionales idóneos para di-



<has tareas. En lo referente a Psi-
-cología Clínica, la disputa, es so-
bre todo en relación al campo
psicoterapéutico, con la Medici-
na. Es por esto que la utilización
de un modelo psicológico (no
médico) para abordar los proble-
mas comportamentales puede a-
yudar a superar esta controver-
.sia,
Como corolario de lo que pre-

cede, en el capítulo 22, Ardila
cierra esta exposición de traba-
jos exponiendo las conclusiones
.de la 1 Conferencia Latinoame-
ricana sobre Entrenamiento en
Psicología con respecto a los fun-
<lamentos filosóficos y políticos
cque la sustentan; los problemas
de reconocimiento legal de la
profesión; la necesidad de la for-
.mación de investigadores y do-
centes universitarios; el problema
<le selección de estudiantes y el
modo de estructurar el currículo
para la carrera. Todo ello ten-
..diente a lograr lo que se estima
debe ser un modelo latinoameri-
-cano para la formación del psi-
-cólogo.
Como surge de su contenido,

las páginas de este libro repre-
.sentan un valioso aporte, que in-
forma sobre la realidad de la
Psicología Latinoamericana, sus
-esfuerzos y también las dificul-
tades con que tropieza para cre-
cer y consolidarse como profe-
.sión; presentando sugerencias y
soluciones aportadas por psicólo-
'gos provenientes de diferentes
países.
Recalco que los temas trata-

-dos, como se desprende de la so-
mera síntesis presentada, abarcan
casi todas las áreas de interés y
problemas con que los psicólogos
tropiezan a diario, no solo en el
-ejercicio de su profesión, sino
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también cuando tienen ingeren-
cia en la formación de los futuros
profesionales.
Estimo que se trata de un vo-

lumen sumamente valioso para
los psicólogos en general; para
los estudiantes de psicología y
para todos aquellos que desde su
ámbito profesional de una u otra
forma se vinculan con el queha-
cer de la Psicología.

Carmen Dagjal Barrera

'" '" '"
Astaburuaga, r., Y Cols. Senta-
dito en un rincón. Buenos
Aires: Caldee, 1977, pp. 245.

Esta obra reúne el pensamien-
to de tres psicólogas chilenas y
una educadora de párvulos que
no han ahorrado esfuerzos en em-
prender una tarea tan complica-
da como lo es el de preparar un
material cuya condensación apun·
ta a objetivos concretos y alcan-
zables. Sentadito en un rincón
es un texto accequible y su pro-
pósito es proporcionar a los pro-
fesores de educación parvularia
y a los padres de niños entre 5 y
7 años un verdadero recurso pe-
dagógico que incluye una serie
de ejercicios para el desarrollo
de destrezas básicas, que se re-
lacionan con el aprendizaje de
la lectura y la escritura. El texto
contiene una serie de ejercicios
para la estimulación del lengua-
je, percepción visual y auditiva,
memoria visual, estructuración
temporal y ejercicios de coordi-
nación ojo-mano, ya que estas
funciones han sido señaladas por
la mayoría de las investigaciones
como altamente relacionadas con
el aprendizaje de lectura.
El libro se divide en dos par·

tes. En la primera el material
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se presenta agrupado por unida-
des temáticas (barrio, casa, etc.)
con un objetivo definido y la ins-
trucción correspondiente. Se des-
tacan ejercicios de lenguaje, coor-
dinación visomotora y tareas de
estructuración temporal. Esta sec-
ción proporciona elementos de
trabajo al educador y al niño,
para ayudarlo en, el descubri-
miento del mundo que lo rodea,
El esquema del trabajo que

contiene cada unidad se plantea
en tres etapas importantes, que
son:
a) Motivación: Se introduce al

niño al tema tratando de in-
teresarlo y crearle una acti-
tud positiva y crítica.

b) Desarrollo y fijación: se van
logrando los objetivos plan-
teados y los conocimientos
que se desea que adquiera el
niño.

c) Evaluación: o culminación,
en que los niños recuerdan,
razonan, y evalúan lo que han
aprendido.
La segunda parte del libro es-

tá orientada a la estimulación de
la memoria, pensamiento, percep-
ción' y discriminación auditiva.
Las autoras hacen al comienzo

del libro un amplio análisis e
ilustran las características del ni-
ño entre 5 y medio y7 años, eh-
tre las que se destacan como más
relevantes:
-El ser una etapa de transición
entre la temprana infanda y
la niñez posterior.

-El cuadro de variabilidad e
inestabilidad que se observa en
la conducta de los niños.

-Los cambios en lo corporal, en
lo psicológico y en lo social,
dando consecuencialmente cam-
bios en la configuración, au-
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mento en la actividad y orien-
ración de intereses. del niño ha-
cia el mundo exterior, respec-
tivamente.

