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ninguna de las cuestiones de difi-
cultad creciente.
Las categorías funcionales del

comportamiento verbal son las si-
guientes: La primera contingen-
cia reúne los "mandos", los cua-
les designan todo comportamien-
to verbal reforzado por la inter-
vención de un oyente, cualquíe-
ra vsea su forma gramatical. Ni
esta última ni la intención del
sujeto hablante pueden servir de
criterio; solamente la topografía
del comportamiento del oyente
al que se dirige el enunciado. La
segunda contingencia comprende
los "tactos" enunciados en rela-
ción con un objeto o aconteci-
miento o una propiedad de un
objeto o un acontecimiento; al
"tacto" corresponde la función
referencial; el mensaje tiene por
objetivo alguna cosa; también
dentro de su análisis de los tactos
Skinner aborda la descripción
verbal de los estímulos privados.
La tercera con tingencia es la de
"autoclíticos" en la cual se inclu-
yeun conjunto diversificado de
comportamientos verbales que
tienen en común el estar bajo el
control de otros comportamien-
tos verbales del sujeto hablante
y el controlarlos a su vez como
respuesta. Con los mandos, los
tactos y los autoclíticos, Skínner
.discrimina otras dos formas de
comportamiento verbal: el "ecoi-
co" que es producción vocal de
un modelo oído, y el "textual"
que es producción verbal partien-
do de un lenguaje escrito. Estas
categorías funcionales no se ex-
cluyen mutuamente: un mando
comporta generalmente unos as-
pectos que corresponden al tacto
.y un comportamiento textual
puede muy bien tener el valor
de mando.
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La Conducta verbal es una
perspectiva científica que obede-
ce a leyes, esperamos que usted
las vaya descubriendo al leer esta
importante obra de la psicología
del siglo XX.

Maria Cecilia Castro
Fernando Fergusson

... ... ...

Tríandis, H. Y Cols. (Eds.).
Handbook o/ cross-cultural psy-
chology, Bastan: Allyn and
Bacon, inc.; 1980. 6 Vol.

La psicología científica surgi-
da con Wundt en Alemania, ha-
ce poco más de un siglo, es en su
mayor parte y pese a los intentos
de generalización de los psicólo-
gos, producto de los esfuerzos de
una minoría. Europa y Estados
Unidos constituyen los principa-
les gestores de esta disciplina, que
resulta ser, aún a nuestro pesar,
una disciplina poco más que et-
nocéntríca, Sin embargo, sus pre-
tensiones son, sin duda, universa-
les. La psicología transcultural
(PT) constituye el camino que
pretende descubrir leyes psicoló-
gicas estables a través del tiempo
y de las culturas; que intenta
contribuir a que emerja lo que
de común puede haber en el com-
portamiento humano, de entre
el inevitable relativismo cultural.
Harry Triandís, conocido en gran
parte por sus trabajos relaciona-
dos con la psicología social, es
sin duda un pionero de esta em-
presa transcultural de la psicolo-
gía. Nacido en Grecia y radicado
en Estados Unidos, estudió ini-
cialmente ingeniería e hizo un
postgrado en psicología; ha reali-
zado estudios transculturales en
diversos países de Europa, Asia y
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América, en su afán por construir
este intento de etnociencia que
resulta ser la PT.

Esta obra, la primera en su gé-
nero, es el resultado de esfuer-
zos conjuntos (autores de nueve
países y 20 editores regionales
-incluyendo por supuesto latí-
noamericanos-, muchos de los
cuales obtuvieron información
sistemática no comúnmente cono-
cida en Europa y Estados Uni-
dos) y de varios años de trabajo.
Su idea surgió a raíz de la prime-
ra reunión, en Hong Kong
(1972), de la para entonces re-
cién creada Asociación Interna-
cional de Psicología Transcultu-
ral.

En su forma más sencilla, po-
dría definirse la PT como el es-
tudio sistemático del comporta-
miento en diferentes culturas,
con afanes puramente científicos
(y no políticos como por ejem-
plo, los del pretendido Proyecto
Camelot de la década del 60).
Ante las preguntas: ¿son las le-
yes psicológicas realmente uni-
versales>, o ¿son sencillamente
construcciones etnocéntricas de
la realidad?, las respuestas posi-
bles resultan ser definitivas, se-
gún 'Tríandis, para el desarrollo
de la psicología y dichas respues-
tas implican la posibilidad de ha-
cer generalizaciones, cada vez más
amplias, sin que por ello carez-
can de rigor científico.

La posibilidad de aclarar y re-
lacionar variables, de tener en
cuenta diferentes patrones cultu-
rales ligados a diversas formas de
organización social, la interac-
ción entre variables ecológicas y
psicológicas múltiples, la inciden-
cia de diversos comportamientos
-como la agresión y muchas mo-
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tivaciones- de acuerdo con dis-
tintos contextos culturales, las di-
ferentes pautas cognocitivas y de
comunicación, así como de inte-
gración, de discriminación y en
general de formas de vida, cons-
tituyen en sentido amplio la ra-
zón de ser de la PT. Cómo lo
local (emic) se integra en lo ver-
daderamente universal (etic) ,
cómo el ethos (lo socio-eultural)
se integra y caracteriza al eidos
(lo cognoscitivo), sin pretender
elaborar múltiples teorías, sino
más bien queriendo utilizar dife-
rentes marcos teóricos para orga-
nizar datos en la forma más sis-
temática y representativa posible:
esa es la tarea de la PT, la cual
se define más por su método que
por su teoría.
De aquí que a través de seis

