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11 LIBROS

En esta sección se incluirán reseñas de los últimos libros

de psicología publicados en diferentes idiomas. Cada rese·

ña tendrá un carácter evaluativo ., creemos que será útil ti

los futuros lectores de los libro",

Las reseñas pueden enviarse a la Dirección de la Revista

Latinoamericana de Psicología. Para el aspecto formal del

trabajo, favor tener en cuenta las normas acostumbradas en

las reseñas; en cuso de duda es conveniente consultar un

número anterior de la HU·

En la selección de los trabajos para publicar en esta sec-

ción se tendrá en cuenta la importancia del libro, qué tan

reciente es, y en qué forma puede ser útil a los psicólogos

de nuestro continente,

La crítica debe hacerse a la obra, no al autor; en ningún

caso la integridad científica de un escritor puede ponerse

en tela de juicio en una reseña. Tampoco es preciso pre-

sentar un resumen del libro. Una evaluación no necesita

ser una crítica negativa; es conveniente tener en cuenta la

forma en la cual el autor enfoca los problemas, si contribuye

a la clarificación de algún asunto, los tipos de lectores a los

cuales se dirige el libro, y la importancia de la o"ra destü

el punto de vista de la psicología en genere l:



Ardila, A. Activación y sueño. Bo-
gotá: Ciencia Contemporánea,
1976.

Con mucho interés se viene in-
corporando a la bibliografía psi-
cológica obras en español co~o !a
que nos entrega ahora CIenCIa
Contemporánea. La obra del doc-
tor Alfredo Ardila, no obstante
tratar lo relacionado con la acti-
vación y el sueño, presenta tam-
bién dos temas fundamentales pa-
ra la concepción actual del com-
portamiento de las especies: los
ritmos biológicos y la atención.

En la obra se integran concep-
tos provenientes de la psicología,
la fisiología y la neurología, pro-
porcionando así un enfoque muy
propio para complementar los es-
tudios en psicofisiología, neuro-
psicología, etología, psicología
comparada y otras áreas en psico-
logía y demás ciencias del com-
portamiento. Es, pues, una nue-
va contribución interdisciplinaria
fundamentada en la actividad ce-
rebral.

La primera parte de la obra,
sobre el concepto de activación,
contiene información de gran in-
terés para los psicólogos, pues se
presentan algunas de las relacio-
nes entre la actividad cerebral y
ciertos aspectos comportamentales
tales como la motivación, la aten-
ción, la memoria y factores de ti-
po emocional.

La segunda parte, que trata los
ritmos biológicos, contiene ele-
mentos de gran valor conceptual
para el estudioso de la conducta,
especialmente en términos de la
psicología comparada y de la eto-
logía. Contiene varios estudios y
experimentos realizados con dife-
rentes especies en las cuales se es-
tudió su actividad general, sus
.reacciones de cambios metabóli-
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cos y de temperatura así como la
,conducta de ingestión de líqui-
dos, la conducta sexual y otras
más.

La tercera parte, fisiologla del
sueño, contiene la información
básica sobre los principios electro-
encefalográficos de la conducta de
dormir y la descripción de los di-
ferentes estadios del sueño. Con-
tiene también estudios relaciona-
dos con la deprivación del sueño
y sobre la memoria.

La cuarta parte, hacia una teo-
ría fisiol6gica de la atenci6n, pre·
senta una exposición sobre las
diferentes estructuras cerebrales
y su función en relación con la
atención. Se consideran también
tanto la función del aprendizaje
como de la corteza cerebral y
ciertas estructuras neuronales es-
pedficas.

Además de una clara exposi-
ción de los contenidos, Activación
y sueño se ha editado con gráficas
e ilustraciones de todo tipo, las
cuales permiten que el lector se
familiarice con los tipos de regis-
tro e implementación en la inves-
tigación en estas áreas.

Mario Rezk G6mez.

* ••

Brown, B. B. Mente nueva, cuer-
po nuevo. Bioinformaci6n re-
troactiva, nuevas direcciones
para la mente. Traducido del
inglés. México: Diana, 1976,
pp. 420.

El título de este libro es tan su-
gestivo como asombroso el conte-
nido del mismo. ¿Ha visto usted
arrastrar un pequeño tren por me-
dio de ondas cerebrales? ¿O com-
petir en carreras de caballo en
miJ;Uatura d()S . sujetos que pue·
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den controlar sus propias ondas

alfa? Hay que verlo para creerlo.
En el mundo científico la docto-

ra Brown es toda una revolución.
En su afán de simplificar las co-
sas, ella ha divulgado amplia-
mente las sutilezas y complejida-

des del laboratorio científico so-
bre los misterios de la mente,

hasta donde ha sido posible pene-

trar en ellos. Ella es directora
de fisiología experimental, pro-

fesora del Departamento de Psi-
quiatría de la Universidad de Ca-

lifornia y autoridad reconocida
como investigadora, especialmen-
te en el campo de la bioinforma-

ción retroactiva (biofeedback). La
técnica bio-informativa pretende

ofrecer al hombre la clave de la
comunicación con su mundo in-
terior. Por medio de ella un indio

viduo puede regular y controlar
gran parte de su funcionamiento
fisiológico.

¿Sabía usted que su piel puede

expresar eléctricamente temor.

ansiedad, preocupación. placer.
apasionamiento? Brown dedica
los capítulos 2 y 3 para demostrar
"el vasto potencial de la piel pa-
ra seleccionar los problemas emo-
cionales del hombre moderno"

(p. 64). Jung lo había demostra-
do, en parte. Investigaciones a
partir de 1964 han comprobado
las asombrosas reacciones de la

piel como voz de alerta, censora,

anticipadora y expectadora de los
fenómenos humanos ambientales.
La piel tiene una capacidad no-

tablemente compleja y organiza-
da para aprender como una men-
te no candente. La piel puede

dar la solución de un problema
antes de que la conciencia lo ha-

ya logrado.

