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II LIBROS

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

Las reseñas pueden enviarse a la Dirección de la Revista
Latinoamericana de PSIcología. Para el aspecto formal del
trabajo, [avor tener en cuenta las normas acostumbradas en
las reseuas, en caso de duda es conveniente consultar un
número anterior de la RLP·

En la selección de los trabajos para publicar en esta St:C-
Clón se tendrá en cuenta la ImportancIa ae; libro. que tan
reciente es. y en qué [orma puede ser útil a los psicólogos
de nuestro continente.

La crítica debe hacerse a la obra. no al autor; en ningún
caso la integridad cienuiica de un escritor puede ponerse
~n tela de Juicio en una reseña. Tampoco es precuo 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 clariticacion de algún asunto. los tipos de lectores a tos
cuales se dirige el libro, y la importancia de la obra desde
el punto de vista de la psicología en general.



Dorna, A., Y Méndez, H. Ideolo-
gía y Conductismo. Barcelona:
Fontanella, 1979.

En este libro se plantean los
problemas ideológicos por los que
atraviesa el conductismo. Para
ilustrar la ideología conductual
se utilizan como ejemplo una
amplia revisión bibliográfica so-
bre cuestiones éticas, críticas y
epistemológicas, derivadas de in-
vestigaciones realizadas en varios
países de América y en España.
El libro se ha escrito con la fi-

nalidad general de ofrecer un mé-
todo apropiado para sistematizar
la polémica, en el análisis com-
portamental, de los problemas
complejos como los que suelen
presentarse en el medio natural.
Además, se pretende que la obra
sirva de guía. a quienes desean
conocer los planteamientos filo-
sóficos de la ciencia del compor-
tamiento e identificar sus defi-
ciencias, así como proponer y es-
timular la adopción de medidas
que las corrijan. Aspira a llenar
un vacío en la bibliografía de
"coyuntura de trabajos de situa-
ción", pues desafortunadamente,
se ha publicado muy poco al res-
~ecto. Por esto las personas que
nenen que realizar investigacio-
nesencuentran como primer y
formidable obstáculo la falta de
una ideología adecuada que sus-
tente la problemática en sus as"
pectos social, metodológico y cien-
tífico en el planteamiento del
problema y en la discusión.
Para facilitar la exposición, los

autores han escrito este libro ima-
ginando que están polemizando
con personas que no están de
acuerdo con el conductismo. A·
ceptando como real esta suposi-
ción se narra en una forma po-
lémica y se analizan aspectos tales

LIBROS 529

como el quehacer conductísta,
las críticas anticonductístas, la
interpretación de la conducta an-
tíconductista, acerca del proble-
ma epistemológico, acerca de lo
ético, acerca de lo político e ideo-
lógico y se hace una reflexión
de coyuntura sobre la irreveren-
cia conductista.
Este libro lo podríamos califi-

car como un texto "polémico de
estudio" y confiamos que podrá
servir como un instrumento efi-
caz. para contribuir al progreso
de la ciencia del comportamiento.

María Cecilia Castro
Fernando Fergusson

* * *
Fink, M. Conuulsiue Therapy.
Nueva York: Raven Press, 1979.

Durante los últimos años han
venido tomando auge como área
de estudio no solo dentro de los
mé?Ícos, neurólogos, neuropsi-
quiátras y neurocirujanos, sino
ta~?ién dentro .de los psicólogos
clínícos y experimentales las dis-
ritmias cerebrales comúnmente
llamadas epilépsias y su trata-
miento. En su texto de terapia
convulsiva, el Dr. Fink hace un
enfoque no solo médico sino psi-
cológico del tratamiento de las
disritrnias, de los diversos facto-
res que inciden en la producción
de las convulsiones, de la forma
como deben utilizarse los trata-
mientos de terapia electroconvul-
siva y de los cambios que se oca-
sionan con dichos tratamientos
tanto a nivel bioquímico, vascu-
lar, neuropsicológico y aptitudes
y cambios en el lenguaje.
Dedica dos de sus capítulos a

