
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Libros Recibidos

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 16, núm. 2, 1984, p. 324

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80516210

   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=80516210
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80516210
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=9670
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80516210
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


324

ca en España, otro sobre Kant,
sobre Darwin, sobre "la física, la
metafísica y la psicofísica de Fech-
ner", la psicofisiologia británica,
Helmholtz, el programa de
Wundt para la nueva psicología,
y otros temas similares.

Una tesis central del libro es
que la psicología se ha desarro-
lado a lo largo de líneas diferen-
tes en distintas culturas en el
siglo XIX. Otra es que la psicolo-
gia (y las demás ciencias) está
íntimamente relacionada con la
tradición científica que se vive
en el momento. Otra puede ser
que la concepción acerca del hom-
bre y de su comportamiento es
una necesidad y que aparece en
todos los paises aunque presente
formas diferentes.

LIBRoS

Los capitulo s sobre Darwin,
Sechenov, Kant y España son pro-
bablemente los más interesantes
del libro. Pero en todos existen
conceptos de gran riqueza y el
lector puede aprender muchas co-
sas en cada uno de ellos.

Aunque América Latina está
ausente de este análisis de la psi-
eología y sus orígenes en el pen-
samiento del siglo XIX, es un
hecho que este es un libro muy
importante también para los la-
tinoamericanos. Las personas in-
teresadas en las bases conceptua-
les de la psicología y en sus orí-
genes históricos disfrutarán mu-
cho de esta obra.

Rubén Ardila
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