-Considerar esta edad como eta-
pa de inseguridad personal que'
se manifiesta en conductas ter-
cas, oposicionistas y agresivas
unas, y, por explosiones de ale-
gría o llantos, otras.
Igualmente las autoras presen-

tan una amplia descripción de-
las funciones estimuladas por el
texto, tales como e.llenguaje, pen-
samiento, percepción, coordina-
ción visomotora, orientación tem-
poral, memoria y esquemacor-
poral. 'El libro contiene 245 pá-
ginas grafieadas destacándose el
color azul sobre el blanco y ne--
gro, y lo que hace más intere-
sante y llamativo el trabajo por
parte del niño. Los temas qu~
involucra están en relación direc-
ta con los estímulos del medio>
ambiente que el niño maneja y
de los cuales experimenta cre-
cientes necesidades en el desarro-
llo de su mundo exploratorio. Es.
un texto sencillo y fácil de ma-
nejar ya que está estructurado a
base de secuencias que las auto-
ras recomiendan seguir y respe-
tar para el logro de los objetivos,
propuestos. Es un libro que en-
seña jugando; los niños se dí-
vertirán al realizar las tareas, lo
cual les dará una mayor seguri-
dad. En resumen se puede decir
que es un texto de un alto nivel
científico que ha representado
años de trabajo y que se puede-
ofrecer con la convicción de que
será una guía de gran utilidad
tanto para los psicólogos y edu-
cadores, como para los niños v:
padres de familia.

Ruber S. vn«



Bell, A P., Y Weinberg, M. S.
Homosexualities. A study 01
diversity among men and uro-
meno Nueva York: Simon Se
Schuster, 1978.

Cuando Kinsey llevó a cabo
sus investigaciones sobre compor-
tamiento sexual en el varón
(1948) y en la mujer (1953) en-
contró que había mucha más
conducta homosexual de 10 que
se supone comúnmente. Un enor-
me porcentaje de la población
había tenido alguna experiencia
homosexual que había conduci-
do al orgasmo, y un alto número
eran exclusivamente homosexua-
les. Kinsey dijo que quería hacer
un estudio similar a estos sobre
el comportamiento de los homo-
sexuales. Sin embargo fue preciso
esperar hasta Bell y Weinberg
(1978) del Instituto Kinsey de
Indiana, para que esto se hiciera.

La presente obra demoró 7
años, y fue financiada por el Na·
tional Institute of Mental Health
(NIMH) de los Estados unidos.
El producto final es una publi-
cación oficial del Instituto Kin-
sey. Por medio de refinadas téc-
nicas estadísticas investiga el como
portamiento sexual de 979 ho-
mosexuales en la Bahía de San
Francisco. Es una obra gigantes-
ca, que incluye todos los aspectos
del estilo de vida homosexual,
problemas de normalidad vs. pa-
tología, nivel de actividad sexual,
técnicas sexuales, aceptación de
la homosexualidad, una tipología
de los homosexuales, ajuste, tra-
bajo, religiosidad, política, ma-
trimonio, amistades, actividades
sociales, dificultades, etc.
Se estudiaron hombres y muje-

res homosexuales, de raza blan-
ca y negra. Los análisis y descrip-

LIBROS 155·

dones se hacen por sexo y por
raza, y luego se presentan compa-
raciones, resúmenes y una visión
general del área. La muestra se
eligió con ayuda de organizacio-
nes pro-homosexuales, y además
en bares, baños, playas, calles freo
cuentadas por estas personas, etc.
Se reunieron varios miles de ho-
mosexuales, de todas las clases
sociales, niveles educativos, eda-
des, etc. Se entrevistaron final.
mente un poco menos de 1.000'
que son los que se incluyen en la
obra. Esta investigación se consí-
dera como el estudio más com-
pleto y actualizado sobre la ho-
mosexualidad en la sociedad con-
temporánea.
Los homosexuales se compara.

ron con heterosexuales de carac-
terísticas demográficas semejan-
tes: edad, educación, raza, área
de residencia, etc. Se trataron de
mantener controladas todas estas-
variables, y de tener grupos lo
más comparables que fuera posi-
ble.

