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11 LIBROS

En esta seccton se incluirán resenciones de los últimos
libros de psicología publicados e11diferentes idiomas. Cada
resencián tendrá un carácter eoaluativa y creemos que
será útil a los futuros lectores.
Las resenciones pueden enviarse a la Dirección de la Re-
vista Latinomeriacasta de Psicología. Para el aspecto fOY1J/lT1
del trabajo, favor tener en cuenta las n01111asacostumbra'
das en las resenoionesien caso de duda es conveniente
consultar 1In número anterior de la RLP.
En la selección de los trabajos para publicar en esta sec-'J
ción se tendrá en cuenta la importancta del libro, qué tan ;1
reciente es, y en qué forma puede ser útil a los psicólogos :J".'

~: :;:: d:~:ti:::::;,a In obra, 1/0 _{ autor; C1' ningún ..~..
caso la integridad científica de un escritor puede pOllCrse>;1
en tela de juicio en una rcsencián. Tampoco es preciso ,·'1
presentar un resumen del libro. Una evaluación 1/0 debe ;;t
ser una crítica negativa; es conveniente tener en cuenta .,·~:M
la forma en la cual el autor enfoca los problemas, si con- -1

tribuye a la clarificación de algún asunto, el tipo de lec·;;~

~ __ ~ """: __:_~_:I_'st_~~J_·:_r,..;.~..., P_~_~i_~a_OI_;"";~;~""~O,,,,~~~.:~:::~e,,,,~_~~r_~_r.__ ----,-__ ~~1



- LIBROS

Cole, M., & Maltzman, I. (edito-
res). A handbook of contemporary
Soviet psychology. New York: Basic
Books, 1969, Pp. xviii + 887.
Este libro contiene 30 artículos

de alta calidad científica escritos
por los más importantes psicólo-
gos soviéticos de nuestra época.
Nació de un interés mutuo de es-
pecialistas sovieticos y occidenta-
les por intercambiar conocimien-.
tos con el fin de hacer avanzar la
ciencia de la psicología, El primer
esfuerzo en este sentido lo hicie-
ron los soviéticos al publicar un
libro en ruso eon eltfin
libro en ruso con el título de Cien-
,:ia psicológica en la URSS.Yal
traducir CIertos lIbros básicos al
ruso, entre ellos el Handbook of
Experimental Psychology, ,de Ste-
vens, y la psicoíogía experimental
de Woodworth. Los editores de
este volumen tienen experiencias
de primera mano que resultaron
de estudiar' en la URSS yde par-
ticipar activamente en numerosas
empresas internacionales de psico-
logía.

El libro tiene un prólogo escri-
to por Leontiev,Luria e Smirnov,
y una introducción relativamente
extensa de los editores. Cada artí-
culo está precedido por una intro-
ducción escrita por los editores,
que añade mucho al valor del tra-
bajo original y lo coloca en un
contexto histórico. La obra tiene
cuatro partes que son: psicología
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evolutiva, psicología anormal y
social, psicología general experi-
mental, y actividad nerviosa supe- .
rior.Entre los autores de artfcu- .
los se hallan psicólogos soviéticos
como ios siguientes: Luria, Bassin,
Leontiev, Mernshtein, Smírnov,
Teplov,Sokolov, Natadze, Kasat-
kin,y otras grandes figuras que-
seguramente serán familiares a las
personas que se hallan al día en
psicología soviética,

Es preciso recordar que en la
URSS existen dos disciplinas di-
ferentes, la "psicología", con én-
fasis especial en aspectos evoluti-
vos, de psicopatología, defectolo
gía y psicología social; y la "psi-
cofisiología ", también denomina-
da "actividad nerviosa superior "
equivalente en buena parte a la
psicología experimental de . los
países ?ccidentales. En otras pala-
bras, dos grupos de especialistas
trabajan en el campo de la psico-
logía. Ambos están igualmente re-
presentados en el presente volumen.

A pesar de la existencia. de re-
vistas especializadas en traducir
artículos científicos por psicólo-
gos soviéticos, como Soviet
.Psychology, y'Soviet Psychiatry, exis-
te un profundo desconocimiento
de la labor cumplida en la URSS.
Diferencias de cultura, de idioma,
de ideología, pueden explicaren
parte la situación. Los psicólogos
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occidentales se sienten extraña-
ñados y a la vez molestos cuando
se usan los escritos de Marx y
Lenín para "probar" teorías cien-
tíficas; ellos consideran que sería
similar al hecho de usar los escri-
tos de Bolívar o Washington para
"probar" nuestras teorías: Los
métodos de investigación y la ma-
nera de presentar los resultados
también difieren en la URSS y en
el occidente.

