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Ashen, B. A., Y Poser, E. G. Tras-
tornos emocionales. Traduci-
do del inglés. Barcelona: Fon-
tanella, 1978, pp. 178.

La Editorial Fontanella, a tra-
vés de su nueva colección "Brevia-
rios de Conducta humana" publi-
ca la traducción castellana de este
interesante libro de Ashen y Po-
ser, sobre modificación de com-
portamiento de niños con proble-
mas emocionales.

El libro contiene 12 artículos.
escritos por diversos autores. La
mayor parte son trabajos muy
bien elaborados y con énfasis
práctico. Sus autores son persona-
lidades destacadas en la terapia
del comportamiento, como Laza-
rus, Holland, Meichenbaum, etc.
El libro utiliza diferentes tecnolo-
gías conductuales, entre ellas la
desensibilización sistemática y las
técnicas operantes.
Se ha afirmado en la literatura

que no es posible lograr buenos
resultados con la desensibiliza-
ción sistemática en pacientes de-
masiado jóvenes. Seis años parece
ser la edad más temprana en la
cual se logran resultados satisfac-
torios. Entra en juego el proble-
ma de las "imágenes" que es muy
complejo en niños demasiado pe-
queños. Sin embargo Tasto, en
uno de los artículos que compo-
nen esta obra, aplicó con éxito
la técnica en un niño de 4 años
de edad.
Entre los problemas tratados

por los diversos autores se encuen-
tran las fobias infantiles, la ansie-
dad de separación. la anorexia,
la piromanía, el mutismo selecti-
vo, la delincuencia juvenil feme-
nina, y la enuresis.
El libro aquí reseñado, a pesar

de su brevedad puede ser una im-
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portante ayuda para el terapeuta
del comportamiento y para el es-
pecialista en psicología clínica in-
fantil. Su énfasis práctico y su
claridad de exposición son venta-
jas importantes.

Luisa M. Galvis.

• ••
Bravo. L., Y Montenegro, H. Edu-
cación, niñez y pobreza. San-
tiago de Chile: Ediciones Nue-
va Universidad, 1977, pp. 83.

Los autores de este libro son
los representantes más destacados
de la psicología educacional y
de la psiquiatría en Chile. Am-
bos tienen una valiosa trayectoria
como investigadores de renombre
internacional. Ambos han estado
involucrados en programas de
cambio social, centrados en el ni-
ño y en su bienestar psicológico.
Su libro es el resultado de esta
colaboración entre psicología y
psiquiatría, alrededor de los pro-
blemas del desarrollo humano, es-
pecialmente entre las poblaciones
marginales de América Latina.
El libro tiene dos partes. La

primera, a cargo del Dr. Luis Bra-
vo, enfatiza la importancia de la
educación preescolar y analiza los
tremendos problemas que enfren-
ta la niñez en Chile. La segunda
parte, a cargo del Dr. Hernán
Montenegro, describe el progra-
ma de estimulación precoz orga-
nizado por el autor, y enfatiza
la importancia de comenzar la
educación del niño desde el mo-
mento del nacimiento.
Hay muchas ideas valiosas en

este libro, que combina acerta-
damente el "vigor" del tema
-uno de los más importantes pa-
ra el futuro de nuestro continen-
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te- con el "rigor" de la metodo-
logía científica.
Unicef financió en parte este

trabajo, llevado a cabo por la
Universidad Católica de Chile.
Como se dice en el prólogo, se-
gún la dirección en la cual se
formen los niños, el futuro de
América Latina puede cambiar.
La obra podría haber sido más

extensa y más detallada. Sin em-
bargo su reducida extensión es
una ventaja, para el lector ocu-
pado y para la persona que no
es especialista en el área. Espera-
mos que los encargados de dictar
las políticas sobre educación pre-
escolar y sobre estimulación tem-
prana en nuestros países, aprove-
chen las importantes ideas de
Bravo y Montenegro, y utilicen
la valiosa experiencia de Chile.

Rubén Ardila ..

•••
Brozek, J., y Evans, R. B. (Eds.),
Watson's selected papers on the
history 01 psycholog;y. Hanover:
University of New Hampshire,
1977, pp. 393.
Se ha señalado repetidas veces

que la nuestra es una época "an-
ti-intelectual" en la cual se mira
con desconfianza la ciencia, la
vida académica, y todo lo que
tiene relación con ella. Posible-
mente el irracionalismo del siglo
XX, en contraste con el raciona-
lismo del siglo XIX, sea el marco
de referencia dentro del cual se
entiendan muchos movimientos
contemporáneos. Por esta razón
un área como la historia de la
ciencia no cuenta con mucha po-
pularidad en nuestros días, ex-
ceptuando posiblemente los desa-
rrollos más recientes, de la últi-
ma década.
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La historia de la psicología no
ha escapado a esta tendencia. Co-
mo ha mostrado Robert I. War-
son, se trata de un "área descui-
dada". La mayor parte de los
psicólogos no poseen una pers-
pectiva histórica para mirar su
disciplina. Se trabaja muy poco
en este campo. Cuando hay cur-
sos sobre "Historia y Sistemas
Psicológicos" a nivel de pregrado
o de posgrado, los profesores y es-
tudiantes se enfrentan a este cam-
po con poco interés y sin recono-
cer la utilidad de dichos cursos.
El hombre que más ha influi-

do para que la historia de la psi-
cología se convierta en una dis-
ciplinaaceptada e importante es
Robert l. Watson (que no tiene
ninguna relación con John B.
Watson, el "fundador" del con-
ductismo). Discípulo espiritual de
Boring, primer editor del Journal
01 the History 01 the Behavioral
Sciences, director del programa
de posgrado en Historia de la
Psicología en la Universidad de
New Hampshire, puede decirse
que Robert I.Watson es hoy el
portaestandarte más destacado de
la historia de la psicología.
El presente libro, editado por

Brozek y Evans, contiene la auto-
biografía de Watson, 21 artículos
suyos y una bibliografía comple-
ta. Los artículos se clasifican en
las siguientes categorías: desarro-
llo organizacional de la historio-
grafía norteamericana de la psico-
logía, marco de referencia multi-
dimensional para la historia de
la psicología, campos y aspectos
selectos de la psicología, y psicó-
logos eminentes.
Watson publicó su libro Great