los enfoques especiales del trata-
miento electroconvulsivante y su
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utilidad y eficiencia en determi-
nados trastornos comportamenta-
les como depresiones endógenas,
psicosis maniacas, catatonias y es-
quizofrenias; recalca la forma co-
mo debe utilizarse la misma te-
rapia y los efectos tanto psicoló-
gicos como metabólicos que pro-
duce en el individuo. Enfatiza
también en su libro la significa-
cacién que en los electroencefalo-
gramas se producen por la tera-
pia electro-convulsivante y los
cambios que aparecen en. los re-
gistros, además de algunas con-
secuencias como daño cerebral
que puedan ocasionarse.
También revisa los efectos bio-

químicos, vasculares y orgánicos
de dicha terapia y muestra algu-
nas revisiones de teorías acerca
de la terapia electroconvulsivan-
te, tales como teorías estructura-
les, psicológicas, electropsícológi-
cas y bioquímicas, Recalca y hace
énfasis en los períodos de amne-
sia que se presentan en el indivi-
duo, sometido a dicha terapia.

Creo que este libro es una guía
y ayuda bastante importante para
los profesionales que trabajen en
el campo de la clínica neuroló-
gica.

Alvaro Sanin Velásquez

:1: * *.
Finley, G. Ey Marín, G. (Eds.),
Avances en Psicología Contem-
poránea. México: Trillas, 1979,
pp. 320.

El libro que reseñamos con-
tiene las principales conferencias
y trabajos presentados al XVI
Congreso Interamericano de Psi-
cología (Miami Beach, Diciem-
bre de 1976). Está dividido en 3
partes: aspectos teóricos, aspectos
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científicos y aspectos profesíona-
les. Contiene 17 artículos, la ma-
yor parte de un alto nivel cien-
tífico y de gran importancia para
la psicología interam.encana.
La obra es muy típica de los

esfuerzos llevados a cabo por la
Sociedad Interamericana de Psi-
colegía. Holtzman, en el último
capitulo del libro, titulado "Al-
gunas reflexiones personales so-
bre ~5 años de psicología intera-
mericana" presenta el desarrollo
de la SIl' y su importancia en el
hemisferio, La mayor parte de
los capítulos están impregnados
del espíritu interamericamsta y
como decíamos, representan im-
portantes contribuciones a la psi-
cología en su aspecto científico y
protesional,

El artículo de Skínner "Por
qué no soy un psicólogo cognos-
CItiVO" hará que el libro se venda
y que se utuice como texto en
numerosas universidades, inde-
pendientemente de la cahdad de
lOS otros artículos. Representa un
capítulo denso y serio, que es la
reacción de Skinner ante el auge
actual de la psicología cognosciti-
va (representada en obras como
la de Neísser y en investigadores
como Herbert Simon y muchos
otros). Skinner no está de acuerdo
con el enfoque cognoscitivo en
psicología, e insiste en que el am-
biente, y no el "mundo interno"
es el principal determinante del
comportamiento.
Los artículos de Kelman, Va-

rela, Díaz-Cuerrero y Osgood, se-
rán leídos por los psicólogos con
gran provecho. Kelman se refiere
al nacionalismo y sus orígenes
psicológicos, con gran profundi-
dad y maestría. El trabajo sobre
lógica social de Varela es una sín-
tesis de sus trabajos anteriores so-



bre aplicaciones de la psicología
social.
Al igual que en otros congresos

de la SIP, fueron escasos los tra-
bajos de psicofisiología, de apren-
dizaje, análisis experimental del
comportamiento, percepción y
otras áreas "duras" de la ciencia.
Se destacaron las ponencias so-
bre psicología social, educativa y
otros aspectos "blandos". Esto se
refleja también en el presente
libro.
En castellano no es común que

se hagan compilaciones como es-
tas, de una calidad tan alta, con
trabajos tan bien elegidos y con
autores de tanto renombre. La
obra va a usarse en muchos paí-
ses, como texto de lectura adicio-
nal en cursos de psicología gene-
ralo introducción a la psicología.
La mayor parte de los trabajos
fueron publicados previamente,
casi siempre en revistas en inglés,
después de ser presentados al
Congreso Interamericano de Psi-
cología.

