
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Recensiones

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 14, núm. 1, 1982, pp. 99- 113

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80514108

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80514108
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80514108
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=9660
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80514108
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


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 y creemos que será útil a
los futuros lectores de los libros.

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 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 tendrá en cuenta la importancia del libro, qué 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 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 contri-
buye a la clarificación de algún asunto, los tipos de lecto-
res a los cuales se dirige el libro, y la importancia de la
obra desde el punto de vista de la psicología en general.



Cantón-Dutari, A. Técnicas Co-
rrectivas de la Comunicación
Sexual. Barcelona; CEAC 1981,

pp. 114.

Por fin la psicología latinoame-

ricana se ha lanzado a investigar,

plantear y dar soluciones a un te-

ma que hasta hace poco tiempo

era considerado como tabú y ene-

migo de la moralidad y las buenas

costumbres: la sexualidad.

Este lanzamiento o debut como

se diría en el argot artístico, se

ha hecho en buena hora. Se trata

del libro del psicólogo panameño

Alejandro Cantón-Dutari, titula-

do Técnicas Correctivas de la Co-
municación Sexual.

En su libro el autor destaca de

una vez por todas la importancia

de la comunicación sexual, que

no se había tratado hasta el mo-

mento en la literatura de lengua

castellana. Cantón-Dutari lo hizo

a través de sus investigaciones, las

cuales se presentan por medio de

este manual práctico, que no sólo

ayudará a los terapeutas de Amé-

rica Latina, sino también a todas

las personas que buscan una so-

lución a los problemas sexuales.

Este libro, al tiempo que plan-

tea soluciones serias y estructura-

das, distintas a las que han venido

ofreciendo otra serie de publica-

ciones, es además la recopilación

de técnicas y elementos para ayu-

dar a los pacientes a corregir los

trastornos que se presentan en

cualquier comunicación de tipo

sexual.

El diseño de cada uno de los

capítulos hace que la obra sea

todo un compendio correctamen-

te apropiado a las distintas cir-

cunstancias de los pacientes y al
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buen desempeño y colaboración

que el terapeuta pueda prestar.

Los capítulos van desde el di-

seño de los diferentes procedi-

mientos terapéuticos hasta las con-

sideraciones especiales que deben

tenerse en cuenta para un buen
encauce de la comunicación se-

xual.

Aquí corno la "función sexual"

del ser humano ha sido tomada

en serio, no sólo como intento de

procreación, sino como una pro-

yección del placer y del goce que

se había mantenido subyugado

por los diferentes tipos de presio-

nes que se han presentado a lo

largo de la historia de la huma.
nid-ad.

Antonio l- Restrepo

• ••
Cohen,D.]. B. Watson, the Foun-
der (Ji Behaviourism. Biogra-
phy. Londres: Routledge Se Ke-
gan Paul, 1979, pp. VI+297.

En los últimos años se ha pro-

ducido una especie de renaci-

miento de un discutido género

historiográfico en psicología: el

biográfico. Biografías y autobio-

grafías de psicólogos han apare~

cido en Norteamérica (por ejem-

plo, la serie de autobiografías que

edita T. S. Krawiec), en Alema-

nia Clas Selbstdarstellungen -au-

tobiograíras-« de psicólogos y psi-

coterapeutas editadas por L. J.
Pongratz) y en América Latina

(Cien años de psicología, de M.

Rezk y R. Ardíla, 1979).

Los psicólogos ingleses también

han contribuido a este "renací-
miento": Allí están, como testimo-

nio, la apasionante y tan esperada

biografía de Sir Cyril Burt (1883-
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1971), escrita por L. S.Hearnshaw
(1979), y ésta de John Watson
(1878-1958), proveniente de la
pluma de David Cohen.

El rol de Watson en la psico-
logía contemporánea no puede
exagerarse. Para hacer sólo refe-
rencia a lo que sucede entre no-
sotros, en América Latina sus
ideas y las de los neo-conductistas
han alcanzado una gran difusión
y han demostrado --como en otras
latitudes- las ricas posibilidades
de una psicología alejada de la
especulación sin base.

La vida de Watson es el objeto
de esta obra que aparte de la
introducción contiene doce capí-
tulos. A lo largo del libro se re-
lata la infancia del psicólogo en
el hogar de Pickensy EmmaWat·
son -él, un hombre demasiado
liberal que abandonaría el hogar
cuando Watson era adolescente;
ella, de una religiosidad asfixian-
te-:-, la adolescencia algo turbu-
lenta del futuro creador del con-
ductismo, su repentina decisión
de estudiar en una modesta uni-
versidad baptista y sus posterio-
res estudios en Chicago a costa
de numerosos trabajos, los años
de docencia en la Universidad de
esa ciudad y, después, en la John
Hopkins University hasta su di-
vorcio en 1920,que trajo consigo
su retiro forzado de la vida uni-
versitaria.

A partir del capítulo séptimo
el libro aborda la segunda fase
de la vida de Watson: su nuevo
matrimonio; su exitosa actividad
en el terreno publicitario y sus
más bien esporádicas intervencio-
nes en la psicología académica,
de la cual había sido virtualmen-
te desterrado; la muerte de su

LmROS

esposay los años finales de su exis-
tencia.

El libro es una biografía pero,
también, una presentación del
sistema watsoniano (véase, por
ejemplo, el quinto capítulo, "The
complete behaviourist programme
1918-1920")y de los puntos de
vista de Watson sobre diferentes
funciones psicológicas.