Psychologists, from Aristotle to
Freud, que ha sido evaluado muy
positivamente y se ha utilizado
como texto en muchas universi-



dades de diferentes países del
mundo. Su libro sobre Eminent
Contributors to Psycholof5Y pre·
senta una lista de 538 "grandes
hombres" de la psicología, que
vivieron entre 1600 y 1967, se-
leccionados por un panel inter-
nacional, con base en una lista
muy extensa (de 500 nombres
originalmente seleccionados). De
habla castellana los únicos repre-
sentantes son Mira y López y
Ramón y Cajal. El libro utiliza
una especie de historiografía
cuantitativa, aunque no está li-
bre de sesgos ni de fuentes de
error. En todo caso la lista de
538 psicólogos eminentes se ha
convertido en algo aceptado por
la comunidad científica. Hay que
hacer notar, sin embargo, que
Watson y sus asociados no inclu-
yeron psicólogos vivientes; y sin
duda alguna muchos de los re-
presentantes más importantes de
la psicología en toda su historia,
están vivos en la actualidad (pen-
semos en Skinner, Piaget, Har-
low, Hebb, Fraisse, Eysenck y muo
chos más).

Los editores del presente libro,
Brozek y Evans, son también dis-
tinguidos historiadores de la psi-
cología. Su libro es una contribu-
ción muy importante a la disci-
plina. Se recomienda a todas las
personas interesadas en la histo-
ria de la psicología, interesadas
en la vida y obra de Robert I.
Watson, y en general interesadas
en la psicología contemporánea
y el ambiente intelectual en el
cual se desarrolla.

Rubén Atdila.

•• •
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Eysenck, H. J. y Eysenck, S. B. G.
Psychotism as a dimension of
personality. Londres: Hodder
& Stoughton, 1976.

Este nuevo libro de los cono-
cidos investigadores británicos,
Hans J. y Sybil B. G. Eysenck,
presenta los hallazgos empíricos
referidos a la tercera dimensión
de personalidad postulada por
ellos, o sea, el psiooticismo, iden-
tificable, al parecer, con el fac-
tor P.
Tal como lo anuncian los pro-

pios autores, dicha variable -es-
tudíada por ellos desde hace más
de veinte años- constituye un
concepto novedoso que nocoinci-
de con las teorías psiquíatricas
corrientes, pero que, por ello
mismo, ha despertado interés en
muchos especialistas.
En cuanto al libro, éste abar-

ca las más diversas áreas de es-
tudio,por lo cual su plena com-
prensión estaría más allá de la
posibilidad de un lector común,
al incluir tales tópicos como: pro-
blemas psicométricos, elaboración
de modelos genéticos, estudios
experimentales de laboratorio de
los correlatos de la personalidad,
interpretación psicológica de la
escala de mentira, y muchos otros.
Expresa el matrimonio Eysenck

que el constructo de psicoticismo
cobra sentido únicamente dentro
de la teoría dimensional de per-
sonalidad, en sus proyecciones ha-
cia el ámbito de psiquiatría; en
oposición al enfoque categorial
del diagnóstico clínico, que es el
predominante. Por lo tanto, en
el capítulo inicial del libro, se
discuten ambas aproximaciones
al diagnóstico psiquiátrico: el tra-
dicional (categorial) y el moderno
(dimensional). Parece que este úl-
timo ya cuenta con un sólido



apoyo empírico, en especial en
lo que se refiere a las dimensio-
nes de neuroticismo y extraver-
sión, no tanto, en relación al
psicoticismo.
A continuación se dedican los

autores a buscar fundamentos
-a nivel genético- de las psico-
sis funcionales, psicopatía y de-
lincuencia, y esta aparente uni-
dad subyacente de predisposición
a tales cuadros hace razonable y
factible postular y desarrollar el
constructo de psicoticismo. Los
problemas psícométricos de los
instrumentos de medición de la
variable "psicoticismo", tanto pa-
ra adultos como para niños y
adolescentes, constituyen el tema
central de varios capítulos, insis-
tiendo los autores en el empleo
del análisis factorial como el cri-
terio más acertado para seleccio-
nar los ítems característicos del
psicoticismo, considerado como
una dimensión independiente de
personalidad.
Seguidamente se plantea el pro-

blema crucial, o sea la legitimi-
dad de identificar el psicoticís-
mo a través de un puntaje eleva-
do en el factor P; todo ello en-
focado desde la perspectiva de
los datos empíricos, ya que pare-
ce que los psicóticos arrojan más
puntos en P que los normales y
los neuróticos; que el puntaje P
resulta más elevado en los sujetos
con trastornos psiquiátricos más
graves; y que dicho puntaje tien-
de a disminuir después de un
tratamiento exitoso.
En otro capítulo se presenta la

evidencia procedente de las in-
vestigaciones relativas a los co-
rrelatos sociales del factor P ---de-
lincuencia y cuadros psicopati-
cos- corroborando los mismos
la existencia del psicoticismo co-
mo una dimensión de personali-
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dad. Las concepciones teóricas del
psícoticismo son el objeto del ca-
pitulo siguiente, donde se consi-
deran los posibles vínculos de di-
cha variable de personalidad con
la esquizofrenia y los problemas
hormonales. A continuación se
exploran los aspectos genéticos
del psicoticismo, con base en los
estudios efectuados por los pro-
pios autores mediante un riguro-
so análisis bíométríco, llegando
los mismos a la conclusión de
que es licito medir dicha dimen-
sión de personalidad a través del
factor P.
En los capítulos anteriores los

autores han advertido que los psi-
cóticos tienden a presentar puno
tuaciones elevadas en la Escala dé
Mentira (que mide el Factor L),
pero que ni los psicópatas, ni los
sujetos con problemas de conduc-
ta, ni -en general- los grupos
de delincuentes y sujetos antiso-
ciales, arrojan un alto puntaje en
L; en un capítulo especial se dis-
cute en detalle la construcción, la
validación y el significado de la
Escala L, con algunas incursiones
hacia el tema de una posible
transmisión por vía hereditaria
del factor L.
El último capítulo del libro