Muchas personas acuden a los
consultorios médicos para aliviar

sus tensiones diarias. Se abu-
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sa de las drogas y los tranquili-
zantes. Sin embargo, no se nos
ha enseñado a comunicarnos con
nuestros músculos para obtener la

clave de nuestra recuperación. El
capítulo cuarto es una verdadera
lección al respecto. La ayuda bio-

informativa conduce al remedio
por excelencia de la tensión mus-

cular: la relajación profunda. No
basta descansar o reposar para

relajarse debidamente. La bioin-
formación retroactiva de nuestro

sistema muscular permite una cui-

dadosa observación de nuestras
propias tensiones musculares pa-
ra llevarlas a su más mínima ex-

presión. Muchas fobias, temores.
pánicos. ansiedades, afecciones
psicosomáticas, como el asma, son

el producto de inhibiciones emo-
cionales acumuladas o fijadas en
momentos cruciales del desarro-
llo del niño.

¿Es posible llegar al control vo-
luntario de una sola célula neuro-

muscular? El capítulo quinto da

luces a esta compleja pregunta.
La bioinformación descubre a

qué "nuevos eslabones importan-
tes de la misteriosa cadena que

une la mente con el cuerpo" (pp.
164-165). Tal es el redescubri-
miento de la voluntad como au-
téntico autocontrol humano. Bas-

majian y otros lo han comproba-
do captando la información eléc-
trica que viene de cada célula o

sistemas de células. Con el adies-
tramiento bioinformativo el con-

trol conciente abarca toda la fa-
milia celular de un músculo. Es-

tos hallazgos científicos han teni-
do aplicación en la rehabilita-
ción de músculos, como en los hi-

jos de madres que tomaron tali-

domida. los espasmos musculares.
la tensión dolorosa de los múscu-

los y su irritación mientras se re-

cuperande alguna lesión. Unato-



ma de conciencia del mal funcio-
namiento de los músculos por
medio de la bioinformación es in-
dispensable para todos, especial-
mente para las personas que vi-
ven "cansadas", tensas, irritables,
con dolores de cabeza permanen-
tes.

¿Es posible alterar el ritmo car-
díaco sin drogas? ¿Aprendieron
los pacientes o sus corazones?Los
capítulos seis y siete traen inves-
tigaciones y predicciones no me-
nos sorprendentes sobre la infor-
mación retroactiva del corazón.
Este músculo increíble es cierta-
mente el centro de las emociones.
No esmera fantasía el que la gen-
te se muera de susto, inclusive
por maleficio, vudú, u otras ame-
nazas. El corazón responde a las
conjuras; puede anticipar órde-
nes, reacciones y descontrolar a
los científicos más avezados. ¿Es
posible parar a voluntad el cora-
zón? Swami Rama logró parali-
zarlo durante veinte segundos ba-
jo control del científico Elmer
Green. De hecho, los orientales
hacen hincapié en el control vo-
luntario y conciente del cuerpo
por la mente. En occidente se ha
acudido a las drogas, los tranqui-
lizantes y a los masajes del cora-
zón para controlar el ritmo car-
díaco. Sin embargo, la retroali-
mentación puede ofrecer informa-
ciones precisas para tranquilizar
a los sujetos sobreexcitados, ace-
lerados, angustiados.

¿Cómo ayudar a los miles de
personas hiper tensas? ¿Qué facto-
res inciden o dan como resultan-
te este mal del mundo moderno?
El capítulo octavo busca despe-
jar algunos de estos interrogan-
tes. La bioinformación promete
algunos progresos en la ayuda a
los enfermos para controlar su
presión sanguínea y saber rela-
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jarse. Factores psicológicos pare-
cen ser de gran importancia, pues-
to que la mera toma de la pre-
sión puede subirla en algunas
personas a niveles alarmantes. Los
hipertensos tienden a ser perso-
nas frágiles, inseguras, rígidas.

El fascinante campo de las on-
das cerebrales alfa, beta, gama,
teta, es presentado por la autora
en los capítulos 9, 10 Y 11. El ce-
rebro es ciertamente una fuente
de energía eléctrica. Sabemos po-
co sobre ello. El electroencefalo-
grama nos ha permitido hacer
una gráfica de las ondas cerebra-
les. Se ha descubierto reciente-
mente que la más dominante es
la onda alfa, tal como aparece en
estados de descanso (no sueño),
relajación, reposo, atención y
concentración. Las ondas beta,
por el contrario, señalan estados
de alerta, orientación y ansiedad.
Las teta pueden estar relaciona-
dos con el sueño y la orientación.
La bioinformación alfa se ha
comparado con ciertos estados
zen, yoga, hipnosis. De ahí su
utilidad para el tratamiento de
la ansiedad y la tensión. Brown
llegó a idear la forma de coinci-
dir un estado emocional con las
ondas cerebrales particulares en
el electroencefalograma. ¿Será és-
te el camino para identificar un
sentimiento o pensamiento parti-
cular con una determinada onda?

Finalmente, la doctora Brown
afirma con ejemplos claros en los
capítulos 12 y 13 que "el hombre
es capaz de controlar su destino"
(p. 337). El aprendizaje del pro-
ceso conciente bioinformativo
ayuda a mejorar nuestras defen-
sas, a controlar nuestros estados
internos, a individualizamos, a
lograr un mayor y más eficaz
aprendizaje educativo e institu-
cional. De esta manera se logra-
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ría el fin supremo de la bioinfor-
mación retroactiva: "rnens sana
in corpore sano".

