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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 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 forma 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.



Bloch, D., Y Simon, R. (Eds.),
The Strenght 01 Family The-
rapy. Selected Papen 01 Na-
than W. Ackerman. Nueva
York: Brunner/Mazel, 1982,
pp. 460.
Ackerman (1908-1971) es uno

de los "padres" de la terapia de
familia en el mundo entero. Con
su muerte esta área perdió a una
de las figuras más importantes y
más distinguidas.
El presente libro es una colee-

ción de 4'6 artículos escritos por
Ackerman, más una biografía y
una bibliografía. Comienza con
una introducción, analiza la con-
tribución de Ackerman a la te-
rapia de familia, y señala lo que
no se habría podido hacer de no
ser por él.
Los capítulos que forman el

cuerpo del libro son los siguien-
tes: terapia infantil y I;'sicoanáli-
sis (8 artículos), terapia de gru-
po (6 artículos), asuntos sociales
y culturales (3), teoría de la fa-
milia (7), terapia de familia
(13), matrimonio (2), adoles-
cencia (3), esquizofrenia (2), e
investigación (2). La bibliogra-
fía al final del libro es una adi-
ción sumamente valiosa.
Como es bien sabido, el enfo-

que de Ackerman en terapia de
familia fue bastante psícoanalí-
tíco, probablemente más de lo
que es la terapia de familia en
Latinoamérica en la actualidad.
Ackerman desarrolló algunas de
las ideas básicas del psicoanáli-
sis, complementó muchos con-
ceptos, hizo grandes aportes ori-
ginales, y estructuró el área, aun-
que sin dejar atrás sus raíces psi.
coanalíticas. Esto se nota clara-
mente en el presente libro.
El lector de habla castellana

tenía antes poca información
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acerca de la terapia de familia,
excepto un libro de Ackerman
sobre el tema. Se necesitan tra-
ducciones de obras con enfoques
diferentes al psicoanalítico.
El presente libro nos muestra

la amplitud de miras de Nathan
W. Ackerman, su interés por
mejorar la vida humana y la orí-
ginalidad de sus aportes. La te-
rapia de familia es hoy una de
las áreas fuertes de trabajo clí-
nico en América Latina, y Ac
kerman es uno de los principales
pilares de este campo.

Alberto Gómez R.

•••
Bower, G. H., Y Hilgard, E. R.
Theories 01 Learning (5' ed.) .
Englewood Cliffs: Prentice-
Hall, 1981, pp. 647.
La obra de Hilgard y Bower,

Theories 01 Learning, fue el li-
bro más influyente sobre psicolo-
gía del aprendizaje escrito en in-
glés. Las primeras ediciones fue-
ron exclusivamente de Hilgard,
y las tres últimas las publicó en
compañía de Bower. El libro ha
tenido 5 ediciones (1948, 1956,
1966,1975 Y ahora 1981).
La obra trata las teorías del

aprendizaje en tomo a la vida y
los trabaJos de algún importan-
te investigador del aprendizaje,
como podría ser Pavlov, Hull,
Skinner, Guthrie, etc. Enfatiza el
contexto histórico, el valor de la
teoría y las investigaciones que
ha generado. Se ha considerado
que este libro es la principal
obra de la psicología norteame-
ricana en varias décadas.
La segunda edición, de 1956,

fue traducida al español por el
Fondo de Cultura Económica
(1961) y la tercera, de 1966, la
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tradujo Editorial Trillas. Ha si-
do un libro muy bien recibido
en. español, 10 mismo que en
otros idiomas.

Sin embargo esta 5;Ledición es
bastante deficiente, sesgada en la
presentación de los autores y las
teorías, y recomendamos que no
se traduzca al español. El con-
texto histórico ha disminuído
mucho. Teorías tan importantes
como la de Piaget y la de Freud,
han desaparecido en esta M edi-
ción, mientras que estaban en la
4;L.El sesgo es hacia psicología
cognoscitiva y los modelos de
procesamiento de información,
que son las áreas de trabajo de
Bower. En general podríamos
decir q~e la contribución de Hil-
gard a esta edición es mínima-y
que Bower hizo todo a su ma-
nera, según sus ideas y que no
fUe nada objetivo al tratar los
autores y las teorías que no le
símpatízaban.: El libro perdió
mucho con esta presentación tan
deficiente y tanprejuiciada.