ofrece una visión de los más re-
cientes estudios del psicotícísmo,
desde la perspectiva de tres dis-
tintos ámbitos metodológicos: clí-
nico, experimental y correlacio-
nal. Dichos estudios. en su con-
junto. prestan apoyo a la inter-
pretación eysenckiana del factor
po y de los rasgos que lo compo-
nen, todo ello en relación a los
aspectos genéticos.
Finalmente. expresan los auto-

res su complacencia con respec-
to a la fundamentación ofrecida
por ellos. del factor p. el que
-ereen- llena una importante



laguna en su concepción dimen-
sional de la personalidad, ya que
las variables E y N por sí solas no
cubren el espectro total de la per-
sonalidad humana. .
El libro del matrimonio Ev-

senck es, indudablemente, de
mucha importancia, tanto por su
tema central, como así también
por la seriedad teórica y la habi-
lidad metodológica de la presen-
tación propia de Eysenck, que
engloba e integra los numerosos
hallazgos empíricos que concuer-
dan con su teoría y le prestan un
debido respaldo.
Tal como opinan los autores,

diversos capítulos responden a
distintos intereses y enfoques cien-
tíficos, y quizá los capítulos más
relevantes son los que tratan del
psicoticismo en relación con va-
rios cuadros psicóticos, psicopatía
y delincuencia; capítulos que en-
cierran la problemática de la es-
cala P como un instrumento psi-
cométrico apto para medir el fac-
tor P, identificable con el psico-
ticismo, y de utilidad en el diag-
nóstico psiquiátrico. Desde la
perspectiva de los puntajes en el
factor P, los más altos se obser-
van en los cuadros esquizofréni-
cos y en los delincuentes presos,
luego siguen los drogadictos, los
pacientes con perturbaciones de
la personalidad, los sujetos con
trastornos sexuales, y los alcohó-
licos. Sin embargo, los depresivos
endógenos tienen el puntaje P por
debajo del de otros grupos anor-
males, si bien. más elevado que el
de los normales. Igualmente se
advierte que los pacientes psi-
quiátricos aparecen marcadamen-
te introvertidos y que ostentan
un alto puntaje L. Se observa así-
mismo que el puntaje P es mu-
cho mayor cuando el puntaje L
es igual o inferior a 7 puntos.

LIBROS 429
Los autores insisten también en
lo relativo de los criterios diag-
nósticos con respecto a los cua-
dros depresivos, ya que no hay
consenso acerca de si éstos perte-
necen al bloque psicótico o cons-
tituyen una señalada agravación
de la neurosis. Para Eysenck se
justifica plenamente la distinción
entre la depresión neurótica y
la psícótica, pero la muestra de
los depresivos endógenos resulta
adulterada por la inclusión de los
pacientes neuróticos, por lo cual
disminuye su valor en la interpre-
tación del factor P.
Otro capítulo de interés es el

referente al factor L, el que
-aparte de servir como un re-
curso para indicar el grado de
falseamiento consciente del cues-
tionario- constituiría una varia-
ble de personalidad, presumible-
mente de origen genético, que se
manifestaría a través del confor-
mismo, más acentuado en las cir-
cunstancias de una mayor pre-
sión social. Evidentemente, se tra-
ta de un problema clave, inheren-
te a la validez de los cuestiona-
rios autodescriptivos para el diag-
nóstico de la personalidad.
Igualmente, es de gran relevan-

cia el capítulo final del libro, que
ofrece el resumen y puntualiza las
conclusiones de lo comentado a
través de todo el texto. Los ha-
llazgos empíricos presentados por
los Eysenck -según expresan los
propios autores- no establecen la
existencia factual del factor P, si-
no que se refieren a él como a un
constructo, y es bien sabido que
los constructos científicos no po-
seen existencia material, sino que
se los juzga desde la perspectiva
de su utilidad y fertilidad para
formular nuevas hipótesis. Por lo
tanto, de ninguna manera se trata
de una etapa final, al contrario,
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se esperan nuevos aportes para di-
lucidar el factor P y ampliar los
conocimientos actuales sobre el
mismo.
Es obvio que el libro surgió

como una consecuencia lógica y
esperable de la totalidad de la
labor científica y Eysenck y -co-
mo sus libros anteriores- consti-
tuye un nuevo eslabón en el for-
talecimiento de su teoría de per-
sonalidad, siempre en vías de re-
visión y actualización, pero inexo-
rablemente basada en la inflexi-
ble postura epistemológica de su
autor.

Eva Mikusinski.

• • •
Fernández Labriola, R., y cols. Es-
quizofrenia, depresión, toxico-
manía. Buenos Aires: Paidós,
1977.

Interesante colección de ar-
tículos sobre temas psiquiátricos
de importancia primordial, como
la psicogenética y la psicoendocri-
nología, las bases cerebrales de la
esquizofrenia, las relaciones entre
epilepsia y esquizofrenia, la de-
presión endógena, los trastornos
depresivos psiquiátricos, las toxi-
comanías, etc.
El libro tiene una clara orien-

tación de psiquiatría biológica, lo
cual representa una sana alterna-
tiva a la psiquiatría psicoanalítica
tan en voga en nuestros países la-
tinoamericanos. Esto es extraño si
consideramos que la mayor parte
de los autores de capítulos del
presente libro son psiquiatras ar-
gentinos, y que en Argentina se
identifican psicoanálisis, psiquia-
tría y psicología. .. Es bueno ver
que existen investigadores serios,
con un marco de referencia cien-
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tífico y objetivo. Por estas razo-
nes el libro es una valiosa adición
a la literatura psiquiátrica en len-
gua castellana.
Además de psiquiatras argenti-

nos, en la presente obra colaboran
especialistas de Italia, Austria, Es-
tados Unidos, Canadá, Holanda,
Japón, España, Alemania y Mé-
xico. El único autor mexicano es
el Dr. Dionisio Nieto, famosa fi-
gura de la psiquiatría en este país.
Editorial Paidós ha hecho un

magnífico trabajo al publicar es-
te libro, con enfoque científico e
internacional, dedicado a proble-
mas tan importantes como los re-
ferentes a las enfermedades meno
tales y su tratamiento biológico.
Seguramente será bienvenido en-
tre los psiquiatras y psicólogos clí-
nicos.