Las fuentes utilizadas por Co-
hen no pueden ser mejores: el
testimonio de dos hijos de Wat-
son, de una amiga y un alumno
de, éste, así como material de ar-
chivo. Todo esto, a través de la
pluma del psicólogo inglés, ha
forjado una obra digna de leerse.
Naturalmente, como toda crea-
ción humana ésta es susceptible
de ser perfeccionada: nos parece
que un análisis más detenido de
la relación entre las ideas de
Watson y las de Skinner hubiera
sido muy útil.

En resumen, estamos aquí ante
la vida y la obra de un psicólogo
cuya influencia aún hoy se perci-
be. Es una lástima que tan pocos
libros de él hayan sido traducidos
al castellano. Por eso mismo, la
lect.ura de esta biografía es alta-
mente recomendable para el do-
cente, el alumno y todo aquel
interesado en la psicología, com-
partan o no el parecer de los
conductistas.

Ramón León

* * *
De Jesús J. M. Sociología de la
Medicina. Una Introducción
Crítica. Barcelona: Vicens Uní-
versidad~1978, pp. 294.

Nace una nueva disciplina.
Bienvenida. La sociología de la
medicina viene a canalizar mu-



chas inquietudes, interrogantes,
curiosidades mil acerca del des-
envolvimiento de la profesión mé-
dica y los servicios de salud. El
autor tiene más que méritos y

títulos para escribir este libro. A
los 35 años se destaca como pro-
fesor universitario, científico, in-
vestigador y escritor erudito. Doc-
tor en Ciencias Políticas por la
Universidad Complutense de Ma-
drid; Ph. D en Sociología por la
Universidad de Vale; investigador
en el Instituto de Ciencias So-

ciales de Estados Unidos y en la
Universidad de Michigan; becario
de la RockefeIler Fundation, FuIl-
bright Comission, la Organiza-
ción Mundial para la Salud y
otras entidades internacionales;
profesor de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, de Madrid, y
otras. Las numerosas obras en su
corta vida profesional hablan por
sí mismas. Su destacada labor lo
ha llevado a ser profesor invitado
de la Universidad Católica de
América e investigador en la Es-
cuela de Medicina de la Univer-
sidad de Maryland.

El libro, según el mismo autor,
se divide en cinco partes, lógicas.
La primera analiza los paradig-
mas teóricos de la Sociología de
la Medicina. La segunda profun-
diza en algunos aspectos de la
micro-sociología de la medicina.
Destaca allí la importancia de la
psicologia y la dinámica de gru-
po en el estudio de las rela-
ciones intra e interpersonales. La
tercera parte incide en la macro-
psicología de la medicina en la
cual analiza grupos secundarios,
organizaciones complejas, clases
sociales, sistema sanitario global.
La cuarta parte recoge algunos
aspectos metodológicos, y la quin-
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ta estudia las relaciones entre
cambio social y sanidad.

A su vez cada capítulo tiene
una estructura básica. Está foro
mado de tres partes. La primera
es introductoria, la segunda ana-
lítica, apoyada en el máximo de
fuentes documentales y datos ori-
ginales, y la tercera bibliográfica.

Al leer el libro se llega a la
convicción de que no hay propia-
mente enfermos, sino una socie-
dad enferma. Y esto se hace más
evidente en cuanto a la enferme-
dad mental. El capítulo 3 lo de-
muestra así. La enfermedad meno
tal es un producto social, una
forma de adaptación a las pre-
siones y exigencias del medio cir-
cundante. A su vez, la sociedad se
encarga, a través de los manipu-
ladores de la salud mental, de
etiquetar, aislar, apaciguar o a-
quietar a quienes perturban su
tranquilidad. Y en el caso de las
personas con menos recursos, está
aún más claro el proceso. Dice el
autor: "Las personas con menos
dinero sufren más, se convíer-

ten en enfermos mentales más a
menudo, padecen más psicosis,
empiezan a recibir cualquier tra-
tamiento más tarde, están más
tiempo recluidas en el hospital,
reciben menos psicoterapia, sus
posibilidades de retornar a la co-
munidad son menores, el impacto
de su enfermedad es mayor, el
aislamiento posterior es también
mayor' (p. 59).

A esto ha contribuido indiscu-
tiblemente la profesión médica
con su enorme poder y sus gran.
des desaciertos, errores y omisio-
nes. La medicina actual, dice Je·
sús M. de Miguel, se compromete
a ayudar a individuos concretos
y no a la sociedad global; se re-
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siste a cualquier cambio; tiende a
ser "ritualista": "Los médicos no
leen; incluso no leen la biblio-
grafía de su especialidad, pues
están demasiado ocupados en la
práctica médica. Tienden a fosi-
lizar sus opiniones, valores, inte-
reses económicos" (p. 31), además
de una notoria falla de comuni-
cación entre colegas, con excep-
ción de los especialistas del mis-
mo paciente.

La relación médico-pacientede-
ja mucho que desear. La forma-
ción autocrática, elitista del mé-
dico lo hace convertirse en un
dictador con su paciente. A éste
se le ve como inferior, no se le
permite la discusión (entre otras
cosas porque urge despacharlo),
se le somete a tratamientos, a ve-
cesdiscutibles,de "ensayoy error"
y con manifiesta o latente como
plicidad con las casascomerciales,
ya que se· recetan drogas y más
drogas sin aparente utilidad. Por
supuesto esta norma de autoridad
está ampliamente respaldada por
las asociacionesmédicas. Su poli.
tización es cada vez mayor, no
tanto con el ánimo de aliviar la
pesada carga que recae sobre
la población enferma, sino para
robustecer su poder omnímodo.