La obra tiene 3 partes: teorías
comportamentales-asociacíonistas,
teorías cognoscitivo-organízacio-
nales y' campos relacionados
(neurofisiologia del aprendizaje
y aplicaciones a la educación).
Solo la segunda parte recibe la
atención adecuada. .

En la primera página dé esta
5;Ledición se afirma "Este es un
libro acerca' del aprendizaje y la
memoria". Antes era el libro
básico del aprendizaje y tangen-
cialmente se tocaban otros te-
mas, por ejemplo la memoria y
las bases fisiológicas o los -mo-
delos matemáticos. Hoy la situa-
ción cambió, y decididamente
este no es el libro que Hilgard
escribió, ni mucho menos.
La obra de Pavlov, para citar

.un ejemplo, no recibe el trata-
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miento adecuado, ni tampoco la
obra deSkinner y sus continua-
dores. Los autores (¿o el autor?)
presentan estos trabajos "asocia-
cionistas" y "conductístas" bajo
una luz muy negativa. En el ca-
pítulo sobre Skinner se le da de-
masiada importancia a las críti-
cas. de Chomsky. Se habla por
ejemplo acerca de "la naturaleza
profuridamenteinquietante de
los argumentos de Chomsky con-
tra el análisis conductista del len-
guaje y, por implicación contra
la descripción' conductista de' la
vida mental" (p. 208). Se des-
pachan sin mayor profundidad
las réplicas de MacCorquodale a
la reseña de Chomsky.

Las intenciones generales del
libro se indican en frases como
estas: "Existen esfuerzos crecien-
tes para tender puentes entre
las teorías en las áreas conductis-
ta y cognoscitiva, y sin duda al
gunos de los trabajos más fasci-
nantes del presente y del futuro
prometen hallarse en esta direc-
ción" (p. 254). Además se dice
que "El movimiento conductista
ha perdido mucho de su fervor
revolucionario y posee pocos
adeptos vociferantes en la escena
contemporánea" (p. 416).

Es obvio que los capítulos so-
bre Tolman,la gestalt y los mo-
delos de procesamiento de infor-
mación son más completos y se
tratan mucho mejor que los' ca-
pítulos sobre Skinner, Hull, Pav-
Iov, etc.

Curiosamente Bower se cita a
sí mismo 81 veces (ver el índice)
mientras que a Hilgard solo lo ha-
ce 15 veces. No se debe a que
Hilgard haya contribuido menos
que Bower a la teoría del apren-
dizaje, sino a su diferente pers-
pectiva.



El libro ha perdido mucha de
su marco de referencia histórico,
que 10 hacía tan útil y tan inte-
resante. Y no se debe a que Híl-
gard haya disminuido su interés
por la historia: todo lo contra-
rio, Hilgard es un miembro muy
activo y uno de los directivos de
la División de Historia de la Psi-
cología de la American Psycholo-
gical Association. Además dirige
la sección de necrologías del
American Psychologist. Y sin
embargo, este libro, que es su
obra maestra, tuvo un marco de
referencia histórico en sus edicio-
nes anteriores y lo tiene muy po-
co en esta última edición.
No podemos creer que los tra-

bajos de Neal Miller ocupen el
lugar q.ue se les dedica en el Ii- .
bro, nr tampoco la bíorretroali-
mentación y sus importantes re-
percusiones terapéuticas. Es fas-
cinante leer sobre procesamiento
de información y sobre inteligen-
cia artificial, pero no todos los
especialistas en psicología del
aprendizaje van a estar de acuer-
do con Bower y Hilgard en la
notoria preferencia por estas
áreas. Tememos que en la 6'
edición (tal vez no de Bower
y Hilgard sino de Bower solo),
desaparezcan Pavlov y Skínner,
como en la presente desaparecie-
ron Piaget y Freud, que estaban
en la anterior edición.
En síntesis, el libro deja mu-

cho que desear. No es ya la obra
clave para entender objetivamen-
te el aprendizaje y sus compli-
caciones. Es un libro con una
tendencia marcada hacia la últi-
ma "moda" de hoy -la psicolo-
gía cognoscitiva- y hacia su ver-
tiente de procesamiento de infor-
mación. No creo que el presente
libro se siga recomendando co-
mo texto básico para los exáme-
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nes comprensivos, ni que conti-
núe estando en la lista de los
best-sellers de la psicología ac-
tual. Por fortuna existen las an-
teriores ediciones -todas exce-
lentes- y los lectores pueden
utilizarlas. De hecho no es ver-
dad que 10 más reciente sea siem-
pre lo mejor.