Alberto Castellanos M.

•• •
Luria, A. R. Las funciones corti-
cales superiores del hombre,
traducido del ruso. La Habana:
Editorial Orbe, 1977, pp. 691.

Indudablemente ésta constitu-
ye la obra más importante de Lu-
ria, en la que se propuso realizar
un intento de síntesis sobre la
organización cortical de lo que
podríamos denominar procesos
complejos. Aunque la obra origi-
nal tiene un poco más de diez
años de publicada, la traducción
española realizada en La Habana
es tomada de la edición corregida
de 1969.
La primera parte del libro reo'

visa el problema de la organiza-
ción de la corteza cerebral y el
desarrollo de los conceptos de
"(unción" y localización, y es es-



crita en colaboración con G. I.
Polyakov y O. S. Vinogradova. La
segunda parte analiza las altera-
ciones que surgen como conse-
cuencia de lesiones de la corteza
cerebral. La tercera y última par·
te está dedicada al estudio de los
métodos de investigación en neu-
ropsicología, y tiene el mérito de
constituir uno de los únicos tra-
bajos en los cuales Luria pre-
senta sistemáticamente los méto-
dos neuropsicológicos desarrolla-
dos por él.
Sin lugar a duda éste constitu-

ye uno de los trabajos neuropsí-
cológicos más importantes publi-
cados hasta la fecha, en los cuales
es posible encontrar en forma sis-
temática un volumen mayor de
información sobre el problema de
la organización nerviosa de los
procesos psicológicos.

Alfredo Ardila.

• • •
Milicic, N., Y Schmidt, S., Con-
versando con los números. Bue-
nos Aires: Galdoc, 1977, pp.
158.

La lógica de las secuencias, el
colorido de las figuras y la sime-
tría de las formas, hacen de Con-
versando con los números, uno de
los textos más agradables y moti-
van tes para los niños entre 5 y 7
años. Diseñado por dos destaca-
das psicólogas chilenas, quienes
se han interesado por enfatizar
contenidos acordes con las estruc-
turas del desarrollo y sus opera-
ciones lógicas. Es un texto que
precisa de la ayuda sistemática y
coherente del adulto para el lo-
gro de experiencias y de un voca-
bulario matemático. Esto incre-
menta la probabilidad de adqui-
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rir el concepto de número y reali-
zar operaciones simples con ellos.
Es interesante anotar que el co-
nocimiento del número implica
al niño, el poder realizar abstrac-
ciones para centrarse solo en enu-
meraciones.

Para comprender la forma de
las acciones mentales que desarro-
lla el libro, es indispensable co-
nocer algunas características de
la evolución del pensamiento ma-
temático, el cual induye un es-
bozo de los procesos perceptivos
a través de los cuales el niño ob-
tiene información sobre el am-
biente que lo rodea. Posterior-
mente su desarrollo les permitirá
realizar actividades de tipo lógí-
ce-matemático.

Conversando con los números
es una serie graduada de ejerci-
cios, en dificultad creciente, en el
que se han intercalado algunos de
menor dificultad con el objeto de
no fatigar al niño. Cada una de
las páginas, de las 158 que contie-
ne, destaca claramente un objeti-
vo y su respectiva instrucción.
Realmente se trata de un texto
útil por su alto nivel académico
y por tener en cuenta los aspec-
tos psicológicos del niño en esa
edad.
Se han escrito muchos textos

para la enseñanza de las matemá-
ticas, de los cuales es dificil se-
ñalar aquel que pueda superar a
Conversando con los números.
Un aspecto clave para reconocer
el cuidado y el esmero en la pro-
gramación lo constituye el hecho
de solo utilizar cuatro colores en
las ilustraciones (amarillo, azul,
blanco y verde).
Finalmente podemos decir que

para lograr la efectividad del ob-
jetivo general es necesario reali-
zar todos los ejercicios, los cuales
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están encaminados a conseguir los
siguientes objetivos especificos:
-Adquisición de un vocabula-
rio matemático

-Discriminación de formas, ta-
maño, cantidad, pesos, altura

-Orientación espacial
-Comprensión de secuencias
-Reconocimiento y reproduc-
ción de formas geométricas
simples .

-Comprensión de la noción de
número y series numéricas

-Representación de cantidades
y cardinalidad de los núme-
ros

-Correspondencia.

Ruber S. Vélez.

• • •
Miner, J. B. Psicología aplicada a

la organización humana de la
empresa. Traducido del inglés.
Buenos Aires: Paidós, 1977.

Términos de significado cerca-
no, pero no idéntico, como Psi-
cología de la Empresa, Psicología
Industrial, de las Organizaciones,
del Trabajo y del Personal (sin
contar las sociologías con especifi-
caciones análogas), cubren áreas
cuyo contenido a veces se sobrepo-
ne, pero que atienden primordial.
mente a temas y propósitos dife-
rentes. Por razones etimológicas,
es Psicología del Trabajo la que
se ocupa de todos los hechos y
aspectos psicológicos que se vin-
culan con toda actividad laboral
humana, se realice ésta en com-
pañía de muchas personas o en
total soledad, por cuenta propia
o ajena, con procedimientos arcai-
cos o modernísimos. Es Psicolo-
gía de la Empresa la que consíde-
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ra los fenómenos psicolaborales
en el ámbito de una "casa o so-
ciedad mercantil, industrial o de
prestación de servicios con fines
lucrativos", y en este significado
estaría incluido el de Psicología
Industrial. Una denominación
más reciente es la de Psicología
de las Org-anizaciones, la cual en-
riquece el campo de la Psicolo-
gía de la Empresa brindando
atención a fenómenos globales de
conducta grupal, intergrupal, de
clima psicológico, y de la organi-
zación en su conjunto. La Psico-
logía de la Organización, a su
vez, aprovecha conocimientos de
la Teoría de la Organización y
comparte temas con la misma,
sin que una equivalga a la otra.