La información se recogió por
medio de una entrevista, con 528
preguntas abiertas, tomadas de
un estudio piloto realizado en
Chicago y de otras fuentes; en
total el formato de entrevista te.
nía 175 páginas. Demoraba entre
2 y 5 horas y se hacía cara a cara·
(la entrevista para los hetero-
sexuales demoraba aproximada-
mente la mitad del tiempo dado-
que una tercera parte de las pre-
guntas se le hacían solo a los ho-
mosexuales). La mayor parte de
las en trevistas se hicieron en la
casa del entrevistado. En el caso
de los homosexuales, el entrevis-
tado y el entrevistador eran de la
misma raza y del mismo sexo.
Los resultados contradicen mu-

chas de las creencias acerca de
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'los homosexuales (basadas en es-
~ereotipos culturales y en estudios
.no representativos como el de
Bieber con homosexuales varones
en terapia psícoanalítica). Sin em-
bargo confirman otros estereoti-
pos, por ejemplo el de la promis-
cuidad en el varón homosexual;
'muchos habían tenido más de
500 compañeros sexuales diferen-
tes en el transcurso de sus vidas.
'Hadan el amor dos o tres veces
por semana (dependiendo de va-
riables demográficas); la frecuen-
cia fue mayor para negros que
para blancos. En el caso de las
lesbianas la situación fue muy di-
ferente, y pocas de ellas habían
tenido más de 10 compañeras se-
xuales diferentes a lo largo de la
vida. Obviamente que estos datos
-tienen sentido en relación con
la edad.

La mayor parte de los compa-
.ñeros sexuales los conseguían en
bares. Muchos más varones que
"mujeres iban en búsqueda espe-
cíficamente de compañeros se-
-xuales, Los más jóvenes tendían
a hacerlo más que los mayores.
Los investigadores encontraron
con relativa .frecuencia parejas
(semejantes a los matrimonios he-
terosexuales) que vivían juntas,
compartían gastos, labores domés-
,ticas, y cumplían muchas funcio-
nes psicológicas y emocionales
(no exclusivamente sexuales). Es-
tos 'matrimonios' a veces dura-
'ban años; el primero de ellos,
.duraba en promedio de 1 a 3
años, pero los otros podían ser de
.duración mucho mayor.

Los autores dividieron a los
homosexuales en cinco grupos:
pareja cerrada (similar a los ma-
trimonios heterosexuales); pare-
ja abierta (con relaciones sexua-
Ies "extra-matrimoniales" permí-
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tidas): funcionales (que viven so-
los, tienen muchas relaciones y
muchas amistades, pero manejan
bien su vida y tienen pocos pro-
blemas); disfuncionales (idem,
pero con muchos problemas y
dificultades); y asexuales (con po-
ca actividad sexual). Esto se apli-
ca tanto a homosexuales varones
como a mujeres.

Los problemas más comunes
de los homosexuales son la sole-
dad y la depresión: A nivel de
enfermedad, las dos terceras par-
tes de los varones dijeron que
habían contraído alguna vez una
enfermedad venérea, mientras
que solo una mujer dijo haberla
contraído. La mayor parte están
bien adaptados y solo una cuarta
dijeron que sentían problemas
por ser homosexuales. El 20% de
los varones y el 33% de las mu-
jeres homosexuales se habían ca-
sado alguna vez (con una perso-
na del sexo opuesto). En cuanto
a religión, los homosexuales, en
general, .resultaron ser menos re-
ligiosos que los heterosexuales del
grupo de comparación.

En resumen, se trata del libro
más importante que se ha publi-
cado hasta la fecha sobre la ho-
mosexualidad. Da luces sobre el
comportamiento de un importan-
te sector de la sociedad y puede
servir a todas aquellas personas
interesadas en el estudio de la
conducta sexual humana.

Rubén Ardila

... ... ...

Krumboltz, J. D. Y Krumboltz,
H. B. Cómo cambiar la con-
ducta del niño. Traducido del
inglés. Buenos Aires: Guadalu-
pe, 1976.



Este es un libro que además de
servir al profesional de la psico-
logía, puede ser útil para los pa-
dres que desean modificar el com-
portamiento de sus hijos en di-
recciones deseables. También es
útil como recurso de técnicas a
aplicarse en la solución de dife-
rentes tipos de problemas en ni-
ños y adolescentes. Incluso de los
principios presentados en la obra
puede derivarse una especie de
filosofía de la vida para los adui-
tos, en sentido amplio.

El libro está dividido en seis
partes y contiene numerosos ejem-
plos tomados de la vida real, grá-
fi~as, etc. En la primera parte se
discuten las formas de consoli-
dar una conducta ya existente,
utilizando los principios del re-
fuerzo positivo; se tratan los pro-
blemas de la diversidad de refuer-
zos, cómo hacer que un refuerzo
sea eficaz, cómo combinar varios
reforzadores, y se analizan los
errores más frecuentes que hay
acerca de los refuerzos.
En la segunda parte se pre-