Rubén Ardila

•••
Kazdín, A. E. Sigle-case Research
Designe. Methods [or Clinical
and Applied Settings. Nueva
York: Oxford University Press,
1982.

Este libro ofrece una descrip-
ción y evaluación concisa de los
diseños de investigación experi-
mental de un sólo caso, o inves-
tigación íntrasujeto, Son una al-
ternativa bastante útil para la
investigación frente a la tradi-
cionalque utiliza diseños de gru-
po.
A lo largo del libro Kazdin

hace una clara exposición de las
diversas ventajas que ofrece el di-
seño de investigación intrasuje-
to y discute la aplicación del mis-
mo en el ambiente clínico, edu-
cativo, psiquiátrico, de conseje-
ría y otras áreas de la investiga-
ción aplicada. A través de ello
demuestra la lógica subyacente y
nos enseña a satisfacer los reque-
rimientos metodológicos de la in-
vestigación.
El propósito principal de este

libro es elaborar la metodología
de investigación de un solo caso
y colocarlo en el contexto de la
investigación en general. La me-
todología abarca una amplia va-
riedad de tópicos relacionados a
la elaboración de proyectos, la
evaluación comportamental y el
análisis de datos. Dentro de este
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contexto, la obra viene a ser una
excelente ayuda para investiga-
dores en el campo clínico y edu-
cativo, salvando las dificultades
que engendra el tratar de utili-
zar los diseños de grupo cuando
las condiciones naturales no lo
permiten.
Para utilizar diseños entre gru-

pos, son muchos los requeri-
mientos, tales como la identifica-
ción de grupos homogéneos de
sujetos, la estandarización de tra-
tamiento entre sujetos, entre
otros. Todos estos requerimientos
no se pueden satisfacer en am-
bientes aplicados donde son uno
o muy pocos los pacientes, niños
o familias, objeto de interven-
ción.
El contenido del libro inclu-

ye temas que van desde la pers-
pectiva histórica hasta la pers-
pectiva actual y futura de la in-
vestigación con diseños intrasuje-
to, pasando por la confiabilidad
de los datos, el acuerdo inter ob-
servador, los diseños pre-experi-
mentales, los diseños de rever-
sión, diseños de línea base múl-
tiple, diseños de criterio cam-
bíante, diseños de tratamiento
múltiple, diseños adicionales y lo
que no deja de ser importante,
la evaluación y tratamiento esta-
dístico de los datos exclusiva-
mente para diseños intrasujeto.
Pienso que un investigador mo-

derno lila debe dejar de lado to-
da esta metodología que nos
ofrece Kazdin y que se conver-
tirá en el instrumento diario del
investigador del comportamiento.

Tito E. Cuentas

•••
Kazdin, A. E., Y Wilson, G. T.
Eualuation 01 Behauior Thera-
py: Issues, Euidence, and Re-
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search Strategies. Lincoln:
University of Nebraska Press,
1980, pp. 227.