M. Constanza Lápez

* * *
Gordon, T. P. E. T. Padres Eficaz.
y Técnicamente Preparados.
Traducido del inglés. México:
Diana, 1978.

Son muchas las parejas que fra-
casan en sus intentos por ser "los
mejores padres del mundo", co-
mo era su ilusión antes de casar-
se. Sus criaturas angelicales se
convierten pronto en unos dia-
blillos insoportables o extraños o
huidizos o mentirosos u hóstiles.
Estos padres reniegan de su pa-
pel o se vuelven unos tiranos con
sus hijos. Estos se alejan cada vez
más de ellos y la calle, la pandi-
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Ha, la droga y otros escapismos,
llegan a ser los sustitutos del ho-
gar. Es quizás una manera sim-
plista de ver las cosas, pero es la
más obvia.
Los padres desesperados acu-

den a cuanta "panacea" se les
ofrece. Buscan toda la informa-
ción posible, que muchas veces
los confunde más y los hace sen-
tir más culpables. Acaso han sido
realmente entrenados para ser
padres, para comunicarse eficaz-
mente con sus hijos? Todos sabe-
mos que la comunicación es una
complicada técnica y un arte. Los
profesionales de ayuda a duras
penas la dominamos; entonces,
qué se ha de esperar de los pa-
dres, que, según el autor del pre-
sente libro deberían convertirse
en profesionales de ayuda de sus
propios hijos y por qué no, éstos
de sus padres?
En 1962, Gordon, psicólogo

clínico y discípulo de Carl Ro-
gers, ésto es, entrenado en la no-
directividad, diseñó un curso pa-
ra entrenar a los padres con pro-
blemas con sus hijos. En 1970 se
extendía este entrenamiento a 18
estados de Estados Unidos, era
enseñado por más de 300 instruc-
tores y más de 15.000 padres a-
prendían a manejar sus proble-
mas típicos de familia más efec-
tivamente. En dicho año apare-
ció su libro: P. E. T. Yocho años
más tarde se daba a conocer la
traducción al español. Hoy los
asociados de Gordon son incon-
tables en USA y en el resto del
mundo. Son cientos de miles los
padres ayudados con este método.
y el mismo se ha extendido tam-
bién a los maestros para que és-
tos se comuniquen más efectiva-
mente con sus alumnos y resuel-
van democráticamente sus pro-
blemas.
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Este programa es un sistema de

sentido común para resolver los
conflictos entre padres e hijos. Es
también una nueva filosofía, que
no es ni permisiva ni autoritaria.
Es una manera democrática de
acatar las reglas de la familia por
el bien de todos. Padres e hijos
aprenden .a respetarse mutuamen-
te, a velar por las necesidades
personales de ambos, a acercarse
el uno al otro con consideración,
afecto y dar a cada cual lo mejor
de sí mismo pero con indepen-
dencia y autonomía.
Desde 1972he venido haciendo

algunos ensayos para aplicar el
método "no perder", sea en mi
propia familia, sea en mi cátedra,
sea en el entrenamiento directo
o indirecto de los padres. Cierta-
mente no es tarea fácil. Decirse
democrático es una cosa, pero ser-
lo de verdad es otra. Renunciar
al poder parental, pedagógico,
profesional o policivo es como
hacer un voto de castidad ...
Igualarse con el niño, alumno,
paciente, cliente o subordinado
es perder el control de las reglas
del juego, perder el embrollo ma-
nipulativo de la relación. Es una
utopía. El padre estaría impedí-
do para hacer las cosas arbitra-
riamente; el maestro tendría que
ingeniárselas para mantener ac-
tiva y motivante su clase; el pro-
fesional quedaría expuesto ante
su impreparación e ignorancia y
perdería plata; el policía no po-
dría acudir más a la fuerza bru-
ta, etc. El poder corrompe y las
relaciones entre mayores y meno-
res están corroidas por el abuso
de poder.
Ojalá que PET logre algún

efecto considerable en la menta-
lidad de los padres y educadores.
Afortunadamente somos cada día
más los que nos cuestionamos al
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menos, que ser padres consista
en manipular las riendas del au-
toritarismo o en dejar sueltas las
hilachas de la permisividad.