sentan las formas de desarrollar
nuevas conductas usando modelos
y señales apropiadas para la ocu-
rrencia del comportamiento de-
seado en el niño. Se presenta
también la técnica de actuación
de roles, y la combinación de se-
ñales y refuerzos. En la tercera
parte de la obra se presentan
formas de mantener nuevas con-
ductas, utilizando la diferente
programación de refuerzos. En la
cuarta parte se trata con la ex-
tinción de los comportamientos
indeseados, por medio de la sa-
ciedad, la eliminación de recom-
pensas, la presentación de situa-
ciones aversivas y otros recursos
ténicos. La quinta parte presenta
las maneras de modificar respueg-
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las emocionales utilizando el acer-
camiento gradual a la situación
temida, y la superación gradual
de temores y ansiedades. En la
última parte del libro se muestra
cómo utilizar los anteriores co-
nocimientos para modificar el
comportamiento propio, y se re-
sumen los principios más impor-
tantes. Al mismo tiempo se da
respuesta a las principales pre-
guntas que se formulan acerca de'
la modificación del comporta-
miento.
En opinión del presente autor,

el libro es muy didáctico, com-
prensivo y accesible a personas
sin entrenamiento académico en-
psicología. La traducción caste-·
llana es bastante buena.

José J. Navas R.

"" "" ""
. Lillard, P. P. Un enfoque mo-:
derno al método Montessori.
México: Diana, 1977, pp. 214•.

Este libro escrito por una
maestra Montessori de la mejor'
calidad humana y científica, me
entusiasmó grandemente. Había
leído algo sobre el método Mon-
tessori y tuve la oportunidad de'
conocer en Los Angeles, Califor-
nia, una de las Escuelas Monte-
ssori que me impresionó favora-
blemente; sin embargo, no me-
despertó tanto interés como este'
libro. No sólo educadores, psi-
cólogos y consejeros necesitan
leerlo sino también los padres de
familia y los dirigentes de la edu-
cación, así sean ellos meramente'
"políticos". Siempre me he hecho"
esta pregunta: no habrá otra for-
ma de educar a nuestros hijos sin
el desmedro, sin la pérdida cuan-
tiosa de energías, entusiasmo, ce---
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rebros y también costos y mate-
.riales a que conducen, en gene-
ral, nuestros "métodos educati-
vos", si así se pueden llamar?
El niño llega a la escuela a sen-
tarse varias horas al día a oír,
las más de las veces con apatía y
.aburrimiento, a su maestro des-
gañitando regaños, pidiendo dis-
-ciplina, exigiendo orden, rogan-
do atención e imponiendo com-
postura. Aunque las cosas han
mejorado un poco, el tío Juan
José Z. (el ministro de educación
venezolano Hernández Carabaño)
nos sorprendió con su cabal diag-
nóstico del sistema imperante.
Las "blasfemas" diatribas de los
enemigos del sistema educativo,
que piden el cierre de las escue-
las antes que la postración de
nuestros niños, indican hasta
.dónde llega el desencanto con
los métodos educativos aún vi-
gentes.

En el libro de Lillard hay
'una respuesta y una luz más diá-
fana sobre lo que podríamos ha-
cer para salvar la educación de
su obsoletismo y su antipedago-
gía. No se trata de acabar con
'las escuelas sino de mejorarlas
.ciento por ciento. La autora hace
.una corta introducción al método
Montessori, presenta su filosofía,
.el método en sí y su relación con
los padres, da un ejemplo del
.enfoque aplicado a la escritura
y la lectura y finalmente hace la
.apología del mismo en el capí-
tulo: "por qué Montessori en la
actualidad?". El apéndice trae
novedosas investigaciones y los re-
.sultados sobre el método en al-
gunos lugares de Estados Unidos.
El método Montessori está cier-

.tamente en un término medio.
No es la rigidez que impone nues-
tro sistema ni es el caos del anti-
-sístema, María Montessori pro fe-
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só un profundo respecto por el
propio patrón psicológico del de-
sarrollo infantil y llamó la aten-
ción sobre las condiciones nece-
sarias para su pleno desenvolví-
miento: una relación integral del
niño con su medio ambiente y
una libertad que facilitara la au-
torrevelación y sirviera de guía
interna al niño.
Este posee ciertas ayudas ínter-

nas que le permiten absorberse
sensiblemente durante un perío-
do dado en la obtención del co-
nocimiento y demás aspectos so-
bresalientes de su medio. Esto lo
logra a través de una actividad
constante, de esfuerzos de libera-
cióne independencia, de actos re-
petitivos, de imaginación creado-
ra y otras formas que hacen par-
te de leyes y principios de su
desarrollo.
La doctora Montessori llegó al