En todo caso éste volumen pre-
senta un panorama en profundi-
dad de la psicología soviética. de
nuestros días, y será sumamente
útil al psicólogo occidental, que
tiene más probabilidades de leer
inglés que de leer ruso, y está in-
teresado en saber lo que hacen los
variosmiles 'de psicólogos que vi -
ven y trabajan en la Unión Soviéti-
ca.

•
Hart, B. 1. ,Experimental
Neuropsychology, San Francisco
Freeman, 1969, pp. 102

El presenta manual de labora-
torio describe en forma muy di-
dáctica los principales experimen-
tos para un curso moderno de
neu~op8icología, la ciencia que es-
tudia las relaéiones entre cerebro
y .comportamiento. El autor es
profesor de psicología en la Uni-
versidad de California en Davis, y
ha escrito este libro para usarse

LIBROS

como guía de laboratorio, con mi-
ras a motivar al máximo a los es-
tudiantes y lograr que participen
activamente en el curso.

'El libro comienza presentando
información básica sobre la estruc
tura del sistema nervioso central
de los mamíferos,con muchas ilus-
traciones. Pasa luego a describir
en detalle cómo preparar electro-
'dos, cómo anestesiar los animales
de experimentación, cómo colocar
las lesiones en el cerebro, cómo
implantar los electrodos, y cómo
remover el cerebro. La tercera
sección se refiere a experimentos
completos, e incluye uno sobre
refuerzo del comportamiento por
medio de estimulación eléctrica
del cerebro. Tiene también una
sección dedicada a la manera de
escribir los informes de laborato-
rio, y presenta con cierto detalle
los métodos estadísticos. no para-
métricos. Finalmente el autor nos
provee de un atlas del cerebro de
la rata, sumamente útil para los
que trabajan en esta área.

La obra es ante todo un libro
práctico. Puede ahorrar innume-

rables esfuerzos, y asegurar el éxi-
to de experimentos sumamente d~-
licados e importantes. Hart, el au-
tor, dice que está interesado espe-
cialmente en experimentos que no
sean demasiado costosos, pero en
todo caso los más importantes
que describe en su libro requieren



el uso de instrumentos estereotá-
xicos (para implantar los electro-
dos, para lesionar ciertas áreas del
hipotálamo etc.) El libro será de
gran utilidad a los especialistas en
neuropsicología que posean un la-
boratorio bien montado.ly estén '
entrenando nuevos investigadores
en esta área:

•Siebenbrodt, J. (Ed .).8ericht iiber-

den 2. Kongress der Ge$Sellschaft .für

Psychologie in der DDR. Berlín:
VE B Deutscher Verlag dcr
Wissenschaften, 1969, VU"-t 381
págs.

El presente Informe sobre los
trabajos al 2 Congreso de la So-
ciedad de Psicología de la Repúbli-
ca Democrática Alemana celebra-
do el año pasado en Berlín será
muy bien recibido en todas las
instituciones del nuestro ambien-
te porque es difícil adquirir Una
iríformación inmediata sobre la
labor que desarrollan los psicólo-
gos en los países socialistas. Sin-
embargo, a partir de la primera
página o sea de la nota del editor,
el Íeetor queda insatisfecho pur-
que nu todos los trabajos presen-
tados al Congreso se incluyeron
en el presente informe. Eleditur
, se excusa aduciendo la falta de es-
pacio. El número de trabajos
presentados ha excedido a la can-
tidad esperada.por esa razón otros
:-lepublicarán en UH número doble
de los "Problemas y Resultados de
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Psicol()gía'~ Tal circunstancia ex-
plica el porqué los resúmenes
sean tan esquemáticos hasta tal
punto que no proporcionan infor-
mación alguna sobre los "resulta-
dos obtenidos.