Jaime González Yepes

• • •
Hobson, J. A., Y Brazier, M. A. B.
(Eds.), The Reticular Forma-
tion Reuisited, Nueva York:
Raven Press, 1980,pp. 554.
Entre las estructuras neuroló-

gicas de interés para el psicólogo,
una de las más importantes es
la formación reticular, que se ha
considerado como el sustrato del
sueño y de la vigilia, con cone-
xiones a otras estructuras neu-
rales.
A partir de los trabajos de Mo-

ruzzi y Magoun, la formación
reticular se consideró un sistema
no específico. El presente libro
se centra en dos importantes de-
sarrollos conceptuales, que pusie-
ron en tela de juicio dicha idea,
y demostraron que existen cone-
xiones específicas, funcionalmen-
te relacionadas con la integración
sensoreomotora de sistemas que
tienen importancia crítica para
la atención y la orientación: la
cabeza, los ojos y la musculatura
axial.
El otro desarrollo que se estu-

dia en el presente libro es el cam-
bio en la activación reticular, a
consecuencia del descubrimiento
de los sistemas neuronales ami-
nérgícos del tallo cerebral, que
juegan un papel crucial en el
control del sueño y la vigilia.
El libro requiere conocimien-

tos de alto nivel en anatomía, bio-
química, fisiologíay psicología.El
lector puede utilizar la obra
como consulta más que como



texto. Los artículos son bastan-
te sistemáticos y claros, y sin du-
da la obra se considerará durante
muchos años como el libro clave
para entender la formación re-
ticular y su lugar en la conducta
de los organismos.

Gilberto Ramirez R.

•••
Rodrigues, A. Estudos em Psico-
logia Social. Petrópolis, Brasil:
Vozes, 1979, pp. 530.

Aroldo Rodrigues es uno de
los principales psicólogos de Amé-
rica Latina. Es sin duda alguna,
el más importante psicólogo so-
cial latinoamericano, el más pro-
ductivo y serio. Sus investigacio-
nes se han publicado en las prin-
cipales revistas de América Lati-
na, de Estados Unidos y de Euro-
pa. Claramente AroIdo Rodrigues
puede considerarse como el sím-
bolo viviente de la psicología so-
cial latinoamericana.

El presente libro reúne 36 de
sus artículos, muchos de los cua-
les se publicaron originalmente
en inglés, y solo ahora se tradu-
cen al portugués. Se clasifican en
varias secciones: problemas y
perspectivas de la psicología so-
cial: estereotipos; atribución de
causalidad; motivación social;
cambio de actitudes; influencia
social; estudios transculturales; y
trabajos sobre el principio de
equilibrio de Heider. Rodrigues
ha investigado experimentalmen-
te sobre estos temas, en compa-
ñía de sus alumnos y colegas, a
lo largo de 15 años. Los trabajos
se publicaron entre 1965 y 1979,
la mayor parte de ellos en Esta-
dos Unidos y Brasil.

En el prólogo de la obra Jaco-
bo Varela, otro de los líderes
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indiscutidos de la psicología so-
cial latinoamericana, hace notar
que las investigaciones de AroIdo
Rodrigues están ayudando a su-
perar la crisis de la psicología
social contemporánea, y que A-
roldo además de psicólogo social
esperimental es un filósofo de
la disciplina, que ha sabido ver
las implicaciones de sus trabajos
y colocarlos en la perspectiva que
se merecen.

Este es un libro importante y
de amplios alcances. Un libro de
trabajos originales y creativos,
fruto de una de las mentes más
ricas de la psicología latinoame-
ricana de hoy. Un libro que de-
muestra la forma de trabajar en
nuestro continente, a pesar de
múltiples obstáculos, de incom-
prensión por parte de sus cole-
gas, estudiantes y especialmen-
te por las autoridades univer-
sitarias de su país. Es una obra
que merece difundirse y que sin
duda va a tener mucho éxito.