El capitulo 12 del libro parece
escrito sobre América Latina. Se
refiere a la problemática sanitaria
de la Europa Meridional. Por al-
go somos sus herederos. Una de
las más graves paradojas que vi-
vimos a diario es la de que el
acceso de la población a los ser-
vicios de salud en tales paises es
inversamente proporcional a su
necesidad. La Organización Mun-
dial de la Salud ha reconocido
públicamente que las condiciones
sociales de un país pueden impe-
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dir de hecho que una persona
utilice los servicios de salud. La
sanidad mental es ciertamente
uno de los aspectosmás olvidados
por los gobiernos de estos paises.
y la cuestión tiende a empeorar-
se, ya que como lo pronostican
los científicos sociales, los proble-
mas de salud mental tienden a
incrementarse en proporciones a-
larmantes. "El cuidado y asisten-
cia psiquiátricas en los países de-
sarrollados está llegando a ocupar
desde una tercera parte hasta cer-
ca de la mitad de las camas de
todos los establecimientos sanita-
rios" (p. 195). Por otra parte, en
los países pobres se tiende a des-
cuidar notoriamente la medicina
preventiva y no se inculcan nue-
vos hábitos alimenticios.

Finalmente, una afirmación del
autor, da para pensar a muchos.
"En la historia de la humanidad
parece ser cierto que las ciencias
sociales han salvado más vidas
que las cienciasmédicas" (p. 193).

Psicólogos,médicos, educadores
y demás responsables de la salud
física y mental de la población
a nosotros encomendada, tenemos
en este texto, materia de mucha
reflexión y cuestíonamíentos vá-
lidos en la dirección de los cam-
bios estructurales que anhelamos.

Jaime González Yepes

• • •
Fuster, J. M. The Prefrontal Cor-
tex, Nueva York: Raven Press,
1980, pp. X+222.

El funcionamiento del cerebro
siempre ha apasionado a psicólo-
gos, filósofos y neurofisiólogos.
La materia más compleja del uni-
verso y al mismo tiempo la más



estudiada, encierra innumerables
misterios que al descifrarse darán
luz acerca de lo que es el hombre,
lo que es el conocimiento, e in-
cluso acerca de la naturaleza mis-
ma del universo.

La monografía de Fuster sobre
corteza prefrontal es un aporte
decisivo a nuestro conocimiento
del cerebro humano. Estudia de-'
talladamente la anatomía, fisio-
logía, filogenia, ontogenía, arqui-
tectura, conexiones y propiedades
electrofisiológicas de la corteza
prefrontal. Trata con los efectos
de las lesiones prefrontales sobre
el comportamiento innato y a-
prendido. Presenta estudios acer-
ca de las manifestaciones clínicas
del daño a esas zonas, que inclu-
yen alteraciones en el lenguaje,
las emociones y el funcionamiento
cognoscitivo.

El autor da gran importancia
a los factores metodológicos y cri-
tica muchos estudios previos que
a la luz de los conocimientos ac-
tuales tienen poca validez. Inclu-
ye tanto trabajos experimentales
como clínicos. Finalmente, pre-
senta una teoría que se refiere al
papel de la corteza prefrontal en
la síntesis temporal del compor-
tamiento. Sin duda los especialis-
tas en psicología del tiempo ga-
narían mucho estudiando la cor-
teza prefrontal y la teoría de
Fuster sobre la manera de pro-
cesar las pautas temporales.

El papel de la corteza prefron-
tal en la organización temporal
del comportamiento se basa en
tres funciones primordiales au-
xiliares, según Fuster: un "set"
preparatorio, una memoria pro-
visional y la supresión de la in-
terferencia. Este esquema es muy
original y útil para explicar mu-
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chos problemas de naturaleza psi-
cológica.

He aquí una monografía espe-
cializada, escrita por un neuro-
fisiólogo, que incluye el material
más actualizado y científico sobre
el área. Servirá como fuente pri-
maria de referencia durante mu-
chos años, para psicólogos, neu-
rofisiólogos y otros especialistas.

Luis C. Rodríguez

* * •
Gurman, A. S. Y Kniskern, D.
P. (Eds.), Handbook 01 Family
Therapy. Nueva York: Brun-
ner/Mazel, 1981, pp. 796.

La terapia familiar es una nue-
va moda en psicología clínica,
como tantas otras que abundan
en nuestra disciplina. Es una mo-
da bastante reciente, y por lo tan-
to no se había "cristalizado" en
un manual como éste, de Gunnan
y Kniskern. Aunque la terapia
familiar puede decirse que tiene
25 años de antigüedad, sólo había
dado origen a una serie de artícu-
los de revista ,..-bastante numero-
sos por cierto-- y a unos cuantos
textos. El presente Handbook o/
Family Therapy (1981)puede con-
siderarse como la más importante
obra publicada en esta área.

Las 796 páginas de este ma-
nual presentan los enfoques más
importantes en terapia familiar,
incluyendo el enfoque de comu-
nicación, el de sistemas, el estruc-
tural, el psicoanalítico, el de
aprendizaje social, etc. Se presen-
tan las ideas de los líderes del
área, como Iackson, Haley, Satir,
Minuchin, Bowen y otros.

El libro está dividido en siete
partes que cubren los siguientes
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temas: penpectiva histórica, enfo-
ques psicoanalítico y de las rela-
ciones objetales, enfoques ínterge-
neracionales, teoría de sistemas,
enfoques comportamentales, áreas
y problemas especiales, e investi-
gación en terapia familiar. La
parte relacionada con los enfo-
ques comportamentales (Parte V)
contiene un artículo sobre entre-
namiento a padres, otro sobre
terapia marital conductual y un
tercero sobre tratamiento de la
disfunción sexual. La parte de
áreas y problemas especiales (Par-
te VI) incluye todo lo relacionado
con el crecimiento personal y con
el divorcio.