¿Qué es entonces Psicología del
Personal? Es la que se ocupa de
las relaciones con, y los proble-
mas de las personas empleadas
por una empresa privada u orga-
nismo estatal para cumplir un
rol productivo. Es por tanto un
área de la Psicología de la Em-
presa, que difiere particularmen-
te de la Psicología de las Organi-
zaciones, pues no atiende a he-
chos psicosociales como la percep-
ción interpersonal, la autoridad y
la influencia, la socialización por
la organización; que no trata tam-
poco de la propaganda (tema es-
te sí propio de la Psicología de
la Empresa); ni de la psícoinge-
niería, especifica de la Psicología
Industrial.

El autor del presente libro se-
ñala su enfoque desde el prefa-
cio, al decir que la obra se ocu-
pa del "reclutamiento, incorpora-
ción y posterior administración
del personal", y llama acertada-
mente a su obra "Psicología del
Personal" (Personnel Psycholog;y)
nombre que hubiera sido más



acertado usar también en la pu-
blicación en castellano.

Los temas tradicionales de la
psicología del personal: análisis
del trabajo, evaluación del perso-
nal, su selección y entrenamiento,
los accidentes y la seguridad, la
salud mental, las comunicaciones
internas, y los sistemas de remu-
neraciones y de beneficios, se tra-
tan como "mediadores" en el mar-
co referencial del modelo del "in-
sumo-producto" (conceptos que
el autor toma de la teoría de la
organización), y son considerados
en relación con dos objetivos bá-
sicos: mantener un buen nivel de
producción y fav<;>rec~rla estabi-
lidad de la organización.

Se presenta con claridad el aná-
lisis de tareas y sus técnicas, y
la constitución de familias de
ocupaciones. ~a eva!u~ción, .se~
mediante medidas objetivas o JUI-
cios personales, se desarrolla en
dos capítulos: uno acerca de eje-
cutivos y gerentes, el otro sobre
empleados y obreros. También se
consideran por separado el desa-
rrollo de gerentes y el entrena-
miento en ocupaciones. Para la
selección o predicción del desem-
peño, se presentan diversos mo-
delos de validación y técnicas
sin tests, así como los tests psico-
lógicos de aptitudes y de persona-
lidad más usados, considerándose
tanto su metodología, como su
eficacia y aplicabilidad. Los di-
versos sistemas de remuneración,
así como la restricción de la pro-
ducción y el deseo de agremíarse,
se consideran en relación con di
versas motivaciones vinculadas al
trabajo.

Al final de cada capítulo se
ofrece una bibliografía, y pregun-
tas para verificar la adquisición
de los conocimientos expuestos.
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Nos encontramos en un área
esencialmente de aplicación de
la psicología, sea ésta diferencial,
del aprendizaje, de la personali-
dad o psicométríca, área ~n que
Miner desarrolla su material con
pericia de experto, brindándonos
un libro accesible e interesante
que puede proporcionar inform~-
ción a los psicólogos, y sugerir
soluciones a los administradores
o gerentes de personal.

Luisa A. Brignardello.

• ••
Nietzel, M. T., Y cols. Behavioral
afJproaches to community psv-
chology. Oxford: Pergamon,
1977.

Este libro que casi no se cono-
ce en Latinoamérica, nos trae un
nuevo enfoque de la Psicología
comunitaria y su relación estre-
cha con cada una de las situacio-
nes actuales, producto del cam-
bio brusco que ha sufrido la so-
ciedad en este siglo. En cada uno
de sus capítulos se anal!za una
área diferente de trabajo a la
cual deberá enfrentarse el psicó-
logo que trabaje en la comuni-
dad: la escuela, la delincuencia
juvenil, la corrupción en los adul-
tos, el abuso de drogas, el alco-
holismo, los trastornos mentales
comunitarios, la vejez, el desem-
pleo.
Cada uno de los enfoques se

hacen siguiendo un trabajo mul-
tidisci plinario y pensado en la
comunidad como única meta de
solución. En lo relacionado con
las conductas en la escuela se to-
ma al niño desde que comienza
sus estudios y se observan las di-
ferentes situaciones patológicas a
las que puede estar expuesto: hi-
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peractivídad, problemas para lo-
grar la integración racial, influen-
cias ecológicas, problemas de di-
seminación y utilización de refor-
zadores. Se habla con los profeso-
res y se trata de dar asesoría y
consultoría para el manejo de los
problemas que se presenten.
Se da énfasis en los problemas

de los adultos debido a los cam-
bios de domicilio, las viviendas
múltiples, los factores de tipo le-
gal y ecológico. En cuanto al
abuso de drogas se plantean dife-
rentes modificaciones terapéuti-
cas tendientes a la desintoxica-
ción, insistiendo en que los mis-
mos deben ser comunitarios; se
da énfasis al desarrollo de técni-
cas terapéuticas tendientes a dis-
minuir el número de personas
que abusan de drogas, tales co-
mo la metadona, los opiáceos, la
heroína, y se recalca la importan-
cia que tiene la psicoterapia en
el mismo tratamiento. Similar en-
foque se hace con el alcoholismo.
En cuanto a las enfermedades

mentales comunitarias se hace un
enfoque preventivo y la detec-
ción rápida de casos nuevos para
evitar su aumento en las diferen-
tes comunidades, se recalcan los
tres tipos de prevención: prima-
ria, secundaria, y terciaria y el
buen uso de cada una. Se enfoca
muy bien el problema de la ve-
jez y el desempleo y por último
la importancia de preparar resi-
dentes de psiquiatría en el área
social o comunitaria.
Terminan los autores hablando

sobre el triángulo de servicios a
la comunidad y la forma cómo
a medida que los profesionales
de la salud mental se van capa-
citando pueden coordinarse y tra-
bajar en equipo, en un principio
supervisados por los más experi-
mentados y luego por ellos mis-
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mos. Se habla de la creación de
programas de psicología comuní-
tariaque no se confundan con
los de la psicología tradicional,
sino que tengan una visión más
amplia y que cubran todo un gru-
po de personas que viven en una
misma región y tienen problemas
similares; que se salgan de la ru-
tina diaria a que está acostum-
brado el psicólogo rradicíonal, de
orientador y diagnostícador, y se
convierta en el eje director de los
profesionales que trabajen con la
comunidad, que analice los pro-
blemas comunitarios y se convier-
ta en un psicólogo comunitario.
Creo que este enfoque comuni-

tario debería ser tenido en cuen-
ta por todas las Facultades de
Psicología de nuestro continente.
Este libro entraría a engrosar los
textos obligatorios en la prepara-
ción de nuestros psicólogos ya que
el aspecto social actualmente es
la mejor solución para todos los
trastornos emocionales que apa-
recen en la población.