Sobra recomendar el libro a to-
das las personas en el área de la
salud física y mental, así como a
los estudiosos del comportamien-

to humano en cualquier área del
saber. Algunos términos pueden

ser un poco complicados para el
lector común, pero no un obs-
táculo para su comprensión.

Jaime González Yepes.

* • •

Cortada de Kohan, N. El profe.

sor y la orientación vocacio-
nal. México: Trillas, 1977.

La orientación profesional y
vocacional ha sido considerada
como una nueva prioridad en

Latinoamérica, dada la urgencia
que existe de utilizar en la mejor
forma posible los recursos huma-
nos. Muchas inteligencias y mu-

chas capacidades se pierden por

falta de adecuada orientación.

Nuria de Kohan es uno de los
principales especialistas en medi-
ción psicológica que tiene Amé-
rica Latina. Ha trabajado duran-
te varios lustros en problemas de
psicometría, medición de actitu-

des. y orientación vocacional. Ac-
tualmente es presidente de la So-
ciedad Argentina de Psicología.

Su libro es una síntesis muy bien
lograda del área de la orienta-
ción.

La obra estudia problemas ge-
nerales de la orientación voca-
cional, los factores que inciden
en la misma, el hogar y la elec-

ción vocacional, el papel que jue-

ga la escuela, el adolescente y la
orientación, los intereses y apti-
tudes, los factores de personali-
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dad, la formación del orientador,

y el papel del profesor en el pro-
ceso. Es un libro claro y especí-
fico, que cumplirá una función
muy importante en nuestros paí-
ses.

Es bien sabido que el énfasis
"profesíonalista" de la educación

latinoamericana exige que el es-

tudiante elija una profesión u

ocupación desde muy joven. A
los 17 años, en promedio, debe
decidir si quiere ser médico, abo-

gado, maestro o artista. En la
mayor parte de los casos el mu-
chacho no está preparado para
tomar una decisión como ésta,

que tiene tantas implicaciones
para su vida futura. Simplemen-

te carece de la adecuada infor-
mación (requisito básico para la
toma racional de las decisiones),

sus aptitudes no se han manifes-
tado suficientemente, y sus inte-
reses están en proceso de cambio.

Si se equivoca -como puede su-
ceder- es muy difícil para él re-
hacer su camino. Comenzar otra

carrera, cambiar radicalmente de
oficio, no es nada fácil en Amé-
rica Latina. En otros países, en
los cuales se da un entrenamien-
to básico antes del entrenamien-
to propiamente profesional (co-
mo es el caso de los Estados Uni-
dos), el estudiante puede madu-
rar sus intereses, conocer mejor

sus intereses y adquirir la infor-

mación necesaria para tomar su
decisión.

La Dra. de Kohan ha escrito
un libro dedicado específicamen-
te a los problemas latinoamerica-

nos y a los estudiantes latinoa-
mericanos. Su análisis va más

allá de Argentina y por lo tanto
puede ser útil en los distintos

países. Aunque en algunos casos

el tratamiento del problema se

centra en su país -como es na.



tural- en la mayor parte se tie-
ne como referencia a toda Lati-

noamérica.

Uno de los aspectos más im-

portantes del libro es la infor-
mación que da sobre las distin-

tas profesiones (pp. 74-143). Se
estudian las principales carrer-is,

incluyendo sus exigencias inte-
lectuales y físicas, las aptitudes

e intereses que requiere cada una
de ellas, su campo de trabajo es-

pecífico, sus posibilidades ocupa-
cionales, etc. Este era un análi-

sis que no se había intentado
nunca antes, al menos en lengua

castellana. Será muy bien recibido
tanto por orientadores como por
estudiantes que desean saber más

acerca de cada carrera.

Emilio Mira y López fue la

primera persona que trabajó en
orientación vocacional en Latí-

noamérica. Nuria de Kohan fue
uno de sus alumnos y colabora-

dores más cercanos. Mira y López
decía que "no todos los cami-
nos son para todos los caminan-
tes" pero que "para cada cami-
nante hay un camino". Esto es

cierto, como demuestra muy bien
el presente libro.

La obra de Nuria Cortada de
Kohan se recomienda para orien-

tadores, psicólogos educacionales
y en general para toda persona
interesada en encontrar su cami-
no o en ayudarle a los otros a
que lo encuentren.

Rubén Ardila.

** *

Chin, R., Y A. L. La psicología
en China popular. Traducido
del inglés. Bogotá: Editorial

Pluma, 1977, pp. 217. Prólogo
de Rubén Ardila.

Contenido: Introducción; Evo-

lución de la Profesión: 1949-1966;
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Psicología Médica; Psicología del

Trabajo; Psicología Educacional;
El Carácter Moral y la Indivi-
dualidad; Conclusiones y Obser-

vaciones; Glosario, Bibliografía;

Recopilación de Términos de la

Academia China de Ciencias.

El libro La Psicología en China
Popular constituye el primer es-

tudio sistemático sobre el desa-
rrollo de esta ciencia y profesión

en China. El trabajo realizado
por Robert y Ai-Li Chin consti-

tuye una contribución importan-
te al conocimiento de las trans-
formaciones que ha sufrido no

solo la psicología, sino toda la
ciencia y la educación chinas a

partir de la Revolución Socialis-
ta de 1949.

No es nuestro propósito pre-
sentar un resumen del libro, sino
más bien comentar algunos as-

pectos sobresalientes que emer-
gen de la interacción de una con-

cepción política de la ciencia y
su desarrollo comparado con el

que se cumple desde la perspec-
tiva de marcos ideológicos dife-
rentes.