Existe investigación en terapia
de familia pero no demasiado
bien desarrollada. En este aspecto
hay un largo camino por recorrer.
Los aspectos clínicos --entendien-
do por tales los que tratan con
el comportamiento anormal y su
modificación tienen prioridad en
el presente libro. Por otra parte,
hay más artículos sobre teoría de
sistemas que sobre cualquier otro
enfoque.

En síntesis, se trata de una
obra bien estructurada y muy útil
para psicólogos clínicos, psiquia- .
tras y especialistas en familia. Sin -
duda alguna, un manual como
éste era muy necesario en un área
que ha crecido tanto y que ha
demostrado su importancia en los
últimos años.

Ramón A. Fra%I!T

•• •
Heamshaw, L. S. Cyril Burt, Psy-
chologist. Londres: Hodder and
Stoughton, 1979,pp. XII+370.

La biografía de Sir Cyril Burt
CI883-1971), escrita por el conoci-
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do historiador de la psicología
inglesa Leslie S. Heamshaw, era
ansiosamente esperada como un
decisivo eleniento de juicio pa-
ra valorar los cargos de fraude
formulados póstumamente contra
Burt, una de las grandes figu-
ras de la ciencia psicológica. Ey-
sena evidenció en The structure
.and measurement 01 intelligence
(1979) la expectativa en tomo a
la obra al señalar que lo más
aconsejable en el debate sobre
Burt era evitar mayores especu-
laciones en tanto el libro de

Heamshaw no apareciera.

El volumen ha aparecido y res-
ponde a la expectativa del pú-
blico. Con toda seguridad Cyril
Burt, psychologist se convertirá
con el paso del tiempo en una de
las biografías más leídas y discu-
tidas por los psicólogos. y esto,
por las circunstancias casi trágicas
en las que las ideas e investiga-
ciones de Burt se han tomado
dudosas y, para algunos, absolu-
tamente carentes de crédito.

Burt, como se sabe, fue uno de
los psicólogos que en la explica-
ción de la estructura de la inte-
ligencia tomó partido por la pri-
mera alternativa de la díada
natura-nurtura. Basándose en in-
vestigaciones propias (que, de a-
cuerdo con la sospecha de sus
acusadores y el fundamentado pa-
recer de Hearnshaw, nunca se rea-
lizaron) y de colaboradores (que
él inventara), Burt logró forjar
un sólido sustento para su posi-
ción. La originalidad de las su-
puestas investigaciones, el diestro
manejo de diversos procedimien-
tos matemáticos y el despliegue
de erudición hicieron de los escri-
tos de Burt verdaderos clásicos

en el estudio de la inteligencia,



que influyeron poderosamente en

las ideas de numerosos psicólogos

interesados en la misma área, co-

mo el discutido A. R. jensen.

En los años en que aún Burt

vivía, algunos psicólogos percibie-

ron fallas metodológicas y errores

de cálculo en sus trabajos. Pero,

sea por el respeto que inspiraba

el psicólogo británico o por la

improbabilidad de un deliberado

intento de engaño, muchos de los

críticos guardaron silencio al res-

pecto.

Tras la muerte de Burt, L. J.
Kamin (opuesto a las ideas bur-

tianasj y A. R. Jensen (seguidor

de ellas) emprendieron -de mo-

do independiente- el análisis de

las investigaciones en mellizos

efectuadas por él y pusieron de

manifiesto las inconsistencias y

"rarezas" de ellas: ausencia de de-

talles precisos acerca de la po-
blación evaluada y del método

empleado en la recolección de da-

tos, presencia de distintas cifras

en los resultados obtenidos en un

mismo par de niños en diferentes

reportes, la invariabilidad de los

coeficientes de correlación obteni-

dos en varias investigaciones con

muestras de diferente tamaño.

Fue un periodista inglés, sin

embargo, el que (repitiendo en un

lenguaje más simple las observa-

ciones de Kamin y Jensen) desató

el "escándalo Burt" y, en medio

de grandes titulares en 'The Ti-
mes, el prestigio del psicólogo

británico sufrió un rudo golpe,

en tanto que la veracidad de sus

investigaciones fue puesta abier-

tamente en tela de juicio.

Un trabajo exhaustivo hacía

falta. La obra de Hearnshaw es

ese trabajo.

LIBROS lOS

El libro en sí tiene una historia

muy peculiar: a pedido de la her-

mana de Burt, el historiador se

hizo cargo de la tarea de prepa-

rar lo que debería ser una bio-

grafía oficial, aún en la época e?

que el prestigio del fallecido PSI-

cólogo se hallaba intacto. Cuan-

do Hearnshaw había comenzado

con la redacción se desató eles-

cándalo convirtiéndose la evalua-

ción de Burt y su obra en un

asunto singularmente problemá-

tico Enfrentado a esto, el autor
se decidió por una investigación

adicional en los archivos de la

Universidad de Londres y un aná-

lisis más detallado de los diarios

y trabajos de Burt.

La tarea era difícil pero Hear·

nshaw la ha llevado a cabo exi-

tosamente. La obra no es apolo-

gética ni está escrita en términos

acusadores. Es el resultado del tra-

bajo de un historiador que anali-

za la vida y los trabajos de Burt

con base en la mejor información

accesible y con la cautela e im-

parcialidad necesarias.

La opinión de Heamshaw

concuerda con la de los acusado-

res: Burt engañó. Pero, seguida-

mente, el autor plantea atenuan-

tes: Burt fue un hombre inteli-

gente, acostumbrado al trabajo

permanente, un hombre ambicio-

so y, al mismo tiempo, solitario.

conflictivo, fracasado en su vida

matrimonial, afectado desde 1930
por la enfermedad de Méníere y

desarrollando lo que al parecer

fue una condición paranoide mar-

ginal.

