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11 LIBROS

En esta sección se inctutrén reseñas de los últimos libros de
pSlcologfa publicadOS en diferentes idiomas. Cada reseña tendrá
un carácrer evaluativo y creemos que será útil a los futuros
tectores:
Las reseñas pueden enviarse a la Dirección de la Revista LatI-
nomericana de Psicologfa. Para el aspecto formal del trabajo,
favor tener en cuenta las normas acostumbradas en las reseñas;
en caso de duda es conveniente consultar un número anterior
de la RLP.

En la selección de los trabajos para publicar en esta sección se
tendrá en cuenta lB importancia del libro, qué tan reciente es,
y en qué forma puede ser útil a los psicólogos de nuestro con-
tinente.

La crftica debe hacerse a la oora, no al autor; en ningún caso
la integridad cientffica de un escritor puede ponerse en tela de
juicio en una reseña. Tampoco es preciSO presentar un resumen
del libro. Una evaluación no necesIta ser una crítica negativa;
es conveniente tener en cuenta la forma en lB cual el autor en-
foca los problemas, si contribuye a la cladficación de algún
asunto, el tipo de lectores a los cuales se dirige el libro, y la
importancia de la obra desde el punto de vista de la psícologfa
en general.



Beech, H. R. C1uJn1/Íll6rruzn~ be1uJvior.
Harmondsworth, Middlesex: Penguin
Books, 1969. Pp 282. US $1.66.
Este libro, de la conocida colección

Pelican, es una introducci6n compac-
ta, y a la vez completa, de lo que se ha
venido a denominar Terapia Conduc-
tual. El autor presenta una revisión de
las técnicas de desensibi Iizaci6n, la te-
rapia de aversión, y las técnicas basa-
das en el condicionamiento operante.
La revisi6n es profusamente ilustrada
con ejemplos; de hecho, casi todos los
capítulos del libro empiezan con un
caso típico que es tratado con las téc-
nicas descritas en el capítulo.

Las principales características de
esta obra, que la califican para ser
ampliamente recomendada, son tres:
En primer término que está escrita
en un lenguaje sencillo que la pone al
alcance de cualquier profesional ajeno
a la psicología; en segundo lugar, que
la base teorética-experimental de ca-
da procedimiento es explicada con sen-
cillez, lo que facilita su lectura para
los que carecen de una base en psicc>
logía experimental. Por último, el au-
tor incluye una evaluación de los pro-
cedimientos de terapia de conducta,
señalando no sólo sus grandes venta-
jas y aplicaciones, sino también sus
desventajas y limitaciones.

V. A. CoIotIa
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Brozek, J., & Sibinga, M. S. (Eds.),
Origim ofhychometry. Nieuwkoop,
Holanda: De Graaf, 1970, Pp. 78.

El presente libro es el volumen 17
de la Serie Clásicos Holandeses de
Historia de la Ciencia. Contiene una
introducción a cargo de Brozek y
Sibinga, datos biográficos acerca de
J. J. de Jaager, el contenido de la tesis
de este, el resumen de un art ículo de
su maestro Donders, la tesis de De
Jaager en holandés y su traducción al
inglés.

La obra se relaciona con el proble-
ma de la medici6n en psicología, es-
pecíficamente con la relación existen-
te entre tiempo de reacci6n y proce-
sas mentales. Los autores afirman que
con base en recientes investigaciones
de carácter histórico la "cronometría
mental" tiene sus raíces en Holanda,
con la tesis doctoral de J. J. de Jaager
presentada en 1865 y titulada El Tiem-
po de RetICción y la. Proeeso« Men-

tale..
La tesis de De Jaager se encuentra

en el marco de referencia de la obra de
F. C. Donders (1818-1889), un fisió-
logo muy destacado de Utrecht que
intent6 estudiar el cerebro y su rela-
ción con los procesos mentales. La
metodología y el enfoque de la tesis
de De Jaager pertenecen estrictamen-
te a su maestro Donders. Por otra
parte el autor de la tesis desapareció,
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no volvi6 a publicar sobre estos tópi-
cos, y sólo se conoce sobre él que de-
fendió su tesis y obtuvo su doctorado
en 1865. Donders, en cambio, presen-
tó un primer informe sobre la investi-
gación experimental relacionada con
la medición de los procesos mentales,
ante la Academia Real Holandesa de
Ciencias (1865). Su trabajo más lm-
portante titulado Lo VelocidGd de los

Proce.os Menmle. fue publicado en ho-
landés entre 1868 y 1869, en alemán
en 1868 y en francés también en
1868.

La tesis de De Jaager, que se publi-
ca ahora (ntegramente tanto en ho-
landés como en inglés, arroja luces
sobre la situación de la psicología ex-
perimental antes de Wuodt, y sobre
el problema de la medici6n psicológica.
La primera parte de la tesis es más
fisiol6gica y se dedica a estudiar el
problema de la medici6n de la con-

ducción nerviosa. La segunda parte es
más psicológica y se refiere a la me-
dici6n del tiempo requerido para re-
conocer (discriminar) estímulos tacti-
les, ópticos y acústicos, y para la
iniciaci6n de las respuestas motoras.

Es importante destacar que se trat6
de una tesis estrictamente experimen-
tal, y de corte muy moderno. La me-
dición se hizo con gran cuidado, in-
cluso por medio de un aparato inven-
tado por el autor. Hoy estos proble-
nas tienen gran actualidad, debido al
interés creciente que existe en la psi-
cología contemporánea por los proble-
mas de la información y de la decisi6n.
La tesis de De Jaager puede incluirse
dentro de la psicología de la década
de 1970, y por lo tanto es posible
afirmar que se adelantó un siglo a la
ciencia de su tiempo.

R. ArdUa
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