volúmenes ~ue conforman la
obra total-s-, lo que emerge como
misión fundamental es lo nove-
doso de esa aspiración universal
de integración a nivel de conoci-
miento, explicación y compren-
sión, de contenidos por lo demás
ya conocidos y estudiados a nivel
más reducido (o emocéntríco) :
los procesos básicos del compor-
tamiento, el comportamiento so-
cial, el comportamiento desadap-
tado,
El volumen 1: Perspectivas,

cuyo coeditor es W. W. Lambert,
presenta diversos modelos, mar-
cos de referencia y paradigmas,
teniendo en cuenta, como ya lo
planteara Kuhn al referirse a la
historia de las revoluciones cien-
tíficas, que el contexto histórico,
socio-cultural resulta ser definiti-
vo para la comprensión del desa-
rrollo científico. Se plantea así,
en perspectiva, la interacción or-
ganismo ambiente, como condi-
cionada siempre y necesariamen-



te por múltiples variables, cuyo
análisis se destaca refiriéndose
concretamente a la influencia de
datos biológicos, antropológicos,
políticos y éticos, en la búsqueda
de lo psicológico universal.

Como se ha dicho, es el método
lo que principalmente define a la
PT: el volumen 2 -Metodolo-
gí(J,-, coeditado con J. W. Berry,
destaca como características me-
todológicas de la PT la multidi-
mensionalidad, lo cuasiexperi-
mental y lo holístico (determi-
nantes holonacionales, holocultu-
rales, holohistóricos), enfatizan-
do los dos niveles de análisis ya
mencionados (emic = local y
etic = general), los cuales cons-
tituyen una continuidad, más
que una ruptura. Revisan en es-
te volumen los editores diversas
técnicas generales y específicas
-observación sistemática, encues-
tas, entrevistas, técnicas proyecti-
vas, análisis de contenido de ma-
terial oral y escrito-, así como
las posibilidades de transferencia
a nivel experimental, por ejem-
plo; sin descuidar, finalmente
consideraciones relativas al mues-
treo, la validez y la confiabilidad
de las investigaciones en PT.

El volumen 3: Procesos básicos,
cuyo coeditor es W. Lonner, tie-
ne en cuenta que la solidez cíen-
tífica de la psicología depende de
sus posibilidades de generaliza-
ción y de rigor al estudiar sus bao
ses empíricas, las cuales están
constituidas por ciertos proce·
sos fundamentales: percepción,
aprendizaje, cognición y motiva-
ción. Se revisan con cierto dete-
nimiento éstos y otros procesos
e implicaciones, tales como la
emoción, la comunicación y la
creación artística, destacando sus
implicaciones antropológicas y su
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relevancia en PT. Al analizar ca-
da uno de los procesos menciona-
dos se revisan estudios, particu-
larmente recientes, realizados en
muy distintos países, haciendo
hincapié en resultados tanto ge-
nerales, como específicos a tra-
vés de las distintas culturas.

El estudio del comportamiento
infantil, del desarrollo del len-
guaje, del bilingüismo, de la me-
moria, de las habilidades cogno-
citivas y de la evolución general
de la personalidad, constituyen
los temas tratados en el volumen
4: Psicología del desarrollo, coe-
ditado con A. Heron. El estudio
de la teoría piagetiana sobre el
desarrollo cognocitivo, constituye
un capítulo destacado de este va-
lumen, teniendo en cuenta sus
implicaciones transculturales, así
como sus posibilidades de inves-
tigación en el futuro. El capítulo
final de este volumen enfatiza la
importancia de algo muchas ve-
ces descuidado en el estudio de
la evolución del comportamien-
to: los juegos y los deportes, te-
niendo en cuenta sus implicacio-
nes culturales, biológicas y educa-
tivas en general.

El análisis del comportamien-
to social, enfatizando lo relativo
a las actitudes, las creencias, los
valores, los grupos, el cambio so-
cial, la psicología organizacional,
así como los aspectos ecológicos
en general, hace parte fundamen-
tal del volumen 5: Psicologla so-
cial, coeditado con R. W. Brislin.

El volumen 6: Psicopatología,
cuyo coeditor es Draguns, revisa
la historia del comportamiento
alienado, su evaluación, su relati-
vidad de acuerdo con la cultura
y con la movilidad social desta-
cada en nuestros días; analizando
en primer término algunos dis-
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turbios severos a nivel clínico;
sin descuidar en todo caso los an-
tecedentes y el contexto familiar
y sociocultural. Se mencionan y
analizan coincidencias y diferen-
cias transculturales a nivel de sín-
tomas, diagnósticos y posibílída-
des psicoterapéuticas.

Con indudable carácter cientí-
fico y sentido crítico revelado al
dar cuenta de las diversas inves-
tigaciones. y enfatizando obvia-
mente. el enfoque preferido por

---_ ..- ..._--
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Triandis --conductismo cognoci-
tivo liberal y ampliamente so-
cial-,se presentan en esta obra
--con un lenguaje sencillo y cla-
ro- hallazgos claves para el es-
tudio y la consulta de estudiantes
y .profesionales de pregrado y de
postgrado, particularmente de las
ciencias de la conducta y de las
ciencias sociales en general.

Elisa Dulcey Ruiz

• • •
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