La obra de los Chin clasifica

en cuatro áreas la psicología chi-
na: la médica (clínica), la del

trabajo, la educativa y la del ca-
rácter moral y la individual (del
desarrollo y diferencial), que co-
mo puede apreciarse, no se dis-

tingue en mucho de las divisio-
nes tradicionales en Occidente.
Hasta el inicio de la Revolución

Cultural en .1965, la psicología
china mostró la influencia del

funcionalismo norteamericano, la
reflexología soviética y la psico-
logía piagetiana con una preocu-
pación dominante por aplicar los

principios del materialismo dia-

léctico a la interpretación de los
problemas empíricos más releo

vantes, entre ellos: las "psicaste-
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mas , la creatividad en el traba-

jo, la adquisición de la concien-
cia activa, etcétera.

El desarrollo de la psicología
china se ha visto matizado pro-

fundamente por el curso político

de las transformaciones sociales

que constituyen la Revolución
China. Como es natural en el ca-

so de la psicología y en el de
otras disciplinas científicas de jo-
ven formación, su falta de defi-

nición y ubicación precisas la han

hecho víctima de los vaivenes
ideológicos que se producen con

los cambios en la estructura so-

cial. En el caso de China Popular,
esto ha llevado a la repetición

histórica de las deformaciones de

objeto y de método que han sido

caracterf.ticas de la evolución de

la psicología en otros países socia-

listas, particularmente la Unión
Soviética.

Es ya una verdad de perogrullo
afirmar que la ciencia constituye

una institución social y que, por

consiguiente está influida y so-

metida en ocasiones por los fac-

tores ideológicos dominantes en
una sociedad determinada. Este
hecho se aplica para cualquier ti-
po de sociedad, sea capitalista de-

pendiente, capitalista industrial
o socialista. La evolución de la

psicología en Occidente ha sido
la lucha de la ciencia contra el
animismo, la superstición y las

concepciones religiosas. Esta lu-
cha todavía persiste bajo formas
disfrazadas y de desenmascara-

miento de concepciones pseudo-
científicas, clasistas y metafísicas.

De ahí el interés por compren·

der cómo esta situación se repite,

bajo condiciones diferentes. en ~o-
ciedades que construyen el SOCIa-

lismo, y en donde la ciencia de-

biera constituir un apoyo funda-
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mental para el cambio social y la
creación del hombre nuevo, más

que el objeto de críticas ideoló-

gicas poco justificables las más de
las veces.

En el caso particular que nos
ocupa de la psicología en China

Popular, se da un fenómeno im-

portante. Por una parte, la susti-
tución de la teoría científica por

la teoría filosófica, es decir, la
aplicación mecánica de las cate-

gorías filosóficas al análisis de los
fenómenos empíricos. Por otra

parte el cuestionamiento mismo
del objeto de estudio desde una

perspectiva política reduccionista

basada en el análisis clasista de

los fenómenos del comporta-

miento.

El primero de estos p~obl~mas
deviene de una concepción InCO-

rrecta de la teoría filosófica. Una

de las aportaciones fundame~ta-
les del marxismo es la negación

de la filosofía como una discipli-
na rectora de las ciencias, como

una concepción general del uni-
verso o cosmogonía. La filosofía

se convierte en una teoría de la
práctica científica, y por consi-

guiente, en una. reflexión post~.

rior a esta prá.ctICa y a las cond~-
ciones históricas que la determi-
nano La filosofía no constituye

una supraciencia que norme en

forma apriorística la validez del
conocimiento científico, sino más

bien la formulación de categorías
unificadoras a partir de la refle-

xión sobre este conocimiento. Es
la ciencia la que valida al con-
cepto filosófico, y no viceversa.

Cuando se pretende hacer lo con-
trario, se cae en un proceso de

ideologización de la ciencia co-
mo modo de producción del co-

nocimiento, que equivale a ne-

garla como proceso.



La búsqueda de formas simplis-
tas de interpretar y conocer la
realidad, mediante la aplicación
esquemática de principios filosó-
ficos (llámense estosmaterialismo
dialéctico o de cualquier otra for-
ma), constituye, de tacto, una ne-
gación de la ciencia, al sustituir-
la como interacción rigurosa del
investigador con el fenómeno, al
enunciar dogmáticamente catego-
rías rígidas e inflexibles que juz-
gan la corrección del conocí-

miento.

El segundo problema constitu-
ye de hecho un corolario "políti-
co" del primero. La conceptuali-
zación maniquea de ciencia "bur-
guesa" y ciencia "proletaria" con-
duce a categorizar a las ciencias
que tratan con el hombre y la
sociedad como productos ideoló-
gicos de una etapa histórica an-
terior, y por ende a anularlas y
sustituirlas por una pragmatolo-
gía política derivada de los prín-
cipios filosóficos. La historia re-
ciente de la época stalinista en
la Unión Soviética y (1elas tran-
siciones críticas en la dirección
del proceso revolucionario chino,
está preñada de ejemplos que
ilustran estas desviaciones.

La lectura del libro de los Chin
es recomendable por estas razo-
nes, pues para los latinoamerica-
nos que creemos en el socialismo
como solución histórica a nues-
tros problemas, es indispensable
el conocimiento del curso toma-
do por el desarrollo de la ciencia
en las fases iniciales de la cons-
trucción del socialismo. El aná-
lisis de las desviaciones impues-
tasa este desarrollo deben pro-
curarnos los elementos necesarios
para una evolución menos dolo-
rosa en dicho proceso.

Emilio Bibes.
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Dragunky, L. El mito del sexo.
Bogotá: Pluma, 1977.