convencimiento de que el medio
ambiente y las maestras eran com-
ponentes claves para el desarro-
llo adecuado del niño. Puso todo
su empeño en crear materiales y
ejercicios pedagógicos cuidadosa-
mente diseñados y elaborados,
desde los más sencillos instrumen-
tos hasta los más complejos, des-
de los más concretos hasta los
más abstractos. Ellos buscan satis-
facer el deseo innato del niño
de aprender y desarrollar su po-
tencial. El método lo pone en
contacto directo con la naturale-
za y le ayuda al niño a lograr
autodisciplina, organización, in-
dependencia y el propio respeto.
Además se le inculca un gran
sentido de responsabilidad hacia
sí mismo, los demás y los elemen-
tos que utiliza.
La maestra o "directora" Mon-

tessori es de hecho una educadora
por excelencia. No es mera ins-
tructora, ni figura de poder y



manipulación. Ha de poseer una
fe inigualable en la capacidad del
niño para su autodesarrollo, un
-interés genuino en él como indi-
viduo; ha de guiarlo en todo
momento con amor, calor, flexi-
bilidad; ha de preparar minucio-
samente el medio ambiente y co-
municar al niño con éste y en
.especial con la familia y la co-
munidad.
Hay muchos aspectos más so-

'bre los que quisiera referirme,
.pero sobrepasaría los límites de
-esta reseña. Son varias las impor-
tantes contribuciones del méto-
do Montessori a la cultura mo-
-derna y Lillard las ofrece en un
'excelente capítulo sobre el par-
ticular. Por otra parte, investí-
-gacíones recientes y de trascen-
dencia como las de Piaget y Bru-
ner han venido a corroborar mu-
chos de los principios del método
.Montessori. Erik Erison es un
enamorado del método; John
Holt, autor de obras pedagógicas
-de renombre como Por qué los
Niños Fallan, ha seguido muy de
-cerca el desenvolvimiento del mis-
mo y todo un movimiento de
renovación, actualización e inves-
.tigacíón está incrementando la-
bores en el mando, especialmente
.a partir de 1973.
La obra es clara, precisa, bien

·organizada e ilustrada con foto-
grafías que hablan por sí mis-
mas. La bibliografía final dice
mucho sobre el peso de la obra.

Jaime González Yepes
,., ,., ,.,

Pagés, M. Psicoterapia rogeriana
y psicología social no directiva.
Traducido del francés. Buenos
Aires: Paidós, 1876, pp. 190.

El título original del libro es
L'orientation non . directive en
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paychoterapie et en psychologie
sociale. La presente traducción
pone de relieve el nombre de Ro-
gers, pero no hace mérito al mis-
mo. No existe una psicoterapia
rogeriana, propiamente dicha, pe-
ro sí una influencia marcada de
Rogers en la psicoterapia y en la
psicología social, como intenta de-
mostrar el autor en estas pági-
nas. No sabemos con certeza, si
esta traducción corresponde a la
primera o segunda edición fran-
cesa, puesto que nos ofrecen el
prefacio de la última, una nota
a la reimpresión de la primera
y un prólogo que parece corres-
ponder a la misma. De hecho, la
bibliografía citada por el autor
es anterior a 1965, fecha de la
aparición de la primera edición
francesa.
Max Pagés es 11n psicólogo

francés que tiene autoridad sufi-
ciente para escribir sobre Carl
Rogers y criticar su obra. Fue dis-
cípulo de él en la Universidad
de Chicago, lo acompañó en su
gira por Europa y ha practicado
la no-directividad en sus justas
proporciones en todos los ámbi-
t05 del quehacer profesional y
humano. No ha seguido ciega-
mente a Rogers ni se ha dejado
confundir por los críticos radica-
les de la obra de Rogers. De ahí
el mérito de su obra.
En nueve capítulos, Pagés ofre-