Dos de los más conocidos psi-
cólogos en el campo de la tera-
pia y modificación del compor-
tamiento nos entregan, en esta
oportunidad, un pequeño gran
libro cuyo propósito fundamen-
tal es el de efectuar una evalua-
ción de la terapia del comporta-
miento, (T.e.) que constituye
un magnifico material para aque-
llas personas que desean tener
una visión general de la terapia
conductual.
Este libro contiene una respues-

ta a los distintos cuestíonamíen-
tos hechos con la intención de de-
bilitar su bien ganado prestigio y
los méritos de la Te; más allá
del juzgamiento a la. efectividad
de las diferentes terapias, discute
los métodos, los errores más fre-
cuentes en el que puede caer un
inexperto y las precauciones que
deben tener en cuenta los inves-
tigadores cuidadosos.
El libro está basado, funda-

mentalmente, en la literatura de
resultados comparativos que con-
trastan las técnicas de modifica-
ción del comportamiento con tra-
tamientos alternativos, tales co-
mo la psicoterapia verbal, el cui-
dado institucional, la farmacote-
rapia, entre otras.
Los puntos discutidos en este

libro también tienen implicacio-
nes importantes para las direccio-
nes en la investigación y el aco-
pio de información. Los proyec-
tos de investigación comparativa
tradicional, en cuanto a la psi-
coterapia se refiere, en los que
se utilizaron procedimientos po-
co específicos y medidas muy glo-
bales, no brindan información
útil. Lo que necesitamos quienes



nos dedicamos a la investigación
y práctica terapéutica, son pro-
cesos y resultados bien definidos,
aplicados a problemas específi-
cos, utilizando medidas objetivas
del comportamiento, y de prefe-
rencia en su medio ambiente na-
tural.
En resumen la obra de estos

dos destacados psicólogos efectúa
una revisión de la conceptualiza-
ción contemporánea de la tera-
pia del comportamiento,resal-
tando sus principales caracterís-.
tícas y la base empírica que la
sustenta, así como sus limitacio-
nes. Nos presenta una amplia
variedad de referencias de estu-
dios clínicos comparativos y nos
ofrece las distintas estrategias de
investigación para la evaluación
de la terapia en general y de la
terapia del comportamiento en
especial.
Creo que una de las caracterís-

ticas esenciales de la Modifica-
ción y Terapia del Comporta-
miento es su capacidad de auto-
crítica, su modestia en el traba-
jo científico y su seguridad me-
todológica. Tales características
bien pueden reflejarse a lo lar-
go de todo este libro.
Finalmente, los autores nos ha-

cen ver que la terapia del com-
portamiento no sólo debe limi-
tarse a la desensíbilízación sis-
temática, al condicionamiento
aversivo y a la economía de fi-
chas como únicos procesos cono-
cidos, utilizados y probados, sino
que también nos refieren a pro-
cedimientos recientemente dise-
ñados y que han demostrado tan-
to o más efectividad que los ya
clásicos, enumerados anterior-
mente, tal es el caso de procedi-
mientos de modelamiento parti-
cipante, el cual ha demostrado
superioridad sobre la desensíbili-
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zación sistemática. Asimismo, el
amplio margen de aplicabilidad
para la solución de inagotable nú-
mero de desórdenes, es ejemplifi-
cado por medio de abundantes
referencias bibliográficas. Todo
ello nos conduce a recomendar-
lo a todo aquel que esté intere-
sado en la terapia del comporta-
miento y aún para aquellos que
practican otros enfoques de psi-
coterapia.

Tito E. Cuentas

• • •
Pavlov, l. P. Actividad Nerviosa
Superior. Obras Escogidas. Bar-
celona Fontanella, 1982, pp.
~l.
Alguien podrá pensar que es-

cribir una reseña acerca de las
obras escogidas de Pavlov se pa-
rece mucho a reseñar la Bibfial
Pavlov ha pasado a ser parte de
la cultura psicológica de profe-
sionales y estudiantes e incluso
se conoce entre los círculos edu-
cados que no se relacionan direc-
tamente con la psicología. En
apariencia no tendría sentido
presentarlo a los psicólogos lati-
noamericanos.
Sin embargo es bien importan-

te esta obra, cuya segunda edi-
ción acaba de publicar la Edi-
torial Fontanella, en su colección
Conducta Humana. El libro con-
tiene una introducción bella y
emotiva escrita por Antonio Co-
lodrón (de España), luego un
análisis altamente recomendable
del trabajo y la vida de Pavlov,
escrito por Kochtoiantz. Los ar-
tículos científicos se dividen en
grupos de acuerdo a la temática:
circulación, digestión, trabajo de
los hemisferios cerebrales, movi-
mientos, tipología del sistema
nervioso, sueño e hipnosis, fisio-
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logía y psicología, patología ex-
perimental de la actividad ner-
viosa superior, fisiología y psi-
quiatría, charlas de los miércoles.
Finalmente una sección de notas
y comentarios complementa .la~
anteriores 11 secciones principa-
les.
Los artículos están muy bien

