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II LIBROS

En esta sección se incluirán reseñas de los últimos libros
de psicologia 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 Psicologia. 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 critica 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.



Masterson, J. F. (1984). The Psy-
chiatric Dilemma 01 Adolescen-
ce. Nueva York: BrunnerjMa
zel, pp. 217.
Esta es la edición revisada de

una obra clásica en la literatura
psiquiátrica, publicada original-
!Dente en 1967 y que causó gran
Impacto en la comunidad. Afir-
ma que los problemas de la ado-
lescencia pueden tener serias im-
plicaciones psicopatológicas que
no se curan solas. En otras pala-
bras que si el adolescente con
problemas no recibe tratamiento,
se va a empeorar y no a curar
con el paso del tiempo. La creen-
cia previa era que tales proble-
mas desaparecen solos.
Masterson afirma que no posee

ningún prejuicio conceptual, pe-
ro el libro es claramente psico-
analítico. Su enfoque es claro en
los casos clínicos que presenta y
en su análisis. Fundamentalmen-
te considera que los adolescentes
con problemas esquizofrénicos o
~e desórdenes de personalidad
tienden a empeorar y no a mejo-
rar sin ayuda terapeútica. El au-
tor desarrolla una teoría evoluti-
va, centrada en las relaciones oh-
jetales, para tratar la psicopato-
logia de la adolescencia. Enfatiza
los problemas fronterizos (bor-
derline) y los trastornos de la pero
sonalidad "narcisista".
La turbulencia de la adolescen-

cia ha servido como tema de inves-
tigación a muchos especialistas,
desde distintos ángulos y diversos
enfoques. Se ha llegado a afir-
mar que la adolescencia es un fe-
nómeno cultural y no biológico,
y que las hormonas en el torren-
te circulatorio no tienen nada
que ver con los problemas de
adaptación de los adolescentes.
Seguramente un enfoque con ba-
se en el determinismo social es-
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tan errado como otro que se li-
mite a los factores de determi-
nismo biológico; la verdad reside
en la interacción entre las varia-
bles.
La importancia de la adoles-

cencia, el paso de la niñez a la
edad adulta, las dificultades de
convertirse en adulto, la entrada
al mundo del trabajo, son temas
que han ocupado a los psicólogos
y otros especialistas a lo largo del
tiempo. No hay duda de que la
adolescencia es un período Impor-
tanteo Este libro -con su énfa-
sis en el modelo médico y con su
marco de referencia psicoanalfti-
co- aporta luces que deben te-
nerse en cuenta en una compren-
sión global de la adolescencia.
Sin duda tiene parte de la res-
puesta. Pero es claro que no po-
see -ni riesgos- toda la respues-
ta a los problemas de adaptación
de los adolescentes.

Jaime García L.

• ••
Papalia, D. E., Y Olds, S. W.

(1985) Desarrollo Humano.
Traducido del inglés. México:
McGraw-Hm, p. 671.
Durante muchos, años hemos

estado acostumbrados a los Iibros
sobre Psicología Evolutiva que
comienzan refiriéndose al nacímí-
ento y terminan haciendo alusión
a la adolescencia. En épocas re-
cientes el hecho de' referirse al co-
mienzo del desarrollo en la con-
cepción, ya ha sido un avance.
Sin embargo, prácticamente nin-
guno de los textos clásicos sobre
desarrollo humano, ha Ilegado
hasta la vejez y menos a hacer
alusión a la muerte.
En eIlo radica uno de los prin-

cipales aciertos -si no el prín-
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cipal~ del libro de Papalia y
Olds, autoras de Psicología del
desarrollo (desde la concepción
hasta la adolescencia), y más re-
cientemente (1985) de Psycholo-
gy. Diane E. Papalia y Sally W.
Olds, son psicólogas de reconoci-
do prestigio. Papalia se ha desta-
cado por sus investigaciones y pu-
blicaciones en el campo del de-
sarrollo cognoscitivo -desde la
infancia hasta la vejez- mien-
tras Olds ha enfatizado el estudio
de la infancia
A lo largo de 18 capítulos dis-

