
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Recensiones

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 18, núm. 1, 1986, pp. 107-116

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80518107

   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=80518107
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80518107
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=9679
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80518107
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


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.



Ardila, R. (1986). El Impacto Psi-
cológico de la Guerra Nuclear.
Bogotá: Editorial Catálogo
Científico.

La posibilidad de una guerra
nuclear influye vitalmente en los
niños y jóvenes del Tercer Mun-
do. Ellos consideran que no hay
futuro, que no es preciso proyec-
tarse en la vida porque muy prono
to va a ocurrir la guerra nuclear.
Esto tan extraño, tan fuera de lo
que uno podría esperar, es el re-
sultado de esta investigación lle-
vada a cabo en Colombia por Ru-
bén Ardíla, con 800 sujetos de
los cuales 400 eran niños de 7 a
8 años y 400 jóvenes de 17 a 18
años. El autor trabajó con clases
sociales extremas de Bogotá, de
la clase social más baja y de la
clase social más alta.
La investigación se basó en un

cuestionario aplicado a los 800
sujetos en el cual se indagaba
acerca de cómo sería el mundo
después de la guerra nuclear, si
iba a presentarse tal guerra, cuá-
les serían las probabilidades de
sobrevivir, si uno deseaba o no
sobrevivir y otros asuntos simila-
res.
La investigación es sólida y

bien realizada. Tiene a su favor
su marco de referencia científico
y el hecho de basarse en un pro-
blema tan importante. Nunca se
pensó que lo fuera tanto para el
Tercer Mundo, y específicamente
para Colombia, dado que esan-
te todo un problema del hemisfe-
rio norte -como indica el au-
tor- y un problema del Primer
Mundo.
El autor hace además una revi-

sión del problema de la guerra
nuclear, del llamado "invierno
nuclear", los modelos de compu-
tador de lo que será esa guerra,
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los efectos biológicos, físicos; psi.
cológicos y sociales de la guerra,
las imágenes de la guerra nuclear,
por qué unas personas se oponen
a la guerra y otras la defienden,
la psicología de los líderes del
mundo en este momento. Hoy no
tenemos grupos de pacifistas en
Colombia como sí los hay en Eu-
ropa, los Estados Unidos y otras
partes del planeta. Pero los pro-
blemas han afectado vitalmente a
los jóvenes de Colombia.
El libro tiene mucho que apor-

tar. Es claro y bien escrito, pero
deja un sabor agridulce en la bo-
ca. Yo creo que los estudiantes de
psicología y los psicólogos tene-
mos mucho que aprender de es-
ta obra, tan bien elaborada, con
tantas implicaciones y que a la
larga nos puede mdicar lo que
va a ser nuestro futuro. No solo a
la larga sino tal vez en el pró-
ximo período que nos tocó vivir.

Carlos Alberto Rodr{guez

Bellack, A. S., Y Hersen, M.
(1985). Dictionary 01 Beha-
vior TherlliJ1Y Techniques.
Nueva York: Pergamon Press,
pp. 234.

En psicología nunca ha sido
muy popular escribir dicciona-
rios ni enciclopedias. Lo ha sido
publicar monografías científicas,
libros de texto o compilar traba-
jos publicados en congresos. Esto
es muy importante, sin duda al-
guna. Pero también tiene impor-
tancia presentar los fundamentos
de una disciplina, en forma de
enciclopedias o diccionarios. Re-
cientemente apareció la En",clo-
pedi« 01 PsycholoKY (1984), en
4 volúmenes, editada por R. J.
Corsini, que fue reseñada en esta
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revista por J. Cruz, de Barcelona
(RLP, 1985, vol. 17, N9 3, pp.
374-376). Se necesita un nuevo
diccionario de psicología, que ac-
tualice los conocimientos de las
ultimas décadas. Y acaba de apa-
recer este importante diccionario
de técnicas de terapia del compor-
tamiento, editado por Bellack. y
Hersen.
La obra intenta presentar to-

das las técnicas de' terapia com-
portamental, sean principales, se-
cundarias o "menores". Se inclu-
yen guías para su utilización, efec-
tos secundarios, contraindicacio-
nes y resultados esperados. Todo
esto respaldado' por una sólida li-
teratura científica. El libro es su-
mamente útil, práctico y maneja-
ble. Entre los' autores de las
diversas "entradas" de este diccio-
nario se encuentran Wolpe, La-
zarus, Ellis, Kazdin, Krasner,
Hersen, Beck, Bellack, Cautela, y
muchas otras figuras de primera
linea en la terapia del comporta-
miento.