Dos libros de AroIdo Rodrí-
gues están traducidos al caste-
llano, por Editorial Trillas: uno
sobre metodología y otro sobre
psicología social. Este último es
texto en muchos países. La pre-
sente obra puede servir como
complemento, y como indicación
de la forma de llevar a cabo in-
vestigaciones originales en psico-
logía social dentro de un con-
texto latinoamericano.

Rubén Ardila
•• •

Sidman, R. L. Y Sidman, M. Ana-
tomía del Sistema Nervioso
Central. Texto Programado.
Traducido del inglés. Barcelo-
na: Fontanella, 1978, pp. 645.
El estudio de la neuroanato-

mía siempre ha sido una labor
ardua e ingrata, para los estudian-
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tes de medicina, psicología, .en-
fermería y todas aquellas profe-
siones que lo requieren. Incluso
se ha tratado de disminuir todo
lo posible, enfatizando una "neu-
roanatomía funcional", conside-
rando que es preferible saber fi-
siología que anatomía, etc. A pe-
sar de todas estas justificaciones,
es preciso que el estudiante de
ciertas carreras tenga un conoci-
miento adecuado de la anatomía
del sistema nervioso central. ¿Có-
mo lograrlo, sin demasiados su-
frimientos y al mismo tiempo sin
disminuir la profundidad de esa
información? '

Una de las soluciones, obvia-
mente es recurrir a un texto pro-
gramado, como el presente. Los
autores son un médico y un psi-
cólogo, muy conocido este último
por sus trabajos de investigación
en condicionamiento operante y
autor del libro Tácticas de Inves-
tigación Cientiiica (también tra-
ducido al español por Editorial
Fontanella). Se han dedicado a la
tarea de producir Un texto claro
y al mismo tiempo profundo, que
tenga en cuenta los principios de
la psicología del aprendizaje y
los aplique a la producción de un
libro programado.

El nivel de la obra es bastante
alto, pero los conocimientos se
van adquiriendo paso a paso. Los
dibujos abundan y son muy cla-
ros y bien logrados. Es obvio que
la gran cantidad de dibujos en-
carece considerablemente el libro,
pero se justifica este gasto dado
que "un dibujo vale más que
mil palabras".

Los hermanos Sidman consi-
deran que este libro no puede
reemplazar a un curso formal de
neuroanatomía. Se necesitan la-
boratorios e interacción con el
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profesor. Pero puede servir como
texto, para complementar la in-
formación obtenida en la clase.

Otra importante función de.es-
te libro es servir para refrescar
los conocimientos sobre neuro-
anatomía a todos aquellos médi-
cos, psicólogos y otros profesio-
nales que la estudiaron hace al-
gún tiempo. No es que la anato-
mía haya cambiado, obviamente
que no; pero la memoria se al-
tera y se va perdiendo mucha in-
formación. En unas cuantas ho-
ras un psicólogo promedio pue-
de ponerse al día nuevamente
en neuroanatomía --que estudió
hace 10 o 15 años y de la cual ya
no recuerda casi nada- con un
mínimo de dolor y de lágrimas.
Gracias al texto programado de
los hermanos Sídman, y obvia-
mente gracias a la enseñanza pro-
gramada que deriva de los traba-
jos de Skinner y sus colaborado-
res, entre otros el mismo Sidman.

Juan Francisco Núñez N.

* * *
Sternbach, R. A. (Ed.), The Psy-
chology 01 Pain. Nueva York:
Raven Press, 1978, pp. 271.

Richard A. Sternbach es un
psicólogo norteamericano, una
de las principales autoridades
acerca del dolor, tanto en su as-
pecto clínico como experimental.
Publicó antes su libro Pain:
A Psychophysiological Analysis
(1968), que se considera lectura
obligada para los interesados en
el problema del dolor, a pesar de
los 13 años transcurridos desde
su publicación.