escogidos. Son en su mayoría al-
tamente técnicos, y poseen inte-
rés tanto científico como histó-
rico. Uno se extraña de la enor-
me actividad del "Académico
Pavlov" y de la amplitud de sus
intereses. Su lucha contra los
"idealistas", su trabajo experi-
mental, las implicaciones de sus
investigaciones de laboratorio, su
relación con los psicólogos, y las
sabrosas "charlas de los miérco-
les" son algo que vale la pena
conocer en detalle. Los psicólogos
y estudiantes de nuestro continen-
te tienen información básica so-
bre condicionamiento clásico y
sobre Pavlov y su obra, pero es
necesario un conocimiento mu-
cho más profundo, que se ad-
quiere leyendo el presente libro.
Uno se pregunta siempre acero

ca de las relaciones de Pavlov y
Bechterev, de Pavlov y Lenin, de
la revolución soviética y su in-
fluencia en los trabajos de Pav-
lov. Muchos interrogantes po-
drán resolverse en esta obra, que
esperamos se convierta en un
clásico en el mundo hispano-par-
lante. Es otra contribución de la
Editorial Fontanella al desa-
rrollo de la psicología en esta
parte del mundo,

Rubén Ardila

•••
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Rubín, Z. Amistades Infantiles.
Traducido del inglés. Madrid:
Morata, 1980, pp. 175.
Zick Rubin es profesor de Psi-

cología de la Universidad de
Brandeis en Waltham, Massa-
chussetts (USA),Graduado de
Vale y la Universidad de Michí-
gan, es autor de numerosos li-
bros, artículos y trabajos en psi.
cología social.
Este libro es fruto de una cui-

dadosa investigación en el Insti-
tuto de Desarrollo Humano de la
Universidad de California en
Berkeley durante los años 1977 y
1978.El propio hijo del autor es
observado desde sus primeras in-
teracciones con otros bebés ha-
cia los ocho meses,así como otros
25 niños de la University Nurse-
ry School y 6 niños de la Little
Nursery School. También otras
investigaciones antropológicas y
de psicología social que el autor
trae a lo largo de la obra, corro-
boransus propias conclusiones
sobre la materia.
A los educadores y padres de

familia senos reta para que abra-
mos los ojos a la gran importan-
cia que tienen las amistades in-
fantiles en el proceso de desarro-
110 normal del niño. El libro
muestra "las formas que asumen
(las amistades), los factores que
los influyen, y el puesto que ocu-
pan en la vida infantil" (p. 23) .
Quizás los adultos hemos sub,
estimado ésto y adoptamos cier-
tas actitudes y comportamientos
frente a las amistades de los ni-
ños. Por una parte, nos margina-
mos del acontecer social del ni-
ño o por otra parte, interveni-
mos demasiado en el mismo. A
través del libro y en particular
en el último capítulo, Rubin se-
ñala con claridad nuestro papel
como adultos.



Las primeras relaciones del ni-
ño apuntan a "contactos centra-
dos en el objeto", es decir, son
de índole física y material. No
hay propiamente una interacción,
sino una exploración física, una
satisfacción de curiosidad por un
objeto más a su alcance. Los dos
primeros años son fundamntales
en este desarrollo. El niño va
ampliando el círculo de amista-
des, más allá del medio familiar.
Su vida social posterior está da-
da en estos dos primeros años.
El niño de corta edad inter-

actúa en términos de aquí y aho-
ra, mientras el mayor (especial-
mente adolescente) en términos
del proceso gradual que reafir-
ma la amistad más definitiva-
mente. Así lo corrobora Piaget.
El niño Va aprendiendo destre-
zas para la amistad. Son una se-
rie de finas habilidades en las
que el adulto participa directa o
indirectamente. Si él adulto ha
de intervenir en el desarrollo y
mantenimiento de estas destrezas,
ha de cuidarse de avergonzar al
niño ante otros mientras apren-
de sus nuevas habilidades, no
señalarlo como a un retraido, o
presionarlo a hacer amistades;
no reprimirlo en sus impulsos
sociales u hostigarlo por lo que
puede considerarse erróneamen-
te "malas compañías", homose-
xualidad, promiscuidad. Si hay
certeza de que tal es el caso, no
debe dudar en actuar y pronta-
mente.
Otros capítulos del libro traen