Tal vez. el mayor mérito que
tiene este libro es justo lo que
implica el título: desmitificar el
sexo. Yo añadiría que el autor lo
logra de una manera muy senci-
lla al escribirlo muy naturalmen-
te y sin esconderse tras la termi-
nología anatomo-fisiológica tan
característica de los libros sobre
la sexualidad humana.

No estoy muy de acuerdo con
que la "erección es un proceso
independiente de la voluntad, y
nada puede ni debe hacer el in-
dividuo para facilitarla o difi-
cultarla" .(p. 19). Sabemos que
por medio de la retroinforma-
ción biológica con un penipletís-

mógrafo el varón puede apren-
der a controlar su proceso de
erección y eyaculación. Por otra
parte hubiera sido algo más exac-
to establecer la diferencia entre
"orgasmo" y "eyaculación" ya
que hay eyaculaciones sin orgas-
mo, como en el caso de la eyacu-
lación prematura. Pero, como di-
ce el autor en la introducción, su
condición de varón produce cier-
to enfoque masculino, Al estable-
cer la diferencia, el lector pudie-
ra descubrir que el varón es ca-
paz de experimentar orgasmos
múlti ples antes de eyacular y de
esta manera ilustrar mejor la
igualdad de la vivencia sexual
entre ambos sexos.

Las ilustraciones de las posício-
nes para el coito son excelentes,
al igual que el comentario sobre
la poca difusión de los resultados
de las investigaciones sobre "la
píldora", aunque no estoy muy
seguro de que la aseveración del
tipo de riesgo pueda aceptarse
sin referencias.
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Filialmente, creo que este li-

bro puede recomendarse como li-
bro de lectura para discusión so-

bre sexualidad humana desde la
escuela secundaria.

Alejandro Cantón-Dutari.

* • •

Flopfer, P. H. Introducción al

comportamiento animal: Tra-

ducido del inglés. México:
Fondo de Cultura Económica.
1976.

El comportamiento ha sido tra-
'dicionalmente el punto de refe-

rencia de numerosas ciencias fác-
ticas. Particularmente la psicolo-

gía lo ha erigido como su objeto
- de estudio, pero también a lo lar-

. go del presente siglo se ha desa-
rrollado una disciplina conexacu-

yo interés está centrado también
en el comportamiento, pero des-

de una perspectiva comparada:
la etología. Sin embargo, como

es lógico suponer, la ciencia no
es un problema de "profesiona-
lismo"; cada vez más se tiende a
homogeneizar esta idea, hacien-
do referencia a las Ciencias del
Comportamiento, como si exis-
tiera la intención de generar una
nueva estructura con validez epis-

temológica. Precisamente este tex-
to refuerza la idea de convergen-
cia multidisciplinaria.

Lo que primeramente puede
destacarse es la inserción de ca-
da tema en un contexto históri-

co, con lo cual el autor logra ex-
presar la realidad evolutiva de
la ciencia. Este marco permite
no sólo comprender el presente
como resultado de un proceso de
transformación de las teorías y
experiencias pasadas, sino ade-
más, asomarnos un poco en el
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futuro de las ciencias del com-

portamiento, que cada vez más.
tendrán que ver con la supervi-
venda. humana.

El libro está dividido en cua-
tro partes: 1. La estructura de la

etología: 1850'1900; 2. La estruc-
tura de la etología: 1900-1970.;
3. Contribuciones de disciplinas
afines: 1900-1970; 4. La etología
hoy. En cada una de estas seccio-
nes se analizan los diferentes as,

pectos que involucra el estudio

de la conducta, tales como el
aprendizaje, la percepción, los
comportamientos instintivos, la
relación de la conducta con los

procesos hormonales; el desarro-
110 filo y ontogenétíco de pautas

de comportamiento, la organiza-
ción social, la ecología de diver-

sas poblaciones y sus sistemas de
regulación del comportamiento,
los modelos cibernéticos de con-
trol del comportamiento, el len-
guaje, la motivación, etcétera.

En resumen, podríamos decir
que se trata de una verdadera in-
troducción al estudio del compor-
tamiento, que incluye algo más

que una revisión de trabajos
científicos: una estructura que or-
ganiza el contenido del texto en
un sentido .histórico, La única

crítica que podemos realizar de
esta edición está relacionada con
defectos de impresión.

Mauricio R. Papini.

* • •

Ghiglione, R., YMatalon, B. Les
enquétes sociologiques. Paris:

Colin, 1978, pp. 301.

Existe una literatura relativa-

mente abundante sobre este tó-

pico, las encuestas. Sin embargo,

a nuestro juicio, el trabajo de

Ghiglione y Matalon (1978) cons-



tituye un esfuerzopor entregar un
manual práctico en lo técnico y
una obra interesante en lo teó-
rico.

La cuestión de la relación en-
tre la práctica de las encuestas y

los problemas teórico-epistemoló-
gicos ha sido sistemáticamente
descuidada. En este libro, pode-
mos retomar la reflexión desde
esa doble perspectiva.

Para los autores las técnicas y
la metodología de las encuestas
encuentran su fundamento en
una teoría del lenguaje cuyo eje
central está ubicado en la situa-
ción social. Las opiniones en tér-
minos de discurso lingüístico que
constituyen la materia prima fun-
damental de las encuestas, no nos
garantizarían su objetividad; por
el contrario, las opiniones se ob-
tienen dentro de una situación
particular de interacción social,
cuya estructuración está más allá
de la simple relación encuesta-
dor-encuestado. Los autores se
sitúan sin duda dentro de una
óptica psico-social interaccionis-
ta, No obstante, esta posición teó-
rica se ofrece llena de sugeren-
cias epistemológicas y de princi-
pios metodológicos que permiten
su utilización dentro de otro mar-
co teórico, por ejemplo, el con-
ductista.