Alvaro Sanín Velásquez.

C) • •

Pagés, M. La vida afectiva de los
grupos. Traducido del francés.
Barcelona: Fontanella, pp. 625.

Esta extensa obra es un aporte
a la psicología social, a la psico-
terapia individual y grupal, a la
psicoorientación o consejería o
consultoría psicológica. Es una
lástima que Fontanella nos haya
privado de la traducción a la
nueva edición de 1975, según se
desprende del prólogo que apa·
rece en esta primera edición de
1968. Pagés considera que la nue-
va edición refleja mejor los cam-
bios que se han operado en él. no



sólo por una reflexión más sere-
na, más dialéctica, histórica, bio-
lógica y materialista, sino tam-
bién por los trascendentales acon-
tecimientos que en estos pocos
años han conmovido la humani-
dad.

¿Quién es Max Pagés? En pri-
mer lugar, un brillante discípulo
de Carl Rogers, con quien com-
partió importantes veladas en la
Universidad de Chicago. Pagés
hace buena síntesis de la vida v
obra de Rogers en su libro:
L'Orientation Nondirective en
Psychotherapie et Psychologie So-
ciale (1965), traducido al castella-
no por Paidós (1976). Pagés se
doctoró en psicología en la Uni-
versidad de la Sorban a, an la
cual fue docente, así como en la
de Rennes, Actualmente trabaja
en la Universidad de París-Dau-
phine. Dedicó varios años a la
psicología industrial. Tiene una
vasta experiencia como psicólo-
go, trabajando con pequeños gru-
pos de entrenamiento o sensibi-
lización y en desarrollo organi-
zaciona1.
El resumen del libro está dado

por el mismo autor al mirar su
obra en retrospectiva. Es un li-
bro sobre el amor como realidad
fundamental de la vida, nos dice.
alrededor del cual se estructuran
los grupos y toda la vida social,
así no quiera admítírselo, pues la
pérdida del otro produce miedo.
El amor no experimentado, con-
fesado o probado se convierte en
"ang-ustia solidificada" a través
de la vida social y las institucio-
nes sociales. Por otra parte, el li-
bro se refiere también al psicó-
logo como persona humana que
no escapa a los fenómenos que
estudia, así se escude en su rol
profesional o "coraza teórica", co-
mo la llama Reich, o utilice el
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poder corno instrumento cientí-
fico, siendo para el autor el úni-
co admisible para el poder de las
ideas y los sentimientos (p. 20).

El libro tiene tres partes: I.
Historia del grupo de la ballena.
II. La vida afectiva de los grupos.
III. La intervención psicosocioló-
gica. La primeraparte es la his-
toria de un grupo de formación
conducido por Pagés siguiendo el
método de "grupo de base" o
"training group" (grupo- T ame-
ricano) dentro de una perspectiva
rogeriana. 16 estudiantes de la
Universidad de Rennes (Francia)
fueron seleccionados entre 32 vo-
luntarios. Oscilaban entre los 20
y 22 años de edad. El grupo duró
cuatro días con sesiones de dos
horas cada una y una reunión fi-
nal del grupo, fuera del entrena-
miento. Un observador que no
participó en los intercambios to-
mó atenta nota de todas las in-
teracciones. Una reconstitución de
ellas es transcripta y al lado, co-
mentarios actuales del autor, así
como notas del mismo como mo-
nitor sobre sus sentimientos pro-
pios, tomadas en el mismo mo-
mento o a veces, recuerdos. Al fi-
nal de cada sesión hay comenta-
rios generales.

En la segunda parte, Pagés en-
frenta el hecho de la afectividad
colectiva; la relación inmediata
que se da en los grupos; losfenó-
menos de angustia, amor y sepa-
ración, concepciones importantes
en que el autor se separa del psi-
coanálisis en varias tesis funda-
mentales; el amor posesivo; la
hostilidad; la relación privilegia-
da; los sentimientos colectivos y
estructurales sociales, donde sos-
tiene tesis contrarias a las pro-
puestas por la teoría freudíana
sobre la autoridad y un capítulo
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final sobre los lenguajes del sen-
timiento.
En la tercera parte. Pagés bus-

ca definir las consecuencias me-
todológicas para el psicólogo prác-
tico y para el investigador. de los
principios formulados en este li-
bro. Corrobora la posición huma-
nista en psicología, según la cual
los nuevos métodos de la inter-
vención psicosociológica permiten
describir mejor la experiencia hu-
mana, comprenderla y controlar-
la que los cánones rígidos de la
ciencia llamada objetiva, calcu-
ladora y fría. Es precisame~te la
insistencia de Pagés que el mves-
tigador sea parte integrante del
proceso ínvestigativo, no un ente
aparte, neutral y objetivo. Asi-
mismo debe ocurrir en la psicote-
rapia. El terapéuta ha de envol-
verse, comprometerse en el pro-
ceso relacional como persona con
valores propios, con investiduras
ideológicas. sociales y culturales,
pero sin pretensiones de poder o
su perioridad.
Hayal final una bibliografía

muy representativa del campo psi-
cosocial y en especial del trabajo
en pequeños grupos.
La obra merece la atención de

las personas que trabajamos en
psicología social, psicoorientación,
psicoterapia individual o grupal
y en general, de quienes intervie-
nen de una manera u otra en la
investigación psicosocial y edu-
cativa. El libro es quizás más ex-
tenso de la cuenta, a veces con-
fuso y desmotivan te, como en
parte lo confiesa el mismo ~~tor
en el prólogo a la nueva edición,
Valdría la pena, como señalé an-
tes, conocer la traducción al cas-
tellano de dicha edición con el
decantamiento que ha sufrido en
los siete años de diferencia.