Los trabajos están divididos se-
gún los campos o áreas de aplica-
ción que fueron presentados como
symposium sobre un tema gene-
ral y alrededor .del tema giran to-
das las ponencias; el 'Congreso es-
tuvo dividido en 14 symposiurn
sobre temas especiales de psicolo-
gia. Estos trabajos van precedidos

'-e de tres ponencias generales que
indican la posición o status de
psicología en la República Demo-
crática Alemana. En la primera,
H. Hiebsch (pp, 6-23) esboza los
objetivos de la psicología en el
sistema del socialismo desarrolla-
do, subrayando todos los aspec-
tos sociales y la importancia que
la psicología tiene en las proyec-
ciones de este sistema, basado en
fundamentos cientificos. Es inte-
resante advertir que la mera enu-
meración de las áreas de actividad
indica los objetivos más cultivados
en un sistema socialista: así, en
primer lugar se da mayor irnpor-
taneia a la psicología del trabajo
industrial ( Arbeikts - ti nd
IngcnierrpsYl'hologie), luego viene
la psiculogía pedagógica, en tercer
lugar la psicología social y en el
último lugar - la psicologfa díni-
ea, En estos cuatro l~alllpos el
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psicólogo en primer lugar investi-
ga los fundamentos de su amhien-
te concreto y sólo posteriormen-
te pasa a las aplicaciones inmedia-
tas y mediatas.
Las ponencias de F. Klix, (pp.

24-53) Y de, K.P. Timpe (pp.
54-65) están dedicadas, la prime-
ra la recepción y elaboración de
de los datos de información en el
hombre y la segunda - a la elabo-
ración automatizada de los datos
de investigación psicológica (oorn-
pnterj.Entre las dos se puede apre-
ciar una interrelación bien estre-
cha, porque la segunda necesaria-'
mente d~he presuponer el proce-
so natural (elaborado experimen-
talmente) de la adquisición y ela-
horación de los datos del amhien-
te.. Hay que. advertir que en am-
bos cases lo" autores citan las me-
jores publicaciones en inglés y
alemán.

Luego dedicaron hasta cuatro
symposium a la psicologfa del traba-
jo e in(iustrial (pp.: 65-124) co-
menzando por las bases teóricas
de la investigación y subrayando
de una manera especial no el tra-
bajo mecanizado 081noel trabajo
creador, que necesariamente dehe
aportar algo original en sus resul-
tados. Para este fin, es necesario
Conocer las aptitudes del trabaja-
dor, las condiciones externas e in-
ternas, el desarrollo del trahajo,
de, presentan al~unas investiga-
f:ioues hechas en los principales
h'ntros industriules )' los resulta-
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dos obtenidos muestran la adapta-
ción o no del trabajador a estas
condiciones: luego presentan otra
serie de investigaciones experimen-
tales sobre las habilidades que de-
ben poseer los trabajadores en
ciertas áreas industriales. Todos
los resultados tienen tina evalua~
ción cuantitativa y cualitativa; en
la mayoría de Jos casos se siguen
las mismas técnicas usadas por
otros psicólogos e investigadores
en condiciones diferentes. - En
el cuarto symposium, sobre el
mismo terna, (pp. 124-159) se
han tratado las técnicas psicomé-
tricas del diagnóstico en la área
industrial y los resultados obteni-
dos se aplican. en la formación
politécnica donde la .enseñanza
secundaria, además de la prepara-
ción general, da una formación
técnica necesaria para la vida co-
tidiana.

Un solo symposium (pp. 159-
177) se dedica a los problemas
experimentales de la psicología
social, se hace especial énfasis so-
bre los grupos 'educativos. Como
en otros casos, también aquí, se
introduce al. trabajo de la colecti-
vidad con una información básica
acerca de las bases científicas y,
por consiguiente, teóricas de la
psicología social. Los problemas
tratados son: formación de gru-
pos que llamaríamos primarios,
su dinámica y dirección, la autori-
dadnecesaria en esta dirección y
se da mucha importancia a la r-a-



- ,-- -- .., - ---'-- - . -~- --".--- .._._. -- -

pacitación para resolver ciertos
problemas comunitarios, basándo-
se siempre en la dinámica de gru-
po.

Cuatro symposium dedicaron
los psicólogos de la República
De mocrática Alemana para la psi-
cología de la adolescencia y la pe-
dagógica (pp. 177-269). Se ini-
cian los symposium con la ponen-
cia de A. Kossakowski sobre el
aporte de la psicología pedagógica
al desarrollo de la personalidad