Con respecto a las técnicas, una
distinción pertinente se introdu-
ce al comienzo del texto: preciso
es evitar los malentendidos, pro-
ducto de la, reducción corriente
de los métodos de encuesta a los
sondeos de opinión.

El libro está estructurado con
base en los capítulos siguientes:

1. Problemas generales: inclu-
ye la relación y la definición de
los diversos métodos y su utiliza-
ción en la práctica.
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2. ¿A quién interrogar?: abar-
ca los diversos obstáculos meto-
dológicos de la encuesta (pobla-
ción, muestras, tipos, etc.) y sus
herramientas de análisis.

3. ¿Cómo interrogar? Las en-
trevistas: una visión de conjunto
y en detalle de las técnicas de en-
trevista y de los factores a consi-
derar en su utilización.
4. ¿Como interrogar? Los cues-

tionarios: un análisis de los dife-
rentes enfoques y tipos de cuestio-
narios y la formulación de las
preguntas.

5. El desarrollo de una encues-
ta: se trata de un fino análisis de
psicosociologíade la situación de
encuesta, al mismo tiempo de las
etapas de la misma.

6. El análisis de contenido: los
tipos de procedimiento utilizados
y sus metodologías respectivas.

7. El análisis estadístico de los
cuestionarios: las variables y las
clases de criterios a considerar en
la aplicación de estadísticos apro-
piados.

Uno de los aspectos de mayor
interés de esta obra es la tentati-
va de mostrar las múltiples posi-
bilidades que ofrecen las encues-
tas y el interés que representan
para la investigación experimen-
tal dentro de las ciencias del com-
portamiento social. Otro aspecto
novedoso de este libro, en el ca-
pítulo sobre análisis de conteni-
doves la reflexión respecto a las
dificultades metodológicas de
apoyarse solamente en el estudio
de los obstáculos y las "trampas"
que deben evitarse, sin conside-
rar al mismo tiempo aquello que
debe efectuarse.

Los límites de este libro, rico
en información y reflexiones, es-
tán dados por el público al cual
está destinado, fundamentalmen-
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te investigadores. Sin embargo, a
nuestro juicio, por su estilo pre·
ciso y la claridad de exposición,
se hace fácilmente accesible a to-
dos aquellos que deben enfren-
tarse a este tipo de problemas.

A lejandro Dorna.

* • •

Graziano, A. M., Terapéutica de
conducta en la infancia. Tra-
ducido del inglés. Barcelona:
Fontanella, 1977.

Este libro es uno de los mejo-
res instrumentos que puede ad-
quirir todo psicólogo que se en-
cuentre trabajando o desee tra-
bajar posteriormente en la tera-
péutica de la conducta con niños
y adolescentes.

El autor introduce su obra ex-
poniendo cómo la psicoterapia
infantil tradicional se ha basado
exclusivamente en el modelo mé-
dico y, cómo en la actualidad ha
sido suplantada por los modelos
de la terapéutica del comporta-
miento.

En la primera parte analiza el
trabajo de psicólogos experimen-
tales como Ferster que han pa-
sado de los principios de labora-
torio a los problemas clínicos y
educativos de los niños. Otros co-
mo Homme, De Baca, Cottín-
gham y Homme, empleando el
término ya tan generalizado de
"ingeníería de la conducta", apli-
can las leyes del comportamiento
a problemas prácticos dentro de
la psicología clínica, en el cam-
po educativo y en muchas otras
áreas.

Un segundo paso de la obra
lo constituyen los enfoques com-
portamentales del retraso mental,
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en donde entran en juego conti-
nuo el condicionamiento operan-
te y los resultados que éste obtie-
ne en la aplicación a niños con
conductas de retraso mental. El
autor no se queda en la especula-
ción, todo el constructo teórico
se refleja en aplicaciones concre-
tas y, las investigaciones que trae
son demostradas mediante los res-
pectivos registros.

Si dentro de la metodología
psicodinámica se afirma frecuen-
temente que el niño psicótíco se
escapa de las manos de la psico-
terapia, el autor demuestra, fun-
damentándose en Robert Leff, B.
G. Tate y George S. Baroff, O.
Ivar Lovaas, John P. Berberich,
Bernard F. Perloff, Benson Scha-
effer, etr., q1,1ese pueden dar sor-
prendentes modificaciones de
comportamiento en niños psicóti-
cos, manipulando siempre la tri-
ple 'contingencia, propia del con-
dicionamiento operante. Bástenos
citar, entre muchas otras, cómo
el niño esquizofrénico puede lle-
gar a la adquisición del lenguaje
imitativo; cómo se le puede en-
señar el lenguaje a un niño au-
tista, por medio del condiciona-
miento operante; cómo, aplican-
do el modelo de la conducta por
aproximaciones sucesivas, se han
logrado buenos resultados en ni-
ños esquizofrénicos con tartamu-
deo, etc.

El cuarto paso que da el autor
en su obra consiste en exponer
varios programas operantes que
se han realizado para modificar
la conducta antisocial. Estos pro-
gramas operantes nos demuestran
cómo, si fuesen implantados en
las Instituciones que tienen que
ver con comportamientos con pro-
blemas de conducta, la modifica-
ción de la misma sería mucho
más rápida. Graziano, por ejem-



plo, presenta el programa de
Kenneth R. Fineman sobre con-
dicionamiento operante en una

Institución para adolescentes con
problemas de conducta; se ob-
servó, una vez descrita la conduc-
ta, que un grupo de adolescentes
respondía mejor cuando se les

concedían responsabilidades y pri-
vilegios especiales; otro grupo, en
cambio, operaba en base al mé-
rito o desmérito. Las modifica-
ciones conductuales se dieron en
base al refuerzo, es decir, tan

pronto se detectaban conductas
propias o impropias, se reforza-
ban de inmediato.