La consideración de estos ate-

nuantes lleva a Hearnshaw a asu-

mir una posición comprensiva

hacia Burt, un hombre -afirma

el historiador- que aportó a la
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psicología una aguda inteligencia,
erudición, una poderosa capaci-
dad imaginativa y de observación
junto con habilidades matemáti-
cas y verbales de primer orden.
Para Hearnshaw, Burt permanece,
a pesar de las circunstancias que
han determinado la desvaloriza-
ción de. su trabajo, como una de
las figuras más importantes de
nuestra ciencia y, sólo cuando las
controversias políticas acerca de
la importancia de los factores ge-
néticos en la inteligencia hayan
perdido su intensidad y los psi-
cólogos hayan desarrollado mode-
los más comprensivos y adecua-
dos será posible una evaluación
más imparcial de su obra.

Indudablemente no todos serán
tan moderados en sus juicios co-
mo Hearnshaw. En todo caso, la
lectura de este libro suyo es, a
nuestro parecer, el presupuesto
necesario para formarse un crite-

rio personal acerca de este dolo-
roso caso en la his toria de la
psicología. El libro que Hearns-

haw ha. escrito es no sólo su opus
eximium; es también un docu-
mento de gran valor histórico y
la mejor vía para adentrarnos en
el complejo mundo de Burt, el
héroe trágico de esta biografía.

Ramón León

* * •

Heinemann, P. Pedagogía de la
Comunicación no Verbal. Tra-
ducido del alemán. Barcelona:
Herder, 1980, pp. 174.

Dentro de la serie "Problemas
de Pedagogía", de la Editorial
Herder, está la presente obra
del profesor alemán Peter Heine-
mann, del que sólo conocemos su
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vasta erudición demostrada a tra-
vés de las páginas del libro que
nos ocupa. Este puede ser útil a
toda persona que en una u otra
forma tenga que ver con la inter-
comunicación humana. Esta, a su
vez, está relacionada, como lo ex-
presa el autor, con otras ciencias
y materias como la psicología, la
cibernética, la psicología social, la
sociología, la antropología, la fi-
losofía, la lingüística, la fonética,
la terapia del lenguaje, etc.

Un mérito indiscutible del li-
bro es analizar con cierto deteni-
miento la comunicación no ver-
bal, no sólo como metalenguaje
sino como una realidad en sí mis-
ma y especialmente en cuanto
cumple funciones didácticas y tie-
ne vastas aplicaciones al proceso
enseñanza-aprendizaje.

Luego de analizar la comuni-
cación humana (cap. 2) en sus
definiciones, sus puntos de parti-
da de la investigación, sus condi-
ciones fundamentales y conexio-
nes funcionales como fenómeno
social, Heinemann culmina el ca-
pítulo con el estudio de los ele-
mentos y factores del complejo
comunicativo.

Un capítulo muy sugestivo co-
mo indicamos es el de la comu-
nicación no verbal. Siguiendo a
Scherer, el autor explica los lla-
mados canales de la comunica-
ción, entre los cuales los más co-
nocidos son los de la audición y
la vista. Con el canal de la audi-
ción están estrechamente relacio-
nados los fenómenos de la cali-
dad de la voz y la manera de
hablar. La expresión facial, el m-
tercambio de miradas, los gestos
y movimientos del cuerpo, la dis-
tancia interpersonal y el aspecto
externo tienen que ver con el ca-



nal visual de la comunicación. Su
importancia y aplicación en la
vida diaria son invaluables. Pero
el autor se detiene con mayores
precisiones en su aplicación a la
enseñanza, donde los comporta-
mientos verbales y no verbales del
profesor tienen consecuencias in-
calculables para el alumno, no
sólo en cuanto al aprendizaje teó-
rico se refiere, sino y básicamente
en la práctica de un estilo de vi-
da. Ha sido ampliamente demos-
trado que un estilo democrático,
reflejado en la personalidad del
profesor tanto en sus procedi-
mientos como en su trayectoria
de vida (tono y timbre de voz,
mirada, porte, gestos, adem.anes
de aceptación, calidez, apertura,
objetividad, imparcialidad, auten-
ticidad, claridad y continua rea-
limentación) lleva a resultados
pedagógicos, instruccionales y for-
mativos más positivos en los es-
tudiantes bajo su tutela.

El capítulo quinto ofrece algu-
nos métodos y procedimientos pa.
ra desarrollar y fomentar la com-
petencia comunicativa y social
del profesor. Por último, nos deja
Heinemann algunas reflexiones
sobre la importancia de la didác-
tica orientada a la comunicación
y sus aspectos investigativos.

En sus notas y referencias bi-
bliográficas al final del libro, su
autor trae en forma erudita una
gama de escritores de renombre
en este amplio campo de la co-
municación humana.

La buena presentación del li-
bro, la fácil visualización de cada
uno de los encabezamientos en
una verdadera jerarquía organi-
zada, la forma didáctica de intro-
ducir y resumir cada una de las
partes sustanciales de la obra, ha-
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cen que ésta merezca el aplauso
y la atención de eruditos y neó-
fitos en la materia.

Jaime González Yepes

* * *

Kozloff, M. El Aprendizaje y la
Conducta en la Infancia. Tra-
ducido del inglés. Barcelona:
Fontanella, 1980, pp. 533.