Jaime González Yepes.
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Thorndíke, R. L. Y Hagen, E. P.
Measurement and eoaluation
in psychololSY and education,
(4:¡' edición) Nueva York: Wi-
ley, 1977.

La obra de Thorndike y Hagen
solamente se conoció en los paí-
ses de habla hispana hasta el año
de 1970 cuando la Editorial Tri-
llas publicó la edición en espa·
ñol del conocido libro Test y Téc-
nicas de Medición en Psicología
y Educación.
La cuarta edición en inglés re-

toma los fundamentos de la me-
dida en psicología y en educación
aparecidos en la primera edición
del libro hace 23 años y los ac-
tualiza, principalmente haciendo
énfasis en la "imparcialidad de
las pruebas, los derechos indivi-
duales y los tests referidos al cri-
terio", y en la ayuda de las me-
diciones psicológicas a la toma
de decisiones.
El libro comienza con una

orientación general sobre la me-
dida en psicología y educación y
se centra en las características de-
seadas en cualquier procedimien-
to de medida. A continuación se
presentan unos buenos capítulos
sobre el proceso de construcción
de pruebas y normas locales, es-
pecialmente relacionadas con las
medidas educacionales, de ejecu-
ción y de rendimiento. Varios ca-
pítulos enfatizan los procedimien-
tos de medición de la inteligen-
cia, y de las aptitudes generales
y específicas. Los capítulos final
les son una buena recopilación de
las diferentes técnicas y procedi-
mientos para evaluar rasgos como
portamentales mediante pruebas
observacionales y comportamen-
tales, cuestionarios e inventarios
autodescriptivos, y escalas para la
evaluación de otras personas. El



libro finaliza con un capítulo so-
bre la implementación de un pro-
grama de pruebas en institucio-
nes educativas, y con un nuevo ca-
pítul<;>sobre los asuntos políticos
y. sociales de las pruebas psicoló-
grcas.

El texto se presenta acompaña-
do de un manual para el instruc-
tor preparado por Elizabeth Ha-
~en en el cual las 16 unidades del
libro son evaluadas mediante
items que han sido seleccionados
por haber cumplido los requisitos
psicométricos. Otra ayuda para el
estudiante y el profesor es el ma-
nual Perspectives in Measurement
and. Evaluation: A Study Cuide
preparado por Daniel Mueller.
Esta "Guía de estudio" contiene
material organizado para ser leí-
do y trabajado en cada una de
las unidades, ejercicios de estu-
~io, y pruebas de evaluación prác-
ticas, El material está dividido en
tres áreas: principios de medida
y conceptos básicos en las prue-
bas, construcción y evaluación en
el salón de clase, y finalmente
una unidad referente a las prue-
bas estandarizadas.

Debido a la excelente calidad
de los tres libros presentados, a
la impecable forma de presenta-
ción del material, a la forma ac-
tiva de aprendizaje del estudiante
y a la valiosa ayuda que brinda
al profesor, se recomienda este
libro en cursos de Psicometría,
Medición Psicológica y Evalua-
ción Educativa.

Fabio Sabogal.

•••

LmROS 437

Weinstein, E. A. Y Friedland, R.
P. (Eds.), Aduances in neurolo-
gy. Volume 18. Hemi-inatten-
tion and hemisphere specializa-
tion. Nueva York: Raven Press,
1977, pp. 156.
La Editorial Raven Press de

Nueva York ha emprendido la
publicación de una serie muy
grande de libros especializados, la
mayor parte de ellos en medicina
y ciencias afines, incluyendo psi-
cofisiología y psicobiología. To-
dos los títulos publicados hasta la
fecha poseen una alta calidad
científica y una magnífica presen-
tación. Son obras de consulta
obligadas para el investigador en
ciencias médicas y biológicas. Sin
duda alguna esta serie de libros
de Raven Press se convertirá en
una de las más importantes de su
género en el mundo.
El presente libro es uno de di-

cha serie, dentro de la categoría
de Avances en Neurología. Se de-
dica al tema de las preparaciones
de "cerebro dividido", incluyen-
do asimetría, problemas de aten-
ción, etc.
Muchos de los temas tratados

tienen gran importancia para el
psicólogo. Los autores de los di-
versos capítulos están muy bien
informados de los avances recien-
tes en ciencias del comportamien-
to, y de la influencia de las alte-
raciones neurológicas sobre la
conducta. O sea que no se trata
únicamente de un libro de neu-
rología para investigadores en es-
ta área, sino de una obra de inte-
rés interdisciplinario. Aunque
presupone conocimientos relati-
vamente profundos de psicofisio-
Iogía, tiene mucho material útil
para el psicólogo y para el mé-
dico no especialistas en esta área.
Entre los temas tratados se en-

cuentran los siguientes: especia-
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Iización de los hemisferios cere-
brales, síndromes de inatención
en el hombre con cerebro dividi-
do, trastornos comportamentales,
programas de rehabilitación, ex-
tinción de pautas de interacción
sensorial, movimientos oculares
en monos con cerebro dividido,
etc.

William ]. Alarcón

• • •
Wiilter, D. G. The power motive.
Nueva York: Free Press, 1973,
pp. 373.