El programa descrito por Ralph
Wetzel para eliminar conductas
de piromanía entre los jóvenes,

basándose en el uso de la "sacie-
dad del estímulo" es también una

promesa considerable que deja las
puertas abiertas a futuras inves-
tigaciones. Lo que interesa es la
eliminación "rápida" de la con-
ducta de piromanía antes que po-
nemos, como terapeutas, a anali-
zar las causas de la misma.

En la parte quinta del libro se

recalca una vez más la importan-
cia y efectividad de la aplicación

de la "teoría del aprendizaje" en

comparación con el modelo mé-

dico. En los casos de problemas le-
ves del comportamiento, que nos
trae Graziano como el "Caso de

un niño que no hablaba en un
jardín de infancia" de David W.
Brison, o tantos otros programas

operantes, aplicables a fobias es-
colares, a niños hiperactivos, etc.,

encontramos ·la prueba clara de
que, hoy por hoy, los psicólogos

escolares no pueden ignorar los
enfoques conductuales para el tra-

tamiento de los problemas de
comportamiento en la escuela.

Finalmente, el autor no quiere

limitar la terapéutica de conducta
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en la infancia a un rol que es úni-

ca y específico del terapeuta del
comportamiento; por el contra-

rio, éste debe trabajar con la co-

laboración de los padres y educa-
dores. Respecto a la colaboración

de los padres, se ofrecen al lector
cuatro pasos que se deberían dar,
si se quieren alcanzar los objetivos
educacionales de grupo, para que
así ellos mismos puedan actuar co-
mo terapeutas de la conducta,
dentro del ambiente familiar. Pri-

mero hay que enseñar a los padres
a observar la conducta y registrar
los datos con precisión. En segun-

do lugar se enseña a los padres a

identificar las contingencias, para
ello se les instruye sobre el ABC

de la conducta. Un tercer paso es

el dejar que los padres practiquen
el modelamiento; se hacen demos-

traciones para un mejor aprendi-
zaje de los padres. La cuarta eta-
pa consiste en pasar una película
sobre la "Terapéutica del reforza-
miento", dando al mismo tiempo

la oportunidad de que cada padre
pueda modelar la conducta de
otro padre. Finalmente se revisan

los principios y procedimientos

del control de la conducta para

ver de qué manera son aplicados

por los padres; éstos presentan ca-

sos de algunos procedimientos que
tienen instituidos en su ambiente
familiar.

Aquí tienen pues los psicólo-

gas, los psiquiatras, los educado-
res y los padres, un buen libro,
que ofrece un material sencillo
y aplicable en la "Terapéutica de
la conducta en la infancia".

Pedronel Manrique.

* • •
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León, A. Medición de actitudes
sexuales. Quito: Universidad

Central del Ecuador, 1977, pp.
225.

Cuantificar científicamente cier-
tos comportamientos humanos co-
mo el sexual, es algo muy difícil

y por ello, son pocas las obras que
en materia de sexualidad presen-
tan un enfoque realmente cíentí-

fico, y mucho menos cuantita-
tivo.

Afortunadamente la presente
obra es de estas últimas excep-

ciones y la calidad científica de

su autor salta a primera vista.
Experimentando un nuevo mode-

lo matemático basado en la Geo-

metría Analítica, el autor mide
las actitudes sexuales de una
muestra de Padres de Familia,
profesores y alumnos de la Ciu-

dad de Quito (Ecuador). La can-
tidad de las submuestras es poco
representativa de la gran pobla-

ción, pero el modelo usado para
el análisis de datos así 10 exigía.

La presente investigación no

puede ser abordada por el profa-

no, ya que además de la necesaria

cultura psicológica se necesita
una comprensión de los principa-

les elementos de la Geometría
Analítica. Sin' embargo, el interés

científico de la obra es muy
grande.

El autor es muy conciente de la

problemática que en materia se-
xual están viviendo los diferentes
estratos de la población y por
ello dentro de un enfoque muy

humano aborda el problema, no
limitándose a la simple descrip-
ción de conductas, sino llegando

a emitir juicios de valor sobre los
diferentes factores socioculturales
que llevan a las personas a com-

portarse de determinada manera.
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El instrumento que utiliza pa-

ra medir las actitudes sexuales es
un cuestionario elaborado técni-
camente para indagar el estereo-

tipo sexual, o sea la forma de sen-
tir, pensar y actuar, visto por el
encuestado; mide también la ac-
titud sexual, la evaluación moral
personal, las normas sexuales, la

apreciación personal hipotética y
el sentimiento sexual; finalmente

la conducta sexual como algo ex-
plícito en contraposición con la
actitud que es una conducta im-

plícita.

Después de analizar los datos
con el modelo matemático basa-
do en la Geometría Analítica, el
autor demuestra la utilidad y efec-

tividad de dicho modelo para
evaluar las actitudes sexuales.

Resaltan dentro de las muchas
conclusiones a que llega el autor,
el machismo y el feminismo como
algo socialmente institucionaliza-
do; la descarga de responsabilida-
des educativas de los padres en
los maestros; la falta de comuni-

cación entre unos y otros; la hi-
pocrecía de la sociedad, etc.

Por su estructura científica y

por ser un gran paso en la inves-
tigación sexológica latinoamerica-
na, recomendamos la obra del
doctor Antonio León a todos
aquellos interesados en la investí-
gación del comportamiento se-

xual y esperamos que como ella,
se realicen muchas otras investi-
gaciones.

Héctor Lizcano.

* * *
Valabregue, C. El derecho a vi-

vil" de otra manera. Traducido
del francés. Bogotá: Editorial
Pluma, 1977, pp. 214.