A partir de 1960 la psicología
ha sufrido profundos cambios teó-
ricos y tecnológicos, lo que po-
dríamos llamar la transición de
la edad de las máquinas a la edad
de los sistemas. Dicha transición
claramente planteada en el libro
de Kozloff comporta el imperati-
vo de aprender a reestructurar
nuestra forma actual de pensa-
miento, de acuerdo con los pro-
blemas y circunstancias que enca-
ran el aprendizaje y el comporta-
miento de los niños, autistas,
retrasados comportamentales, con
problemas verbales, etc. Este libro
puede usarse como manual que
lo ayudará al lector a planificar
y a llevar a la práctica programas
educativos. Puede ser utilizado
para preparar profesores, familia-
res o simplemente para convertir-
se uno mismo en un científico
del comportamiento cambiando
su ecología cognitiva. Una for-
ma actualizada del pensamiento
operante, como propone Kozloff,
aisla las fallas en nuestra forma
de actuar, de pensar ante los pro-
blemas comportamentales y orga-
niza la terapia del comportamien-
to como una red de sistemas
interactivos más que aislados que
ayudará a cada uno a desarrollar
estrategias para rediseñar sus sis-
temas de aprendizaje terapéuticos.
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En esta obra se analiza las for-
mas de enseñanza de padres,
maestros y niños, la planificación
de un programa educativo, cómo
aplicar programas avanzados, el
lenguaje funcional, las habilida-
des de disposición para el lengua-
je. Mediante estos análisis el lec-
tor podrá aplicar un nuevo dise-
ño comportamental al presentarse
problemas en el aprendizaje de
los niños, La economía compor-
mental deficiente o excesiva de
los niños la integra el autor en
forma brillante mediante los con-
ceptos técnicosy humanísticos del
análisis comportamental aplicado,
en una obra dirigida a todas las
personas interesadas en 106 pro-
blemas del aprendizaje. Si usted
está relacionado con economías
comportamentales de exceso o dé-
ficit Y está diseñando sistemas pa-
ra su disminución o incremento
El aprendizaje y la conducta en

la Infancia le proporcionará nu-
merosas ideas respecto a los retos
de una tecnología que avanza
con cambios acelerados.

María Cecilia Castro

Fernando Fergusson

• ••
Packard, V. The Hidden Persua-

ders, (Ed. Rev.). Nueva York:
Pocket Books, 19S0, pp. 288.

La primera edición de este
libro se publicó en 1957, y se
tradujo al castellano con el título
de Las Formas Ocultas de la Pro-

paganda. La obra causó gran irn-
pacto en Estados Unidos y Euro-
pa occidental, al demostrar que
las personas son manipuladas por
los "ocultos persuadidores" que
utilizan las técnicas psicológicas
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para vender cremas dentales o
ideas. sin respeto alguno por el
consumidor.

La nueva edición es ante todo
una actualización de la anterior
con una nueva introducción y un
epílogo para la década del SO.La
mayor parte de los capítulos con-
tienen actualizaciones del mate-
ríal previamente publicado. En
los últimos años han cambiado
numerosos conceptos en la cien-
cia de la comunicación y en el
comportamiento del consumidor,
debido al agotamiento de los re-
cursos naturales no renovables, a
lasuperpoblación del planeta y

al aumento de tensión entre los
grupos. Al ser la nuestra una épo-
ca de crisis y de escasez (lo cual
no se preveía en 1957 cuando se
publicó por primera vez el libro),
ha sido preciso introducir cam-

bios en las ideas para poder lle-
gar al público.

Un ejemplo de estos cambios se
refiere a los automóviles. Antes se
trataba de manipular a la gente
para que comprara carros más y
más grandes, más y más costosos.
Hoy la tendencia es la contraria:
carros compactos, pequeños y eco-
nómicos de combustible. Antes
se decía que "lo grande es bello",
hoy se afirma lo opuesto. Los es-
pecialistas en propaganda y pu-
blicidad han tenido que adaptar
sus técnicas de manipulación y
control a la realidad de la déca-
da crítica en que estamos vivien-
do (y no sólo en los países sub-
desarrollados!).

El presente libro es una crítica
contra 106 expertos en el compor-
tamiento del consumidor, que uti-
lizan las técnicas de la psicología
para forzar a las personas a com-
prar cosas que no necesitan e



ideas en las cuales no están in-

teresados. Pero al mismo tiempo

es un reconocimiento de la tre-

menda. importancia de la psico-

logía y de su gran alcance social.

Los psicólogos industriales deben

considerarse orgullosos de poseer

un arsenal de principios y una

tecnología tan efectiva. Packard

insiste en que se usan con el fin
de manipular a la gente, sin con-

sideración ni respeto alguno, Pe·

ro reconoce su eficacia y Su im-
portancia; de lo contrario no se

habría tomado la molestia de ha-

cer una denuncia COII;lOésta. Las

técnicas de la psicología industrial

son poderosas, bien fundamenta-
das y de enorme efectividad. Pue-

den usarse para bien o para mal.

En este libro se muestra su utíli-

zación negativa, pero sus posibi-

lidades positivas son inmensas.

Al fin de cuentas lo que falta

es una filosofía que lleve a res-

petara la gente. Con técnicas

como las expuestas en el presente

libro se puede cambiar a las pero

sonas en. un sentido o en otro. El

libro es altamente recomendable,

aunque en muchas partes es ano

gustiante. El lector debe reflexio-

nar en la publicidad, la propa-

ganda y sus posibilidades para

bien y para el mal.

Rubén Ardila

•••
Rezk, M. Y Ardila, R. Cien Años
de Psicología. México: Trillas,

1979, pp. 187.

LOs estudiantes y profesores de

psicología experimentan constan-

temente la necesidad de' informa-

ción biográfica sobre las principa-

les figuras de nuestra disciplina
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en el pasado y en el presente.

Ilustremos dicha necesidad a tra-

vés de un simple ejemplo. Un es-

tudiante que desea preparar una

tesis en la cual se aborda un pro-

blema a través del empleo del

inventarió de los 16 factores de

R. B. Cattell se beneficiará con

la lectura de una breve biografía

de este psicólogo, que le permita

aprehender sus ideas básicas y

que le proporcione información

sobre: la bibliografía del autor.