tribuidos en diez secciones (In-
troducción / Comienzos / Infan-
cia / Niñez temprana / Niñez in-
termedia / Adolescencia / Adul-
tez joven / Adultez intermedia /
Adultez final/Final de la vida)
las autoras destacan la continui-
dad del desarrollo refiriéndose a
sus aspectos biológicos y ambien-
tales de todo orden. Con base en
numerosas investigaciones -in-
cluyendo las más actualizadas-,
hacen posible una comprensión
integral a la vez que profunda,
del desarrollo humano. Destacan
igualmente planteamientos te"óri-
cos diversos, tomando lo que tie-
nen de más relevante, y logran
así proporcionar una visión no-
parcializada del desarrollo. Se re-
fieren incluso a investigaciones
que cuestionan puntos de vista
considerados tradicionalmente vá-
lidos en el campo evolutivo, por
ejemplo, con respecto al desarro-
llo cognoscitivo..
Este libro, Desarrollo humano

constituye una visión en que se
combinan de manera coherente
las perspectivas longitudinal Y
transversal. La consideración de
las diferentes etapas del desarro-
llo -tenidas en cuenta por las
autoras- incluye en cada una,
el análisis de los aspectos físicos
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e intelectuales, así como sociales,
y de la personalidad en general.
En lo que respecta a las dife-

rentes etapas de la adultez (joven,
intermedia y final o vejez), las
autoras se detienen ~ntre otras
cosas- en el estudio de situacio-
nes socio-culturales, consideradas
como indicadores destacados de es-
tas etapas,' en las cuales el llama-
do 'reloj social' (expectativas so-
ciales acerca de la época -supues-
tamente correcta- para compro-
meterse o dejar roles laborales y
familiares entre otros) resulta
quizá más relevante que el 'reloj
biológico' (los indicadores orgá-
nicos) .
El análisis de los cambios or-

gánicos tanto evolutivos como in-
volutivos, que se dan a lo largo
de la vida, a la luz de investiga-
ciones y planteamientos teóricos
recientes, constituye' un aspecto
valioso de esta obra, la cual, real-
mente podría llamarse Desarro-
llo " Envejecimiento Humanos,
ya que en ella se"consideran los
dos aspectos complementarios del
transcurso de la vida: el desarro-
llo y el envejecimiento -los, cua-
les, dicho sea de paso, comien-
zan simultáneamente, al empezar
la vida.
La consideración de la muerte

como capítulo final del libro, pa-
recería que tiene en cuenta que
ésta -como afirma Kübler-Ross-
constituye un estadio final del de-
sarrollo. Se hace' referencia a la
muerte, desde una perspectiva in-
tegral y científica acorde con el
relativamente reciente campo de
la Tanatología. Luego de" consi-
derar lo que se entiende por
muerte desde el punto de vista
biológico, filosófico, psicológico y
social, se analiza su comprensión
a lo largo de la vida (niñez. arlo-
lescencia, adultez joven. adultez



intermedia y vejez); se hace re-
formas a algunas explicaciones
teóricas acerca de la misma, para
concluír con consideraciones éti-
cas en torno a la muerte y el mo-
rir; y con alternativas para en-
frentar la muerte. Tal vez lo más
valioso al respecto es destacar la
necesidad de una educación para
la muerte, la cual permita acep-
tarla como hecho natural y nor-
mal de la vida y del desarrollo
humano.

La lectura del libro se facilita,
dando su lenguaje claro y como
prensible -sin dejar por ello de
ser ciendfico--. Por. otra parte,
el hecho de incluír en cada caJ?í-
tulo párrafos extractados de día-
rios de la vida real, así como de
obras importantes de la literatura
CJ.uehacen en alguna forma rela-
ción a aspectos del desarrollo hu-
mano, le dan a este libro un ca-
rácter más ameno y accesible no
sólo para los profesionales y estu-
diantes de psicología, educación,
gerontología y otras carreras afi-
nes, sino para toda persona inte-
resada en el estudio científico del
desarrollo y el envejecimiento
humanos.

Elisa Dulcey-Ruiz

• • •
Petermann, U. (1983). Training
mit Sozial Unsicheren Kindern
(Entrenamiento Terapéutico

con Niños Socialmente Insegu-
ros). Munich, Alemania: Urban
& Schwarzenberg, pp. 159.
El libro escrito J?OrUlrike Pe-

termann Entrenamiento Terapéu-
tico con Niños Socialmente Inse-
guros es publicado en la serie de
"Materiales para la práctica psi-
co-social".