Los temas tratados son igual-
'mente importantes y se supone
que abarcan todas las técnicas de
terapia del comportamiento. po-
demos citar como ejemplos: en-
trenamiento autogénico, inge-
niería comportamental, terapia
comportamental de familia, bio-
rretroalimentación, terapia cog-
noscitiva, castigo condicionado,
manejo de contingencias,bebida
controlada, relajación muscular
profunda, diseño ambiental, ex-
tinción, implosión, modelamien-
to, práctica reforzada, costo de
respuesta, juego de roles, entrena-
miento en omisión, autocontrol,
terapia sexual, control de .estí-
mulos, tiempo' fuera, economía
de fichas, extinción vicaria, etc.,
etc., etc. Estos SOn solamente
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ejemplos, que podrían multipli-
carse mucho más.
.La única objeción al presente

libro es que algunos temas po-
drían haberse tratado con más
profundidad. Pero al fin de cuen-
tas un diccionario tiene como fi-
nalidad presentar una visión de
conjunto del área -en este caso
la terapia del comportamiento-
y no analizar en detalle todos los
aspectos de la misma. Considera-
mos que el presente diccionario
cumple a cabalidad sus objetivos
y que tendrá gran influencia en
la psicología clínica y especifica-
mente en la terapia del comporta-
miento.

Rubén Ardila

• • •
Cañón, C., Y Alvarez, B. (Eds.),

(1985). El Sentido de lo Hu-
mano: Valores, Psicología 'Y
Educación. Bogotá: Biblioteca
Internacional, pp. 137.
El significado fundamental

que entraña la actividad científica
se contextua en el proceso mismo
de la vida humana y es en ésta
donde toma su verdadero carác-
ter tanto explicativo como trans-
formador de la naturaleza. Es en
este compromiso histórico del sao
ber dónde el rol del científico le-
gitimiza o no al "establecímien-
to", en otras palabras se compro-
mete con la transformación o
solamente con la reforma de las
instituciones normalizadoras del
proceso vital.

La presente obra, El Sentido
de lo Humano, constituye un
ejemplo claro de este reto que
todo científico social tiene, reto
evidentemente ético con respec-
to a la comprensión de la vida
misma. .



Muchos años duró la psicolo-
gía, como disciplina académica
hablándonos de neutralidad cien-
tifica y en correspondencia con
ello muchas también fueron las
críticas epistemológicas, éticas y
políticas que se dieron al respec-
too

En contraste con lo anterior
la dialéctica de 10 natural nos
vuelve actualmente sobre proble-
mas fundamentales de la dinámi-
ca vital. Así lo refleja el tema
central de este texto: Los valores
morales. Un vistazo de los traba-
jos presentados en esta obra será
más que útil para dejar al lector
una idea sobre los contenidos del
texto en mención.
"El debate en torno al 'pensa-

miento moral, una perspectiva ín-
terdisciplinaria" de Benjamín Al.
varez, (Cap. 1) refleja de un lado
una posición frente a los conflic-
tos y crisis valorativas de la épo-
ca y de nuestra sociedad; de igual
forma precisa los criterios con los
que dicha realidad debe ser estu-
diada desde una perspectiva in·
terdisciplinaria.
"La comunidad justa en el de-

sarrollo moral, teoría y práctica",
de Lawrence Kohlberg (Cap. 11)
presenta una síntesis de los es-
fuerzos realizados con él durante
largos años en el problema del
desarrollo moral, tanto en niños
como en adolescentes. Deja ver
los objetivos, los métodos y en
cierta medida las dificultades de
su perspectiva. ¿Qué tan distante
o cercano está Kohlberg del enfo-
que estructuralista genético de
Piaget en la comprensión del de-
sarrollo moral? Es un asunto pa.
ra un tema de análisis epistemo-
lógico, pero de lo que podemos
estar seguros es de su aporte al
área del desarrollo moral.
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"La función de la discusión
en la educación moral", de Mar-
vin W. Berkowitz (Cap. III) nos
hace ver los contextos en los gue
podemos aplicar la teoría psrco-
social de los valores. La escuela
y la familia constituyen por ex-
celencia el marco social de la vi-
da del niño y del adolescente y
nada más útil que estudiar las es-
tructuras de dichos contextos.
"Los padres como educadores