Por ello, los estudiantes y pro-

fesores latinoamericanos saluda-

rán la aparición de esta obra, que

puede ser definida como un die-

cionario biogrdiico de la psicolo-

gía, el segundo que aparece en

esta parte del mundo (el Diccio-
nario de Psicología, de Alberto

L. Merani, 1976, contiene una

sección biográfica, aunque con

información sumamente breve y

con ausencia -en la mayoría de

los casos-e- de indicaciones biblio-

gráficas para cada autor). El libro

de Rezk y Ardila es el primero

dedicado exclusivamente al tema

(esto es, a proporcionar informa-

ción biográfica) proveniente de

la pluma de autores latinoameri-

canos.

Cien biografías conforman el

volumen, incluvéndose la de: al-

gunos científic~ en plena actívi-

dad (R. B. Cattell, F. A. Beach,

H. ]. Eysenck, B. F. Skinner, E.

H. Eríkson, P. Fraisse y otros) o

vivos cuando la obra apareció (E.
Fromm, J. Piaget). Psiquiatras

(por ejemplo, E. Bleuler, E. Krae-
pelin), neurólogos a. M. Charcot,
P. Broca, etc.), psicólogos, fisiólo-

gos (S. Ramón y Cajal), filósofos

(Aristóteles, F. Brentano, R. Des·

cartes), psicoanalistas (S. Freud, A.

Adler, erc.), etólogos (N. T'inber-
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gen y K. Lorenz) y pedagogos
(María Montessori) se hallan aquí
presentes.

Naturalmente, la selección de
los autores podría discutirse. Al
que esto escribe le parece que,
por ejemplo, la psicología soviéti-
ca se halla muy bien representada
por las biografías de B. Bechte-
rev, A. R. Luna, l. p. Pavlov y
L. S. Vygotsky, en tanto que cree
que la inclusión de una biogra-
fía de Emilio Mira y López de-
bió ser considerada; así mismo, la
presencia de una entrada sobre
Karl Jaspers hubiera sido muy
necesaria, sobre todo si se tiene
en mente lo poco conocido que es
entre nosotros el psicopatólogo
germano.

Algunas de las entradas biográ-
ficas son breves (por ejemplo,
la de H. S. Sullivan, O. Kline·
berg, G. A. Kelly), otras adecua-
das a la importancia del biogra-
fiado (W. Wundt, H. J. Eisenck).
Entre las mejor logradas se ha-
llan, a nuestro criterio, las de G.
W. Allport, A. Bandura (a pesar
de su brevedad), E. G. Boring, A.
H. Maslow (así mismo, algo bre-
ve) y B. F. Skinner.

La información biográfica en
términos de fechas, lugares de na-
cimiento, de estudio y de trabajo,
es precisa. No menos certeras (y
valiosas. en un medio como el
nuestro, endémicamente afligido
por falta de información) son las
indicaciones bibliográficas para
cada autor. La presencia de retra-
tos de cada autor biografiado y el
índice analítico son méritos adi-
cionales de este trabajo.

En resumen, un buen logro
académico de los autores, una
nueva ayuda para los docentes de
los cursos históricos en las facul-
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tades de psicología y para los
alumnos, y un excelente aporte
a la celebración del centenario de
la psicología (como tal fue con-
cebida esta obra, de acuerdo a lo
que nos informan los autores en
el prólogo).

Ram6n León

• ••

Sánchez, Ch. M. Psicoterapia Di-
námica en la Delincuencia Ju-
venil. Barcelona: Herder, 1981,
pp. 148.

Puede sonar a ingenuidad, idea-
lismo o a desconocimiento de la
realidad social, familiar y perso-
nal, abordar el tema de la delin-
cuencia juvenil con perspectivas
de positividad y franco interés
por la recuperación del delin-
cuente. Nuestra condición de ciu-
dadanos expuestos a la ola desen-
frenada de actos delictivos nos
hace particularmente sensibles o
insensibles a este drama de la vi-
da diaria. En este momento his-
tórico ciudades como Medellín

(Colombia) y muchas más son
presa de la más horrenda trage-
dia, cuando constatamos que son
jóvenes la mayoría de quienes
sesgan vidas, asaltan instituciones,
amenazan la seguridad familiar,
cometen toda clase de atropellos
a la dignidad de las personas.
Desocupación, tráfico de drogas,
mafia, descomposición en todos
los órdenes: muchas son las cau-
sas y las determinantes de este
estado de cosas que resultan en
la delincuencia. No es éste el lu-
gar para un detenido examen de
la delincuencia. Pero, lo cierto es
que los profesionales no podemos
ignorar nuestra condición de edu-
cadores, ayudadores, terapeutas o



reinvidicadores de los derechos
humanos.

Este es precisamente el móvil
de la presente obra. Lo que pasa
en Latinoamérica no es ajeno a la
realidad española y como dice el
autor: "la línea que se ha segui-
do oficialmente en el estado es-
pañol y que, desgraciadamente,
lleva visos de continuar es la de
amonestación o internamiento
como medidas terapéuticas, apar-
te del castigo,Jos tratos inadecua-
dos, etc.: y por otro lado, a nivel
preventivo, rebajar la edad pe-
nal. El panorama es, pues, deso-
lador e indignante" (p. 140).

Luego de una breve introduc-
ción, el capítulo dos del presente
libro se refiere a la "psicodiná-
mica de la delincuencia juvenil"
para luego ofrecer de la cosecha
profesional del autor siete casos
clínicos tratados dinámicamente
en psicoterapia. Al final nos da
sus conclusiones y una escogida
bibliografía.