información, observaciones, con-
clusiones investigativas sobre as-
pectos como las funciones que
cumple la amistad infantil, la
importancia de los "peer groups"
o barras de compañeros de la mis-
ma edad o iguales característi-
cas personales. Es también reve-
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lador el capítulo sobre las amis-
tades entre niños de diferente
edad, así como el relacionado con
la influencia de la cultura que
engloba el entorno físico, los re-
cursos socio-económicos, los va-
lores y actitudes de los mayores.
El adulto, sugiere el autor, de-
be ser sensato en la influencia
que ejerce, dando oportunidades
de interacción, de apoyo, de es-
tímulo y también de control
cuando sea necesario.
Considero que el libro puede

ser muy valioso para el lector
tanto profesional como simple
lego en la materia. Es indiscuti-
ble que padres de familia y edu-
cadores puedan obtener grandes
enseñanzas de esta pequeña pero
vasta obra.

Jaime González Yepes

•••
Thomas, A. Psicología del De-
porte. Traducido del alemán.
Barcelona: Herder, 1982, pp.
415.
Hablar de psicología del de-

porte en América Latina no de-
ja de ser algo novedoso, tal vez
esotérico y también exótico. Tho-
mas nos brinda la ocasión de
acercarnos a esta disciplina, jo-
ven aún en el mundo entero. No
se había escrito una introducción
a este campo hasta la fecha.
Alexander Thomas nació en

Colonia (Alemania) en 1939.Li-
cenciadoy doctor en psicologíade
la Universidad de Münster, des-
de 1974 viene dedicado a la Psi-
cología del Deporte tanto en la
cátedra como en la investigación.
Ha escrito varias obras y artícu-
los afines a la psicología depor-
tiva.
El autor establece claramente

en el capítulo 1cómo la psicolo-
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gía del deporte es una disciplina
científica, una rama de la psico-
logía aplicada, la cual cobra es-
pecial vigencia en el mundo mo-
derno con su colega la "ciencia
del deporte", ampliamente desa-
rrollada en Alemania y especial-
mente la medicina deportiva.
Dedica varios capítulos a los

fundamentos teóricos y prácticos
de la psicología del deporte (1,
IV, XI). El capítulo III resalta
los métodos de que se vale la psi-
cología del deporte para la como
prensión de los procesos y fenó-
menos psicológicos del deporte.
Capítulos de gran interés son los
que conciernen al desarrollo, es-
pecialmente psicomotor, a través
de las diferentes etapas evoluti-
vas (cap. VI), así como el desa-
rrollo de la personalidad, en lo
que el autor denomina "el proce-
so de individualización como fun-
ción de la acción y de la vivencia
deportiva" (cap. VII). Frutos de
su experiencia como catedrático,
Thomas nos entrega los capítu-
los IX y XII con los fundamen-
tos psicosociales de la enseñanza
deportiva y aspectos psicoeduca-
tivos del deporte y de su ense-
ñanza.
El capítulo X se refiere a los

procesosemocionales en la acción
y la vivencia deportiva y abre los
ojos a la necesidad de la inves-
tigación cuidadosa en esta área,
objeto de especulaciones sin fin.
El capítulo final es una valiosa
orientación, al menos para los
entendidos del idioma alemán,
sobre la bibliografía en psicolo-
gía deportiva: enciclopedias, die-
cionarios, obras introductorias.
tratados y monografías, manua-
les, artículos de revistas e inves-
tigaciones particulares. Una bi-
bliografía extensa cierra con bro-
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che de oro esta introducción a la
psicología del deporte.
El libro está didácticamente