Los editores de dicha serie de-
finen su objetivo como "el em-
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peño de hacer accesibles instruc-
ciones y materiales prácticos teó-
ricamente deducidos y clasifica-
dos, empíricamente comprobados
y asegurados. Estos conceptos de-
ben hacer posible la aplicación
controlada e inspirar su futura
comprobación." El problema de
relacionar competentemente unas
altas normas metodológicas de la
investigación psicoterapéutica y
experiencias en terapia concreta
está estrechamente relacionado
con este objetivo.

En primer lugar, se define el
concepto de "comportamiento so-
cial inseguro" que de una parte
se deduce de estudios distintos de
la investigación del miedo, espe-
cialmente de la investigación del
miedo social y que abarca siete
aspectos del comportamiento so-
cial inseguro. Es de especial im-
portancia en este contexto la pre-
suposición de motivos del como
portamiento social inseguro, una
actitud de expectativa y de juicio
condicionada por el proceso de
aprendizaje individual, que hace
que la persona socialmente inse-
gura experimente como amena-
zantes situaciones "neutrales" y
que por tanto a menudo les con-
duce a un estado de desamparo
que promueve el comportamiento
social inseguro.

Este es específico de las perso-
nas yjo de los objetos y puede
llevar a distintas formas de expre-
sión de gesto, mímica y lenguaje,
entre otras. A este concepto se le
contrapone el comportamiento so-
cial competente, que se aplica teó-
ricamente y que por último cons-
tituye el objetivo terapéutico. Las
bases teóricas del "Modelo para
el comportamiento social compe-
tente" son las exposiciones sobre
la teoría de la interacción de Ar-
gyle (1972); así como los argu-
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mentos de la teoría didáctica de
Wolpe (1958); Wolpe y Lazarus
(1966), Ullrich y Ulrich (1976)
y Lewinsohn (1972).
Los elementos constitutivos del

comportamiento social competen·
te citados allí se emplean en la
práctica en cuanto que se puedan
considerar como objetivos tera-
péuticos a grandes rasgos.
El origen del comportamiento

social 'inseguro se explica a tra-
vés de la teoría de la desesperan-
za aprendida (Seligmann, (1979).
Ciertos acontecimientos incontro-
lables, que a menudo condicio-
nan de forma decisiva el proceso
de aprendizaje de una persona,
llevan a una pérdida de motiva-
ción de esta persona, a la pasivi-
dad y a la incapacidad de atribuir
los efectos producidos por accio-
nes propias al efecto del compor-
tamiento propio. Estos elementos
de la teoría de la desesperanza
o desamparo aprendido ofrecen,
según Petermann, argumentos pa-
ra el desarrollo de un comporta-
miento inestable, a favor del de-
sarrollo del método .terapéutico
y de su eficacia.
El segundo capítulo se dedica

a la indicación. Teniendo en cuen-
ta las posibilidades diagnósticas
existentes hasta ahora en los pla-
nos de actitud, comportamiento
y ambiente social, se presentan
métodos distintos para el diag-
nóstico (ensayos, observación del
comportamiento, exploración de
los padres) Y,los materiales ade-
cuados. Al mismo tiempo, estos
métodos constituyen la base para
las medidas de control del efec-
to que acompañan la terapia.
En el tercer capítulo se desa-

rrolla, por medio de la descrip-
ción plástica de ejemplos, una tí-
pología de niños, según la cual
se, distingue entre "niños mima-
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dos" (condición de' incontrolabi-
lidad en el sentido de condescen-
dencia excesiva) y "niños desaten-
didos" (condición de íncontrola-
bilidad en el sentido de abando-
no). Esta distinción se estima sigo
nificativa para el proyecto del mé-
todo terapéutico.
En el cuarto capítulo se co-

mentan detalladamente las pre-
condiciones teóricas de la concep-
ción del entrenamiento terapéu-
tico y se explica su realización
en forma de un entrenamiento
individual y en grupo y el tra-
bajo consultativo con los padres
que acompaña la terapia. Cada
sesión terapéutica es ilustrada con
instrucciones y ejemplos.
También se presentan los ma-

teriales y protocolos del conteni-
do que, forman parte de este tra-
bajo (video, juegos de papeles re-
partidos, folios de auto-observa-
ción etc.) ,
Representaciones en forma de