ce al lector una síntesis bien lo-
grada sobre los fundamentos de
la orientación no directiva y su
aplicación en psicoterapia y psi-
cología social; asimismo, aclara
posiciones de la no-directividad
frente al psicoanálisis y también
los malos entendidos sobre la
orientación no directiva. En la
introducción hace la presentación
de Rogers, su vida, obra y desa-
rrollo personal.
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Como lo expresa Pagés no se
trata de hacer una exégesis de
la obra no concluída de Rogers,
sino de precisar los conceptos teó-
ricos y la metodología no direc-
tiva, así como contrastar las para-
dojas y contradicciones de esta
orientación en sí y en relación
a otras como el psicoanálisis. El
término "no-directiva" deja insa-
tisfecho al autor, porque subra-
ya lo negativo y parcial de la po-
sición de Rogers. Sin embargo, el
término "centrada en el cliente",
como se ha denominado esta
orientación, relieva menos la re-
lación terapéuta-cliente,· de tan-
ta trascendencia en la terapia no
directiva. Entre los malos enten-
didos, precisamente está el de
hacer equivalente la no directi-
vidad con el "lessez-faíre", igno-
rando la actitud activa y muy po-
sitiva del terapeuta hacia su clien-
te. Algunos hacen burla de la
no-directividad como la técnica
del "humjú", desconociendo que
existen una gama de técnicas, si
así se pueden llamar, tales como
la del espejo, reflexión de senti-
mientos, retroalimentación, como
prensión empática, etc. Por otra
parte, Rogers rehusa llamar téc-
nicas toda una relación de ayu-
da con sus aspectos afectivos y
actitudinales. De hecho la in-
fluencia de Rogers ha permeabi-
lizado prácticamente todos los
ámbitos psicoterapéutícos y psi-
cosociales al resaltar un acerca-
miento no manipulativo, no en-
casillador, más cercano, más ca-
lido, aceptante y comprensivo en
la relación terapeuta-cliente, in-
vestigador - investigado, trabaja-
dor social-ayudado, patrón-obre-
ro, jefe - subalterno, padre. hijo,
etc. Thomas Gordon, uno de los
díscípulos de Rogers, ha llevado
lejos este enfoque experiencial y
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humano en la industria, en la'
familia y en la escuela. El mismo-
Pagés considera aún tímido es-
tos intentos, ya que sus proyec-
ciones en la psicología social, es-
pecialmente en el trabajo con
grupos, son de vasto alcance.
Un capítulo que merece des-

tacarse en esta obra es el dedi-
cado a la orientación, directiva'
y el psicoanálisis. Pagés como Ro-
gers y el movimiento de la Psi-
cología Humanista y otros, han
formulado serias objeciones al
psicoanálisis. Este capítulo pre-
senta las críticas que Rogers ha-
ce al psicoanálisis por su carác-
ter pluralista al explicar la pero
sonalidad; su tendencia reificante
y sustancialista; su reduccionís-
mo negativista de las tendencias
del ser humano; su exagerada
preponderancia del pasado, la:
etiología y la transferencia y con-
tratrasnferencia, como fenómenos.
desligados del presente; su inte-
lectualismo interpretacionista y
su directividad. Pagés retoma es-
tas críticas y a su vez las refor-
mula de manera objetiva e im-
parcial.
Son frecuentes los comentarios

de los amigos y enemigos de la:
no directividad en el sentido de
que la misma no es aplicable si-
no por el mismo Rogers y quizás.
por sus más aventajados discípu-
los. Estas y otras posiciones erra-
das o prejudicíales son clarifica-
das por Pagés haciendo justicia
al extraordinario aporte de Ro-
gers en el campo terapéutico y
psicosocial.

Jaime González YCPC$



Pervin, L. A. Personalidad: teo-
ría, diagnóstico e investigación.
Traducido del inglés. Bilbao,
España: Desclée de Brouwer,
1978, pp. 527.

En español abundan los libros
cuyo objetivo es estudiar la "per-
sonalidad" desde un punto de
vista intuitivo y fenomenológico.
Esto se explica por la falta de tra-
dición científica que existe en
nuestros países, y que abarca tan-
to las ciencias físicas como las
ciencias del comportamiento. Los
lectores españoles y latinoameri-
canos se sienten muy bien leyen-
do libros en los cuales se insiste
en que la personalidad es "incon-
mesurable", inabarcable, y su es-
tudio no pertenece al campo de
la ciencia.
Esto ha variado en los últimos

años, básicamente a partir de
1970, con la aparición de la psi-
cología experimental en América
Latina y en España, especialmen-
te la vertiente del análisis expe-
rimental del comportamiento. Se
tradujeron los libros de Eysenck,
de Skinner, de Sarasson y de
Staats; se comenzó a hablar de
un enfoque experimental en psi-
cología de la personalidad, y a'
considerar que esta área de tra-
bajo no tenía por qué continuar
siendo motivo de especulaciones
y de pseudo-explicaciones.

Pervin presenta. un análisis
equilibrado y magníficamente do-
cumentado sobre psicología de la
personalidad. Toma en serio el
marco de referencia científico,
en su sentido amplio, pero sin es-
tirar demasiado sus límites. Ana-
liza el concepto de teoría. de la
personalidad, el papel del diag-
nóstico en la personalidad, y los
problemas de la investigación en
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este campo. El resto del libro se
dedica a estudiar las teorías de
la personalidad del psicoanálisis
(Freud), de la psicoterapia cen-
trada en el cliente (Rogers), de
los constructos personales (Kelly),
de los rasgos (Cattel), del apren-
dizaje (Watson, Hull, Skinner).
Termina analizando el estudio
del individuo y dando una pa·
norámica general de la persona-
lidad.