diseñado, de tal manera que en
cada capítulo el lector encuentra
una corta introducción al tema,
su desarrollo metodoló~ico con
títulos y subtítulos debidamente
enumerados, un resumen final,
una breve bibliografía para es-
tudios ulteriores, y preguntas pa-
ra guiarse en el estudio y com-
prensión del tema. Considero, sin
embargo que el autor se ex-
cede en citas largas que hacen
pesada la lectura y asimilación
del libro. Asimismo, me parece
que se extiende demasiado en
una introducción a la psicología
general, lo cual probablemente
se justifique por cuanto el libro
va dirigido a neófitos o legos en
la materia. Precisamente, el libro
busca proporcionar a deportistas
en general. a estudiantes de cien-
cias del deporte, preparadores y
entrenadores deportivos, la com-
prensión de los procesos psicoló-
gicos del deporte y darles además
herramientas para la solución de
los problemas que plantea el de-
porte.

Jaime González Yepes

Varios. La Vida de la Pareja. Me-
dellín, Colombia: Universidad
de Antioquia, S/F, pp. 134.
Este libro, fruto del trabajo

de profesionales de psicoorienta-
ción, no sólo recopila sino que
amplía dos ciclos de conferencias
sobre el tema. Es un mensaje di-
recto y claro sobre lo que signi-
fica ser pareja y como tal las im-
plicaciones consigo mismo, los hi-
jos y otras personas. Intenta ser
una reflexión y un estímulo pa·



ra revitalizar la relación como
pareja en dinámica palpitante y
renovadora de cada día. Investi-
ga otras esferas de la vida de pa-
reja. La doctora Gómez uno de
los autores, hace ver con clari-
dad cómo la verdadera vida de
pareja se cimenta en el respeto a
la autonomía e individualidad de
cada cónyuge. El doctor Paul Go-
ring se refiere a la comunicación
en el matrimonio; el lector pue-
de identificar en este capítulo ca-
tegorías de comunicación como
pareja, puntualizar sobre las di-
ficultades en dicha comunica-
ción, deducir aplicaciones y so-
luciones a los conflictos de co-
municación.

Una información sucinta y
precisa sobre aspectos biológicos
de la sexualidad, basados en los
últimos hallazgos científicos y
encuestas realizadas, presenta el
doctor Germán Ochoa.Las pa-
rejas que pasan de los 40 años
de edad encontrarán conocimien-
tos y sugerencias útiles para un
goce pleno de su sexualidad;
también contiene ese capítulo
información sobre causas y tra-
tamiento de las disfunciones se-
xuales. Asimismo, la doctora Pu-
lido de Peláez ofrece un enfoque
integral de la vida sexual de la
pareja, donde pesan elementos
biopsicológicos y socioculturales;
es el resultado de la propia ex-
periencia de la autora y sus vas-
tos conocimientos sobre el tema.
Finalmente, el doctor Montoya
Valencia examina la vida de la
pareja en varias dimensiones y
vivencias particulares en la rela-
ción padres- hijos.

Invito a los lectores a sacarle
el mayor provecho a este breve
tratado sobre la vida de la pare-
ja. Las "reflexiones" antes de ca-
da capítulo -una novedosa y
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singular idea- son un excelente
medio para prepararse mental-
mente, estar alerta y disponerse
en actitud abierta y positiva a la
lectura y estudio del capítulo co-
rrespondiente. Los "estímulos pa-
ra el diálogo", luego de cada ca-
pítulo, son a su vez una invi-
tación a la pareja a detenerse por
unos minutos o unas horas para
replantearse el contenido y las
vivencias logradas anteriormente,
lo cual puede permitir una eva-
luación de fondo sobre su vida
de pareja.

El libro va dirigido no sólo a
las parejas como tales y como
parte de un núcleo familiar, si-
no también a los educadores y
demás personas comprometidas
con la salud mental de la comu-
nidad.

Jaime González Yepes

•••
Zazzo, R. (Ed.), Los Débiles
Mentales. Traducido del fran-
cés. Barcelona: Fontanella,
1983, pp. 499.
Zazzo reunió a los más distin-

guidos psicólogos de habla fran-
cesa expertos en retardo mental
para que contribuyeran a este vo-
lumen. El original francés es de
1969 y la primera edición en es-
pañol es de 1973.Ahora, 10 años
más tarde, aparece la 2\l edición,
.también por Editorial Fonta-
nella.