El presente libro es una colec-
ción de artículos sobre el tema
del dolor, con énfasis en sus as-



pectos psicológicos. Se estudian
problemas tales como las relacio-
nes entre dolor y personalidad,
los procesos de aprendizaje en el
dolor, la medición conductual del
dolor humano, la hipnosis y el
dolor los fundamentos neurofi-
siológicos del dolor y los aspectos
clínicos del dolor.
Entre los autores de los artícu-

los se destacan Melzack, autor de
la principal teoría sobre el dolor,
que suscriben muchos de los fi-
siólogos y médicos que trabajan
en el área. Hilgrad, quien pasó
del estudio del aprendizaje al es-
tudio de la hipnosis, y "rehabili-
tó" la investigación de los fenó-
menos hipnóticos para la ciencia
de nuestros días. Se destacan tam-
bién Merskey, Craig y el mismo
Sternbach.
El libro será muy útil para

psicólogos y médicos interesados
en el estudio del dolor y en sus
bases psicofisiológicas. Los traba-
jos están seleccionados con gran
cuidado y representan las más
importantes publicaciones acerca
del área. Aunque ya el dolor se
estudia más a nivel psicofisioló-
gico que a nivel filosófico y exis-
tencial, de todos modos hay una
vertiente importante de trabajos
sobre aspectos sociales y de apren-
dizaje. La teoría de Bandura so-
bre el seguimiento de modelos se
ha considerado importante para
explicar algunos aspectos de la
expresión del dolor. Se insiste en
que hay mucho de aprendido en
el dolor, y que numerosos facto-
res de personalidad toman parte
en esta compleja área. El libro
es una importante adición y ac-
tualización de conocimientos so-
bre el tema.

Pedro L. Ramírez

* * *

LIBRQS

Vidal, G., Bleichmar, y Usandiva-
ras, R. J. (Eds.), Enciclopedia
de Psiquiatría. (211<ed.), Buenos
Aires: El Ateneo, 1979, pp. 732.
La primera edición de esta

magnífica obra se publicó en
1977 y se agotó muy rápidamente.
La segunda corrige algunos "dia-
blillos" de imprenta y añade
unos artículos nuevos que aumen-
tan el valor de la Enciclopedia.
Los editores merecen una con-
gratulación por un trabajo tan
sistemático y bien logrado, que
sin duda va a servir de fuente de
referencia a muchos especialistas
en las ciencias del hombre.
La Enciclopedia de Guillermo

Vídal y colaboradores contiene a-
proximadamente 150 artículos,
bastante comprensivos y amplios,
sobre temas tales como los siguien-
tes: adolescencia, agresividad, au-
tismo, delincuencia, electroencefa-
lografía, esquizofrenia, familia,
psicofarmacología, lenguaje, neu-
rosis, percepción, psicología, psi-
copatías, psiquiatría social, refle-
xología, sexología, suicidio, tests
psicológicos y vejez. En la ante-
rior lista hemos seleccionado te-
mas al azar, sin tener en cuenta
la importancia del artículo en
cuestión.
En lengua española no se ha-

bía publicado una obra como es-
ta, con la colaboración de tantos
autores distinguidos de América
Latina y España, y con un cubri-
miento tan amplio y sistemático
de la psiquiatría y de las disci-
plinas afines (entre ellas la psi-
cología, la sociología y la filoso-
fía). Es un libro que vamos a en-
contrar durante mucho tiempo en
las bibliotecas de psiquiatras y
psicólogos, como obra de consul-
ta obligada y como fuente de ac-
tualización de conocimientos.
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¿Defectos y limitaciones? Ob-
viamente que la Enciclopedia los
tiene. En primer lugar existen
errores de imprenta, que en al-
gunos casos pueden confundir al
lector y al estudiante que está ini-
ciándose en psiquiatría y psico-
logía clínica. Esto puede corre-
girse en ediciones futuras. En se-
gundo lugar la falta de integra-
ción de los artículos: cada uno
vale por sí mismo, es una peque-
ña monografía (a veces no tan
pequeña) sobre los temas más
importantes en las ciencias de la
conducta, no solo en psiquiatría.
Pero a pesar de su importancia,

LIBROS

los temas no se relacionan mucho
unos con otros. Obviamente que
esto refleja la heterogeneidad de
la psiquiatría de nuestros días, y
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cimientos. Todos podemos apren·
der mucho de ella.

M. P. Moreno
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