No se trata de un enfoque
ecléctico. Por el contrario Pervin
señala tanto los puntos de con-
vergencia como los de divergen-
cia. Cada teoría se analiza den-
tro de su propio nivel de expli-
cación y dentro de su contexto
específico. El autor indica que
existe una relación entre la na-
turaleza de la teoría, los tests (o-
las observaciones) que se utilizan,
y los problemas que se investigan,
Muestra que mientras unas teo-
rías de la personalidad se centran
en el estudio de las diferencias
individuales, otras enfatizan los
principios generales. De hecho,
la psicología de la personalidad
dista mucho de ser un área inte-
grada de aplicación o de investi-
gación. El autor hace justicia a
esta realidad.

Pervin ha escrito una obra que
se necesitaba con gran urgencia.
Su selección de las principales
teorías de la personalidad (Freud,
Rogers, Kelly, Cattell y el enfo-
que de aprendizaje) es muy acer-
tada. El libro será muy útil co-
mo texto en cursos de psicología
de la personalidad. donde hada
falta una obra como esta, bien
balanceada f crítica, que anali-
zara cada teoría en su contexto y
que respetara 105 límites de 1..
ciencia.
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La Editorial Desclée de Brou-
wer ha comenzado a publicar una
Biblioteca de Psicología (bajo la
dirección de José M. Gondra) ,
que tendrá una acogida muy fa-
vorable en Latinoamérica y Es-
paña. Hasta ahora ha publicado
una decena de libros, todos muy
bien elegidos y muy importan-
tes.

Rubén Ardila

Reynolds, G. S. A primer o{ ope-
rant conditioning (Rev. Ed.),
Glenview: Scott, Foresman,
1975.

.. La primera edición de esta
obra es ampliamente conocida
en lengua castellana, y fue tra-
ducida con' el título de Compen-
dio de Condicionamiento Ope-
rante (Editorial Ciencia de la
Conducta, 1973). La segunda edi-
ción en inglés aumenta algunos
importantes aspectos de la pri-
mera, pero sin disminuirle en
nada su importancia.

El condicionamiento operante
lo presenta Reynolds con gran
precisión metodológica. Describe,
define y analiza los conceptos,
procedimientos, diseños, instru-
mentos del análisis experimental
del comportamiento. Explica cuá-
les son los factores y variables
que actúan en el control de la
conducta.
A excepción del análisis de la

supuesta "conducta superstício-
sa', y de aquellas supuestas con-
ductas que surgen a causa de la
"superstición" del organismo, el
resto de principios y hallazgos
del análisis experimental del com-
portamiento son hoy aceptados
como parte de la ciencia. En mi
opinión el defectuoso análisis que
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se ha llevado a cabo de la con-
ducta "supersticiosa" se debe a
que no se han podido precisar
qué variables ejercen control so-
bre este comportamiento; el pro-
blema se centra en la dificultad
de los organismos para discrimi-
nar las consecuencias no contin-
gentes con su comportamiento.
Solo la futura experimentación
podrá aclarar este problema, y no
creo que lleve a cambios muy
fundamentales en los principios
del condicionamiento operante.
Otro punto débil del libro de

Reynolds, además de su análisis
de la conducta "supersticiosa", es
el tratamiento de la ansiedad.
Hay muchos hallazgos además de
los que este autor no presenta
en la edición revisada de su libro,
que habría sido importante con-
trastar con 10& hallazgos del con-
dicionamiento operante.
Creo que estas críticas no le

restan importancia al libro, que
sigue siendo la presentación más
clara y sencilla del análisis expe-
rimental, para "principiantes" y
también para especialistas en
otras áreas de la psicología que
deseen tener una buena introduc-
ción al análisis experimental de
la conducta. La complejidad del
acerbo científico no se pierde
por su sencillez y claridad.
Deseo recomendar la obra a

los estudiosos de la psicología y
de disciplinas relacionadas con
ella, como psiquiatría, neurolo-
gía, educación, farmacología, tra-
bajo social, etc. y en general a
todos aquellos interesados en el
estudio del comportamiento. La
obra sigue siendo una de las me-
jores existentes sobre el tema, a
pesar de su brevedad y sencillez,
o tal vez precisamente por estas
razones.

Lawrence A. Rosellá



Rodríguez de Ucrós, C. Teorías
fundamentales de la persona-
lidad y sus relaciones con la
educación, Bogotá: Lito-Cali-
dad, 1978.