El tema del poder es familiar
en las ciencias sociales y del com-
portamiento, en particular en la
sociología y la política. Estas se
ocupan especialmente de la auto--
ridad, del poder que el estado
o la sociedad ejercen sobre los in-
dividuos, o del poder de decisión
y de acción que unos grupos tie-
nen sobre otros.
En sus primeros tiempos, la psi-

cología social se interesó por el
poder de las muchedumbres y por
el poder que los líderes tenían so-
bre las mismas. Clásica y de gran
influencia fue la obra de Le Bonn
(Psicología de las multitudes,
1895), quien consideraba la suges-
tión como el recurso esencial de
líder para ejercer su poder.
Cuando la experimentación ga-

nó terreno en el área psicosocial,
el objeto de análisis redujo sus
dimensiones a las de los grupos
pequeños, o a la interacción en-
tre dos personas. Y se estudiaron
cuestiones- emparentadas con el
poder, como: las presiones del
grupo, las normas, el liderazgo,
las coaliciones intragrupales, las
redes de comunicación, la in-
fluencia entre los miembros. Al-
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gunos autores encararon directa-
mente el tema, como Collins y
Guetzlow, quienes en Psicología
Social de los procesos de grupo en
la adopción de decisiones (1964)
dedican tres capítulos al poder,
o Thibaut y KelIey, que en sus
análisis de la conducta como un
interjuego de "costos" y "recom-
pensas" consideran el poder de
una persona sobre otra como la
capacidad de brindarle recom-
pensas y dependencia como la ne-
cesidad de aquella recompensa
que lleva a pagar el costo de re-
cibirla (La psicología social de los
grupos, 1959).
En el presente libro Winter

trata el tema desde el punto de
vista de la motivación individual.
Define al poder como la habili-
dad o capacidad de una persona
para producir efectos intenciona-
les en la conducta o emociones de
otra persona, y considera las re-
laciones entre poder, autoritaris-
mo (escala F) y maquiavelismo
(escala Maq.). Sugiere, para des-
cribir el espacio semántico de los
conceptos relacionados con el po-
der, las tres dimensiones de: (a)
estatus o fuerza de O sobre P', (b)
legitimidad o fuerza moral, y (c)
resistencia de P.
Después de precisar las caracte-

rísticas de la conducta motivada y
de ver las diversas maneras como
puede medirse un motivo, Win-
ter retoma el Test de Apercep-
ción Temática -TAT- (cuya
confiabilidad defiende), emplea-
do antes por McClelIand y Atkin-
son para estudiar los motivos de
Logro y de Afiliación, y cuyo sis-
tema de puntajepara valorar la
motivación tiene cierta base ex-
perimental. Y completa los resul-
tados de esta prueba con cuestio-
narios, inventarios de actividades
y datos de archivos.



El autor presenta para la va-
loración de relatos escritos sobre
láminas de T AT los sistemas de
puntuación usados por Veroff pa-
ra el poder y por Uleman para
la influencia, y señala luego las
características de su propio siste-
ma, que se inspira en el de Ve-
roff, aunque le incorpora otras
categorías de análisis de Uleman
y del propio Winter. La innova-
ción esencial de Winter consiste
en la consideración de los aspec-
tos elusivos del motivo. Si todo
motivo puede movilizar dos ten-
dencias, una de aproximación y
una de evitación, a la tendencia
de acercamiento, que es califi-
cada como "Esperanza de Poder",
se puede oponer la tendencia de
evitación, o "Miedo del Poder".
Winter busca en la patología una
manifestación desequilibrada de
este miedo del poder, analiza las
características de la paranoia y
distingue tres aspectos de este
miedo: miedo al poder de los
otros, a las propias ansias de po-
der, o a perder el poder propio.
También relaciona el miedo al
poder con la necesidad de auto-
nomía o miedo a la estructura im-
puesta por otros, y con la posi-
ción en la constelación de la fa-
milia de origen.

Los sujetos de sus numerosos
experimentos son, generalmente,
estudiantes varones de las univer-
sidades Wesleyan y Harvard.
(Winter sostiene que las expecta-
tivas culturales del rol femenino
inhibirían la adquisición o expre-
sión del motivo de poder por par-
te de las mujeres). Según sus es-
tudios, los individuos con más
elevada necesidad de poder tien-
den a: tener cargos dentro de las
organizaciones universitarias, ven-
cer en torneos de deportes com-
petitivos, ocupar cargos políticos
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o comunitarios que permitan ejer-
cer poder social, y elegir carreras
que impliquen posibilidades de
influir. sobre las personas como
docencia, psicología, sacerdocio,
gerencia empresarial, periodismo.
Considera luego el estilo de

conducta interpersonal -o tácti-
cas- usado por los sujetos con
elevado Motivo de Poder (M. de
P.), lo relaciona con los criterios
de otros autores (Martín y Sims,
1956; Haley, 1969) y plantea el
interrogante sobre si el intenso
M. de P. conduce a su uso exi-
toso. Comenta la creación simbó-
lica o. artificial del poder a tra-
vés del prestigio y del control de
la información, y las acciones vi-
carias del poder, como el consu-
mo de licores y el juego, o la
exaltación con los éxitos deporti-
vos del equipo por el que los
sujetos se sienten representados.
Siguiendo el camino de otros

psicólogos que buscaron nuevas
hipótesis o la confirmación de sus
teorías en fuentes literarias, eli-
ge Winter en la literatura uni-
versal el modelo de Don Juan,
en torno de este arquetipo trata
las relaciones entre poder, sexua-
lidad, desafío a las normas socia-
les y al poder divino, y la auto-
nomía, así como la extracción de
Don Juan,. con especial deteni-
miento en "la madre del conquis-
tador" y en "la muerte del pa-
dre". Y las situaciones políticas
de diversos países en la época en
que aumenta en los mismos la
producción literaria sobre el te-
ma de Don Juan.
El autor concluye su obra con

su sugestivo y especulativo capí-
tulo sobre el efecto del elevado
M. de P. en una sociedad; el su-
cesivo predominio de los motivos
de poder y logro, y la posible gé-
nesis psicosocial de la presencia
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clínica del poder con sus alterna-
tivas de auge y caída, de estabi-
lidad y cambio. Insinúa un posi-
ble paralelo entre la oscilación
de: (a) liderazgo racional a lide-
razgo carismático (Weber), y (b)
de esperanza del poder a miedo
al poder. Aventura, finalmente.
algunas vías por las cuales el ansia
de poder y sus consecuencias no-
civas podrían ser atemperadas.
Acompañan al libro varios

apéndices, en los que se presen-
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tan el sistema para el puntaje del
M. de P. usado por Winter. así
como otros instrumentos emplea-
dos, en la gran cantidad y varie-
dad de investigaciones creadas pa-
ra verificar hipótesis, en las que
se apoya esta obra original y po-
derosamente imaginativa. Señala-
mos, sí, la necesidad de que el
motivo de poder sea estudiado de
modo análogo en las mujeres.

Luisa A. Brignardello.
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