? socialista (pp, 177-189); después
de indicar los rasgos sobresalien-
tes de la personalidad, considera-
da socialista, pasa el ponente a in-
dicar los procedimientos científi-
cos en la investigación educativa
y subraya de una manera especial
la necesidad de incorporarse en
una de las tendencias a dominan-
tes de la psicología educativa;
nombra las cuatro tendencias es-
peciales desarrolladas en las uni-
versidades de la misma República
Democrática. Todas las cuatro
tendencias tienen la misma meta, .
pero se diferencian por las indica-
ciones de ciertos procedimientos
más importantes en una u otra
dirección. Estos principios meto-
dológicos se aplican plenamente
en las investigaciones particulares
sobre los distintos tópicos de las
ponencias, con resultados experi-
mcntales;formación de la concien-
cia socialista, normas de la con-
ducta colectiva, resultados de la
consejer ía escolar; la introyección
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de las normas externas por parte
de los adolescentes, la vida sexual,
conflictos psíquicos; en lo que se
refiere a problemas de aprendiza-
je se ha dedicado un symposiurn
entero a los problemas del apren-
dizaje programado con sus dife-
rentes variables; también Se dedi-
có un syrnposium al conocimien-
to de las aptitudes e intereses de
la población escolar.

Se dedicaron dos symposiurn
a la psicología clínica (pp. 269~
292) Y a la psicoterapia en con-
junto (pp. 292-307). La intro-
ducción la hace H. - D -
Schmidt, analizando las perspec-
tivas de la psicología dínica en
la República Democrática Alema-
na,que sintetiza con los siguientes
títulos: psicodiagnóstico, psico-
terapia, psicoprofilaxis y la reha-
bilitación de los enfermos; a pe-
sar de que el psicólogo clínico no
pueda desenvolverse, de la misma
manera.en todos los campos; tam-
bién presenta ciertas incompren-
siones por parte de otros faculta-
tivos respecto a la labor desarro-
llada por el psicólogo, sin embar-
go - cada día el psicólogo clínico
tiene más acceso a los centros de
salud. En cuanto a las ponencias
experimentales, se destaca la in-
vestigación referente a los funda-
mentos de las anormalidades y
enfermedades psíquicas. Otro tan-
to podemos decir del symposium
sobre las bases de la psicoterapia;
sin embargo, el presente informe .
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no incluye la ponencia sobre la
revisión de las hipótesis psieoana-
líticasdc terapia profunda, lo re
mite a la publicación anterior-
mente mencionada. En esta sec-
ción la mayona de las ponencias
son presentadas en forma tan
abreviada que es dificil formarse
cualquier concepto al respecto.
Sería necesario buscar la informa-
ción de la publicación prometida.

Los últimos tres symposium es-
tán dedicados exclusivamente a
los problemas de psicología expe-
rimental: uno a los problemas de
psicofisiología (pp.Bü? -333) don-
de se destacan las Investigaciones
sobre los reflejos y los problemas
de psicofarnacología, otro, a los
problemas de .Ia psicofísica y la
teoría de la percepción (pp. 333-
353) Y el último, a las investiga-
ciones cybernéticas en psicología
(pp. 353-374).

Termina el informe con la lista
completa de los participantes en
el congreso, donde se ve que la ma-
yoría perteneciera a la República
Democrática Alemana y tan sólo
una pequeña parte de la Repúbli-
ca Federal Alemana y de otros

países socialistas; algunos partici-
pantes occidentales también han
participado con sus ponencias en
el trabajo del congreso. Otro deta-
He hemos observado al analizar la
lista de participantes; la mayoría
absoluta de los participantes pro-
vienen de los principales centros'
docente de psicología y. muy
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pocos de los profesionales - al-
gunos del campo de la psicología.
industrial, pero no se ve actividad
profesional en otras áreas de apli-
cación.

La advertencia inicial del redac-
tor del presente Informe (p. 1)
nos hace comprender el por qué
de tal edición, porqu~ algunas po-
nencias están bastante recortadas
y otras han omitido completa-
mente la bibliografía, lo cual ha-
ce perder el valor científico y
hasta la misma eomprensióri de
las ponencias.debido a que hacen
referencias en el textoy no indi-
can dónde se. puedeneonsultar
estas fuentes; es cierto que el edi-
tor remite directamente al lector
a los autores pata una información
bibliográfica,sin embargo este pro·
eedimiento no sería el más indica-
do para una publicación científica.
- El Informe tiene un valor no
sólo para la curiosidad científica,
sino para la comprensión de mu-
chos lectores sobre la psicología
en un país socialista, como es la
República Democrática Alemana
y también podría arrojar mucha
más luz sobre los métodos de in-
vestigación y sobre las técnicas
usadas en esta tarea científica.

A pesar de estas deficiencias
el lector encontrará muchos as·
pectos no sólo interesantes, sino
de valor científico para su tarea
docente o investigativa.

Mateo V. Mankeliunas
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