La comprensión de las cons-
trucciones teóricas, sobre el tema
de la personalidad elaboradas
por algunas de las figuras más
descollantes de la Psicología en
el presente siglo, suele ser tarea
difícil y ardua para los estudian-
tes de muchas de las carreras
profesionales que, de un modo
u otro, incluyen en sus planes
curriculares cursos básicos de Psi-
cología. La dificultad en referen-
cia se debe, probablemente, a la
gran dispersión en que se hallan
las referencias acerca del signi-
ficado estructural de la persona-
lidad en las obras y escritos de
los autores, y, además, a la como
plejidad misma del tema.
Por otra parte, resultan útiles

los trabajos que, manteniendo el
enfoque teórico, intentan descu-
brir las repercusiones e influen-
cias de las teorías psicológicas en
las actividades humanas, porque
conducen a la reflexión y estimu-
lan el estudio y análisis de esas
actividades y, por ende, abren
posibilidades de mejora y perfec-
cionamiento.
Es justamente a la luz de las

anteriores consideraciones como
debe intentarse la evaluación de
la obra titulada Teorías Funda-
mentales de la Personalidad y sus
Relaciones con la Educación, de
la que es autora la licenciada
Consuelo Rodríguez de Ucrós.
El libro recoge de un modo

sintético y claro los elementos
de 9 posiciones teóricas acerca de
la personalidad. Su propósito no
es analizar la validez actual de
las mismas, sino esclarecer algu-
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nos aspectos relativos a la influen-
cia que tales formulaciones teó-
ricas han tenido y siguen tenien-
do en muchas de las prácticas
educativas de nuestro tiempo.
El contenido de la obra inclu-

ye la exposición de las teorías
sobre la personalidad de que han
sido autores Freud, Adler, Jung,
Horney, Lersch, Lewin, Allport,
Skinner y Rogers. Al final del
libro y a modo de resumen, se
presenta un cuadro que permite
apreciar de un solo golpe de vis-
ta los puntos claves de las dife-
rentes teorías y tener así un mar-
co de referencia de gran utilidad
para el estudiante.

Vale la pena destacar también
el esfuerzo realizado por la auto-
ra en la búsqueda de las relacio-
nes, influencias recíprocas y ante-
cedentes de las formulaciones teó-
ricas de los autores antes mencio-
nados. Este es sin duda uno de
los valores más significativos del
trabajo en referencia, ya que no
es frecuente poder contar, en
obras de este tipo, con esa infor-
mación complementaria sobre las
circunstancias, personajes y acon-
tecimientos que, de una u otra
forma, han influído en la prÜ"
ducción intelectual de los auto-
res cuyo pensamiento se trata de
presentar.

En síntesis, el trabajo de Con-
suelo Rodríguez de Ucrós consti-
tuye un aporte valioso a la escasa
bibliografía psicológica colom-
biana, y será muy útil como ins-
trumento de consulta en diver-
sos medios académicos y también
para todas aquellas personas que
estén interesadas en el estudio de
los aspectos teóricos del tema de
la personalidad.

Humberto Sánchez Ramlrez
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Roth, E. Retardo en el desarro-
llo, un análisis funcional. La
Paz Bolivia: Editorial Don
Bosco, 1977, pp. 145.

En América Latina donde se
calcula que la frecuencia de ni-
ños con retardo en el desarrollo
se aproxima a la aterradora cifra
de 7 por 1.000, proporción que
representa más de dos veces la
encontrada en países industriali-
zados, no puede ser menos que
bien aceptado un libro sobre este
tema.

Esta obra escrita de manera
clara y sencilla es el resultado
del trabajo de años del autor en
el Instituto Nacional de Adapta-
ción Infantil (INAI) de la Paz,
Bolivia.
Roth es pionero de la tecnolo-

gía conductual en Bolivia. Nos
habla en el primer capítulo de
su libro sobre la relación de la:
conducta y el retardo en el desa-
rrollo, y de cómo el Análisis
Comportamental Aplicado puede
a través de oportunas interven-
ciones terapéuticas, dar solución
a este grave problema.

LIBROS

Considero particularmente in-
teresantes los capítulos 11, 111 Y
IV, en los que el autor desme-
nuza de manera admirable para
hacerlo accequible también a un
lector no especializado, la tecno-
logía conductual aplicada a la
educación especial y simplifica
casi a nivel gráfico, los principa-
les programas de repertorios bá-
sicos conductuales a nivel de
atención, imitación, control ins-
truccional y discriminación, para
que puedan ser fácilmente repro-
ducidos para profesionales que
trabajen en esta área.
Roth en este libro da una lec..

ción no solamente de tecnología
conductual aplicada a la educa-
ción especial, sino que va más
allá, porque demuestra de una
vez por todas que para que un
programa conductual funcione.
no se necesita costosos y sofistica-
dos aparatos importados, Con un
poquito de creatividad y -por-
qué nO'- de fantasía, también a
4.000 metros de altura no se ha-
cen solamente artesanías y revo-
luciones sino también ciencia ... '

Stejano Vinaccia