tabla facilitan la lectura y ofre-
cen una buena vista general de
los contenidos y del desarrollo de
las' sesiones terapéuticas y del tra-
bajo secundario con los padres,
cuyas bases deben buscarse en la
terapia cognoscitiva del comporta-
miento y en distintos juegos de
papeles repartidos.
El quinto capítulo presenta un

punto especialmente delicado de
la psicoterapia infantil moderna:
el control de los efectos. Su base
es la observación sistemática del
comportamiento con ayuda de fo-
lios de observación estandarizados
en los consultorios y en casa. Me-
diante juicios de expertos y p'a-
dres se hace posible la descripción
del desarrollo de la terapia y una
valoración de sus efectos.
Representaciones gráficas y el

llamado "ana lisis DEL" como mé-



todo de ensayo estadístico cons-
tituyen la base para tal fin.

El libro impacta por su argu-
mentación clara y formulada con
inteligibilidad. También son ejem-
plares la descripción detallada de
las instrucciones prácticas deduci-
das y la ilustración de la intención
en forma de casos ejemplares, cua-
dros sinópticos, representaciones
gráficas y fotografías. son especial-
mente atractivos para el terapeuta
la concretización de las instruccio-
nes, los materiales de trabajo así
como la representación de los fo-
lios de observación. El ángulo de
vista de la teoría del comporta-
miento no limita en ningún mo-
mento la vista de puntos de re-
ferencia biográficas (acontecimi-
entos críticos) en la vida de los
niños. Al contrario: la ampliación
del ángulo de vista terapéutico
a la situación familiar, al institu-
to y otros lugares relevantes para
la terapia, y la intervención di-
recta en estos lugares, tendrán sus
efectos positivos sobre la evolu-
ción de los niños. También son
ejemplares. para el trabajo en con-
sultorios pedagógicos, hogares in-
fantiles y otras instituciones, la
máxima transparencia de la rea-
lización así como la posibilidad
de someter a prueba los efectos.

Thomas Steinke

•••
Powell, G. J. (Ed.). (1983). The
Psychosocial Development 01
Minoritary Group Children.
Nueva York: Brunnerylvíazel,
pp. 600.

En el mundo existen en este
momento muchos millones de ni-
ños que se pueden considerar co-
mo de grupos "minoritarios".
Aunque el término se aplica an-
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te todo a los países del Primer
Mundo (capitalista industrializa-
do), tiene enorme relevancia pa-
ra nosotros en el Tercer Mundo
(en desarrollo) y específicamente
en Latinoamérica.

El presente libro contiene 32
artículos en 6 partes, a saber: la
salud de los niños de grupos mi-
noritarios, su desarrollo psícoso-
cial, las pautas de vida familiar, la
salud mental, educación, investi-
gación y política social. Entre los
grupos "minoritarios" que se tra-
tan en el libro están los afro-nor-
te-americanos, los mexicano-norte-
americanos, los indígenas, los fili-
pino-norteamericanos, los chino-
norteamericanos, los coreanos, los
japoneses, los puertorriqueños, los
vietnamitas, los hispanos, y otros.
Una amplia gama de minorías de
los Estados Unidos, dado que se
trata de un país de inmigrantes,
con gran heterogeneidad y varie-
dad. Los primitivos colonizadores
de norteamérica (ingleses) no
pensaron que en el siglo XX per-
sonas procedentes de todo el p'la.
neta emigrarían a Estados Unidos
en busca de la "tierra prometida"
y de la "tierra de la abundancia".
Y mucho menos que se iban a en-
contrar con discriminación, pro-
blemas de aceptación y grandes
dificultades para integrarse al
"melting pot" de Estados Unidos.

En todo caso, se han realizado
grandes avances en lo relacionado
con los grupos minoritarios. Los
estudios sobre chicanos, sobre neo
gros, puertorriqueños, etc, han
avanzado considerablemente. Una
psicología de los grupos minori-
tarios es hoy una realidad. Aun-
que las leyes psicológicas son uni-
versales, su aplicación a grupos
específicos es culturalmente deter-
minada, como hemos señalado
antes.
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El concepto de "raza", al que
se le da tanta importancia en Es-
tados Unidos y Europa Occíden-
tal, no tiene tanta relevancia en
América Latina. Aquí lo tiene la
cultura y el nivel socío-económi-
co. El presente libro se refiere
a grupos minoritarios en términos
de "raza", aunque reconociendo
el lugar que juega el contexto
cultural y la clase social, no sola-
mente la pertenencia a un grupo
étnico. ..
Este es un libro bien escrito,

claro, bien documentado, y que
trata problemas importantes. Pre-
senta estudios epidemiológicos,
además de trabajos psicológicos 'Y
sociológicos sobre temas de gran
relevancia en nuestros días. Pue-
de ser util para psicólogosy otros
especialistas en muchos contex-
tos. Sin duda los psicólogos evo-
lutivos que deseen estar al día
en los problemas del enfoque
transcultural se beneficiarán mu-
cho leyendo y consultando con
frecuencia este importante volu-
meno