El autor es de clara tenden-
cia psicoanaIítica con orientación
kleiniana. No obstante, su enfo-
que terapéutico y las aplicaciones
del mismo tienen la suficiente
elasticidad como para hacer los
cambios y combinaciones metodo-
lógicas necesarias en cada caso.
No es ciertamente el diván psico-
analítico, ni la relación objetiva
y fría con el paciente, ni la mera
interpretación ortodoxa, ni la eti-
queta encasilladora que con la
cómoda postura de "psicopatía"
deja al delincuente encadenado
a su destino y a la sociedad a su
terrible azote, ni la posición au-
toritaria y omnipotente, lo que
enmarca el trabajo psicoanalítico
de Sánchez. El va más allá de tao
les rigideces. A través de los casos
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clínicos que expone, se presenta
como una persona, en primer lu-
gar, muy humana, comprometida
con el otro en una ayuda queago·
ta todas las posibilidades. IQué
contraste con muchos terapeutas
o que se hacen llamar así, que
despachan a sus pacientes con la
fórmula somnífera para atender
el siguiente y no complicarse mu-
cho la vida! Pero lo más grave es
que cobran altos emolumentos y
ni siquiera se acuerdan de quién
es su consultante entre una en-
trevista y otra y por lo tanto
mucho menos recuerdan la evo-
lución del caso. Ni tiempo tienen
o disponen para tomar unas sim-
ples notas recordatorias.

Para Sánchez llegar despreve-
nido, sin encasillamientos, sin
formulismos, a la persona del de-
lincuente, es una aproximación
más ayudadora que todo el apa-
rataje profesional que muchos
exhiben. De hecho la psicoterapia
del delincuente juvenil es sólo
una parte de la ayuda que éste
necesita. Deben combinarse, afir-
ma el autor, tres factores funda-
mentales: el terapéutico, el ree-
ducativo y el socioambiental. Co-
mo terapeuta ha de involucrarse
con los otros e involucrar a quie-
nes tienen que ver con el caso
particular. El terapeuta debe ir
más allá y velar por los cambios
socioeconómicos profundos, por
el trabajo preventivo al cual de-
ben aportar todos los profesiona-
les de la ayuda en contacto con
las escuelas, las asociaciones, las
entidades del entorno. Se han de
preparar internados adecuados. Se
ha de dar la atención al delin-
cuente, en lo posible, dentro del
medio en que se desenvuelve.
"Desde estos diferentes niveles se
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trabajará la prevención; los as-
pectos psicológicos del chico y su
familia; la reeducación y reínser-
ción social; y se remodelarán los
factores sociales, económicos, am-
bientales, estructurales y jurídicos
que resulten agresivos en la base
estiológica de algunas conductas
delictivas" (p. 140).

A todos nos atañe esta obra pe-
ro particularmente a quienes se
inquietan por el futuro de tantos
niños y jóvenes sometidos a pre-
siones del ambiente y cuyo psi-
quismo de organización esquizo-

paranoide los impele a la delin-
cuencia como única defensa o es-
cape.

Jaime González Yepes

• • •

Worell, J. y Stilwell, W. Psycho-
log;y [or Teachers and Students.

Nueva York: Mc'Graw-Hill,
1981, pp. 698.

Psycholog;y [or teachers and

Students es un libro de psico-
logía aplicada a la Educación, con
una característica muy especial:
conjuga la teoría con la práctica,
de tal manera que los procedi-
mientos, técnicas y recursos que
sugieren los autores para aplicar
en las diversas actividades educa-
tivas, surgen espontáneamente de
los principios teóricos que los sus-
tentan.

No es un libro especulativo de
los que son frecuentes en el cam-
po educativo; los autores se limi-
tan a presentar los principios,
psicológicos del aprendizaje hu-
mano que ya han sido suficiente-
mente comprobados, sin disquisi-
ciones que los oscurezcan. Tam-
poco es un libro empiricista por-
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que no se limita, como muchos
otros libros, a indicar fórmulas
o recetas (que no existen en edu-
cación) sino que sugiere técnicas
o procedimientos suficientemente
probados en medios y ambientes
naturales de aprendizaje.

Dos áreas de la psicología sus-
tentan todas las experiencias de
aprendizaje sugeridas por los au-
tores: la psicología del desarrollo
y la psicología del aprendizaje;
basándose en ellas, Worell y Stíl-
well idearon, experimentaron y
comprobaron una serie de estra-
tegias que sugieren a los psicólo-
gos educativos, a los pedagogos y
en general a todas aquellas perso-
nas vinculadas con el proceso de
la educación formal.'

En la primera parte, se enfoca
la función del maestro desde tres
aspectos: como facilitador del de-
sarrollo individual, como media-
dor de las relaciones ínterperso-
nales, y como organizador del
ambiente de aprendizaje. Sobre
estos tres aspectos los autores fun-
damentan el modelo que desarro-
llan a través de todo el libro.

La segunda parte tiene tres ca-
pítulos sobre los elementos me-
diadores del desarrollo social y
del· desarrollo cognoscitivo del
ser humano.

La tercera parte del libro, que
tiene cuatro capítulos, está dedi-
cada a presentar experiencias fa-

cilitadoras en las áreas de apren-
dizaje, motivación y solución de
problemas.

La cuarta parte, con otros cua-
tro capítulos, se centra en las
estrategias de manejo comporta·
mental, tanto de maestros como
de alumnos.
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Finalmente, los autores afirman

que el libro se puede adaptar

fácilmente como un texto de ins-

trucción individualizada según las

necesidades de cada estudiante,

lo cual está complementado con

un manual del profesor que ofre-

ce varios exámenes sobre evalúa-

ción sumativa y evaluación foro

mativa.

Noé Ardila Espinel

* * *
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