Entre los capítulos más impor-
tantes se encuentra el introduc-
torio, escrito por Zazzo, titulado
"La debilidad en cuestión" que
demuestra los conocimientos de
este psicólogo francés acerca del
problema de la debilidad mental.
En este campo de trabajo, en el
cual convergen psicólogos y edu-
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cadores, hay muchas luchas ideo-
lógicas y muchas discrepancias.
Los débiles mentales son un por-
centaje grande de la población,
que tienen pocos derechos y mu-
chas limitaciones socioculturales.
Recientemente se ha comenzado
a hablar de sus derechos psico-
lógicos y es hora de empezar a
tratarlos como seres humanos
más que como sujetos cuya con-
ducta hay que modificar para
adaptarlos a la sociedad.
El libro está muy bien escri-

to y la traducción hecha por Edi-
torial Fontanella es excelente. Es-
ta es una de las obras más im-
portantes sobre "individuos ex-
cepcionales" que se ha publica-
do. El enfoque francés no es
exactamente igual al enfoque
norteamericano, que es el más
aceptado en América Latina. Pe-
ro sus aportes deben tomarse en
cuenta.
Muchos psicólogos necesitan

un libro clave sobre retardo en
el desarrollo, que abarque todo
lo que se sabe sobre el tema. La
presente obra puede llenar dicho
cometido. Lo único débil es el
tratamiento comportamental, que
ha avanzado mucho en los últi-
mos años y que en esta época tie-
ne un papel decisivo. El libro
puede ser complementado con
otras obras más orientadas con-
ductualmente, que ya se han tra-
ducido a nuestro idioma.

Maria F. Rodrlguez

•••
Zimberg, S. The Clinical Mana-
gement 01 Alcoholism, Nue-
va York: Brunnery'Mazel, 1982,
pp. 251.
El alcoholismo y sus secuelas

sociales, psicológicas, familiares
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y económicas es motivo de preo-
cupación en el mundo entero.
Mientras que el consumo de fár-
macos ilegales ha dísminuído, el
consumo de alcohol ha· aumen-
tado. Su respaldo social, la gran
importancia que se le da en to-
dos los países como· factor de co-
hesión, hace que el alcoholismo
sea difícil de prevenir y de con-
trolar.
El presente libro sobre el ma-

nejo Clínico del alcoholismo es
una adición a la abundante lite-
ratura sobre el tema. Es un libro
de enfoque amplio y comprensi-
vo, un poco elemental, lo cual
lo hace mucho más accesible al
gran público. Tiene en cuenta el
diagnóstico, la planeación del
tratamiento, su ejecución, el se-
guimiento, etc.
No todos consideran que el al-

coholismo es una enfermedad,
como piensa el autor del presen-
te libro. Aquí se comienza ínsis-
tiendo en que debe enfrentarse
como una enfermedad, con nu-
merosas ramificaciones sociales.
Se describe la manera de llevar
a cabo las entrevistas iniciales,
el manejo de las complicaciones
psiquiátricas y neurológicas (el
libro es más psiquiátrico que psi-
cológico) , las varias modalidades
terapéuticas que pueden utilizar-
se (terapia individual, de grupo,
e incluso técnicas no psicotera-
péuticas) .
Es interesante el análisis que

se hace de grupos "especiales" de
bebedores, como las mujeres, los
grupos deprivados, los ancianos,
los adolescentes y las .personas
"importantes" (por ejemplo po-
líticos que tienen que asistir a
muchos coeteles) .
El enfoque médico del libro

hace que se enfatice la necesidad
de tomar en consideración la bio-
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logia del alcohólico, incluyendo
la posible susceptibilidad heredi-
taria, tema del cual se ha habla-
do mucho en los últimos años. El
autor insiste en hablar de "adic-
ción" y no de "dependencia", lo
cual es un importante avance.
Los psicólogos que trabajan

con alcohólicos en su práctica

privada, en instituciones o en la
modificación de este tipo de com-
portamiento, pueden beneficiar-
se del presente libro.

Pedro F. González
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