Rubén Ardila

• • •
Sánchez, L. ]. (1985). La Doble
Misión de [ean Piaget. Psicálo-
go-Epistemólogo. Bogotá: Catá-
logo Científico, pp. 164.
Piaget es un gran desconocido

del siglo XX y no es casual que
ello sea así. Su prolífica obra se
dilata en no menos de 50.000pá-
ginas. Un lector privilegiado que
se diera a la tarea de revisar diez
cuartillas al día, durante todos
los días del año, sin perdonar fes-
tivos ni "puentes", requeriría no
menos de quince años para al-
canzar una revisión preliminar.
La organización categorial de ta-
maño raudal teórico ocuparía el
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resto de sus días de lucidez, sin
duda. No en broma el maestro
afirmó alguna vez que su notable
productividad se debía a que él
mismo no había tenido que leer
a Piaget.
Su pluma recorre ágil desde las

esotéricas abstracciones del álge-
bra y la lógica polivalente, hasta
las ingeniosas ocurrencias cosmo-
gónicas infantiles, pasando por
cuestiones nucleares de la Iísica,
la geometría, la biología, la psi.
cología y la sociología contempo-
ránea. Ah, gran suerte hubiése-
mos tenido sus protodiscípulos
si cuando menos hubiese organi-
zado en capítulos aquella policro-
mía científica. Pero no, su pensa·
miento está tejido de finos hilos
interdisciplinarios, al modo de las
atarrayas del pescador. Puntuali-
za con razón el Profesor Sánchez
en el libro que reseñamos "La
gran dificultad de leer a Piaget,
radica primordialmente en que no
estamos acostumbrados ni a tra-
bajar ni a pensar en términos in-
terdisciplinarios, arco toral del
edificio piagetiano".
Piaget es un desconocido del

Siglo XX, pues a más de las cir-
cunstancias anteriores, no fué
simplemente un colosal hombre
de ciencia. Es un pensador en la
acepción clásica y profunda del
término. "Hay hombres privile-
giados por el saber -preci~a
el maestro Sánchetz- que, SIn
embargo, a pesar de haber escan-
ciado todas las vigilias de la cíen-
cia se mantienen vigentes, arro-
ga~tes y dignos. Los distingue el
hecho de que al lado de su cien-
cia han situado la esperanza, la
vida y la libertad".
Ocupado en las cuestiones aro

quetípicas de la cultura humana,
inmerso con ello en el conjunto
de problemas éticos, ontológicos



y antropológicos que legaron los
filósofos griegos a sus descendien-
tes, no pudo escapar Piaget des-
de sus lecturas de adolescencia a
los acertijos de la efigie. De allí
que el maestro Sánchez anhele,
con muchos de nosotros: "Hubie-
ra sido mucho más fácil para Pía-
get y sus lectores, el que el sabio,
aprovechando su presunta "des-
conversión" de la filosofía hubie-
se seguido siendo sólo un experi-
mentador a lo Skinner, descui-
dando por completo las otras co-
marcas del conocimiento. Hubié-
ramos conocido a un formidable
psicólogo, pero nada más. Pero
Piaget prefirió el camino más di-
fícil Y por ello no es un autor po-
pular".
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Estos son algunos de los tópi-
cos que el autor del libro formu-
la desde el prefacio para advertir
al lector de los peligros que ha-
brán de acecharlo si se deja tentar
por las sirenas epistemológicas de
Ulises. Quedan dos alternativas:
huir al refugio de los paradigmas
fáciles o aceptar la trampa de
Sánchez y perder le virginidad
teórica.
Quien decida avanzar hacia la

página 37 es de los últimos.
A los últimos, les garantizo una

obra amable, afable, apasionada.
Una verdadera iniciación al pen-
samiento vivo del maestro.

Miguel de Zubiria
• • •
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