Cathei ine Valabregue, a través

de una serie de relatos deja tras-



lucir la necesidad del hombre

contemporáneo de encontrar su
identidad que le permita, en

nuestra sociedad, ser más libre.
Presenta roles otrora privativos

bien sea del hombre, de la mu-

jer, de los casados, o de quienes
observan ciertas exigencias socia-

les. Vemos magistralmente en el

libro El derecho a vivir de otra
manera cómo esta aspiración to-

ca directamente con la formación
de la pareja humana en base a

intereses más diversos, la aboli-
ción de tradicionales normas del

código social y la adopción de
nuevos estilos de vida que satis-

fagan con más propiedad las nece-
sidades adaptativas del individuo.

Encontramos en el libro expli-

caciones de un hecho al que hoy
asistimos en nuestra época mo-

derna: la disolución de la familia
convencional y el reemplazo de
. esta y sus funciones, por una nue-
va forma de organización fami-
liar son las alternativas del hom-

bre de hoy para enfrentar con
certidumbre el futuro, la vejez,
la soledad, la necesidad de afec-

to. Nos muestra Catherine Vala-

bregue con estos relatos la gesta-
ción de un nuevo concepto de fa-

milia que rompe los estereotipos
clásicos y perfila el resurgimien-
to de estilos distintos de familia,
el surgimiento de nuevos géneros
de comunidades en busca del

equilibrio psicológico.

En estos modos diferentes de
vida podemos encontrar no solo

respuesta a la inconformidad per-
sonal, sino también a la proble-

mática del género humano plan-
teada por la superpoblación del

mundo; probablemente sea mejor
criar a los hijos ajenos que no
tienen quien los críe que acabar
. de llenar la tierra con los nues-

tros. Todo esto implica un cam-
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bio en la mentalidad conyugal de

nuestro tiempo, un replantea-
miento en las exigencias sociales

y las imposiciones legales. El ejer-
cicio de un derecho que comien-
za a imponerse: el derecho a vi-

vir a nuestra propia manera.

De estas simbiosis afectivas con
que nos ilustra el libro surgen

nuevos lazos de afinidad y unión;
nos lo revela el hecho de padres

que crian a sus hijos en ausencia
de la madre; de madres que pue-

den llevar su "instinto maternal",

no precisamente con sus propios
hijos; de solteros y solteras que
también pueden realizar la tute-

la maternal sin desmedro del hi-
jo adoptado; de parejas que en-
cuentran una relación más plena
de sentido a través de una unión
que no es la más usual pero sí la
más práctica. Todo esto trae con-

sigo, como se nota muy clara-
mente en el libro El derecho a
vivir de otra manera, el desmoro-
namiento de barreras sexuales, ra-

ciales y clasistas que constituyen
las ataduras sociales.

Este cambio planteado en los

testimonios consignados por Ca-
therine Valabregue, tropieza con

los obstáculos reales que nuestra
sociedad tiende en torno a las re-

laciones diferentes a la norma.
Una soslayada desconfianza por el
cambio de roles, por las nuevas
acti tudes y por las insospechadas
tendencias, se experimentan como

consecuencia de la resistencia so-
cial.

Edison Ramos A.

* • •

Wolman, B. B. (Ed.), Intematio-
nal eneyclopedia 01 psychiatry,
psychology, psychoanalysis and
neurology. 12 volúmenes. Nue-
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va York: Aexculapius - Van
Nostrand, 1977.

Cuando Wolman me invitó a
escribir un artículo sobre psicolo-
gía latinoamericana para una en-
ciclopedia de psicología que esta-
ba editando, acepté gustoso pero
no pensé que la obra fuera a te-
ner la enorme magnitud que fi-
nalmente alcanzó. En la planea-
ción y ejecución de esta Interna-
tional Encyclopedia of Psychiatry,
Psycholog», Psychoanalysis and
Neurology colaboraron 1.500per-
sonas, de muchos países, repre-
sentando las 4 disciplinas que se
incluyen en la Enciclopedia.

El resultado es una obra de
consulta, que cubre panorámica-
mente la psicología, la neurolo-
gía, la psiquiatría y el psicoanáli-
sis, y que será usada por varias
generaciones de especialistas.Jean
Piaget escribió el prólogo, que da
una idea bastante acertada de la
obra. Es posible que sea la Enci-
clopedia definitiva de estas 4 dis-
ciplinas durante el resto del si-
glo XX.

Cada articulo es completo, y
cubre el desarrollo de un área, la
metodología, los hallazgos de in-
vestigación, las aplicaciones, y las
referencias básicas sobre el tema.
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La clasificación de los articulos y
su covertura, son excelentes. Para
cada problema específico hay va-
rios articulos que enfocan aspec-
tos diferentes del problema. es-
critos por especialistas. Los índi-
ces ayudan mucho a orientar al
lector, en el enorme "maremag-
num" que son estas cuatro disci-
plinas: psicología, psiquiatría,
neurología y psicoanálisis.

Es una lástima que no se hayan
incluido más trabajos acerca de
América Latina. Existen aspectos
importantes y desarrollos recien-
tes en áreas diferentes de la psi-
cología en Latinoamérica. Mi ar-
tículo (Volumen 6) se limita a la
psicología, y no toma en cuenta
las otras disciplinas.

La Enciclopedia tiene las mis-
mas características de otras obras
editadas porWolman: su enorme
amplitud y profundidad, y el de-
seo de incluir todos los enfoques
y todas las metodologías. Esfuer-
zo muy laudable en una enciclo-
pedia como esta. Es una obra que
hacía falta y que será muy bien-
venida por los psicólogos,los neu-
rólogos, los psiquiatras y los psi-
coanalistas.

Rubén s-eu«
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