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II LIBROS

En esta sección se incluirán reseñas de los últimos libros
de psicología publicados en diferentes idiomas. Cada rese-
ña tendrá un carácter evaluativo 'Y creemos que será útil a
los futuros lectores de los libros.

Las reseñas puede~ enviarse a la Dirección de la Revista
Latinoamericana de Psicología. Para el aspecto formal del
trabajo, favor tener en cue~ta las ~ormas 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 sec-
ción se t~ndrá e~ cuenta la importancia del libro, qu¿ tan
reciente es, 'Y en qu¿ forma puede ser útil a los psicólogos
de nuestro continente.

La critica debe hacerse a la obra, no al autor; en ningún
caso la i~tegridad científica de un escritor puede ponerse
~n 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 cue~ta la
forma en la cual el autor enfoca los problemas, si co~tribu'Ye
a la clarificación de algún asunto, los tipos de lectores a 1<Js
cuales se dirige el libro, 'Y la importancia de la obra desde
el punto de vista de la psicologia en general.
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