morales", de Thomas Lickona
(Cap. IV), nos muestra las múlti-
pIes posibilidades de trabajo con
los padres de familia en virtud
de sus necesidades. En contra de
lo que se afirma que los padres
no necesitan orientación en el ma-
nejo de la vida tanto familiar
como de relaciones con sus hijos,
hay grandes problemas y dilemas
que la comunidad de padres tie-
nen y desean ayuda.
El problema de los valores no

se limita al niño y al adolescente,
se proyecta en el universitario.
El artículo "La formación univer-
sitaria. valores y evolución" de
Marcia Mentkowski (Cap. V).
presenta la perspectiva de estudiar
los valores en el medio universi-
tario a partir de las formas de
evaluación tanto del currieulo co-
mo de las actividades del proceso
docente.
. Finalmente. en el último capí-
tulo .Carlos Cañón. como pionero
de la investigación en valores. en
Colombia, presenta en su artícu-
lo: "Educación en valores, hacia
Una metodología" (Cap. VI), un
panorama general de su trabajo
incluyendo varias innovaciones
propias .del ajuste metodológico
de investigación en el área.
Cañón señala el derrotero ~ue

se debe seguir para un análisis
crítico de los modelos desarrolla-
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dos en otro contexto sin descono-
cer las "leyes" generales de todo
fenómeno psico-socíal,

En síntesis podemos decir que
se trata de un interesante texto
para los psicólogos, educadores,
sociólogos e investigadores socia-
les, deseosos tanto de desarrollar
investigaciones en el campo de
los valores como de comprometer-
se en la práctica con el cambio de
nuestra sociedad. Motivantes sus
contenidos para un debate más
profundo, pues nos quedan múlti-
ples interrogantes sobre el modelo
de comprensión de la problemáti-
ca sobre los valores morales.

Por tanto, los contenidos son
propios para una reflexión episte-
mológica y hermenéutica, necesa-
saria en el terreno de la psicología
educativa especialmente.

[airo Estupiñán Mojica

•••
Franco Salazar, G. (1984). La Cll-

nica del Paciflnte Mental. Ha-
bana: Editorial Científico-
Técnica, pp. 233.
Se han publicado recientemen-

te buenos libros de psicología .,
de psiquiatría en .Cuba. Algunos
son traducciones de autores sovié-
ticos, pero otros son originales de
científicos cubanos. Indican el
grado de desarrollo de estas disci-
plinas en Cuba, y su aporte a la
psicología y la psiquiatría latino-
americanas.

El presente libro busca dar
"una imagen integrada del ser hu-
mano" y servir de puente entre
internistas y psiquiatras. Aunque
su enfoque y sus objetivos son
fundamentalmente médicos, tam-
bién los psicólogos pueden bene-
ficiarse de su lectura. Se basa en
el estudio de 1200 historias clíni-
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cas y de 500 protocolos de necrop-
sias. Estudia temas como los si-
guientes: Causas de muerte en los
pacientes mentales (bronconeu-
monías, neoplasias, pancreatítís
aguda, tuberculosis, enfermedad
coronaria, arterioesclerosis, suici-
dio, etc.}, causas de traslado de
los pacientes mentales a las salas
de medicina interna y cirugía, es-
quizofrenia, enfermedades nefro-
uro lógicas en pacientes mentales,
diabetes mellitus, anestesia en pa.
cientes mentales de nivel psicótí-
ca, y otros temas similares.
Sin duda la salud general de

los pacientes mentales es un te-
ma muy relevante y no sufícíen-
temente estudiado. La presente
obra es un imp?rtante aporte para
mejorar la Vida de los internos
de los hospitales psiquiátricos.
Aunque el trabajo se realizó en
un contexto SOCialista -bastan-
te diferente del resto de América
Latina- los resultados presenta-
dos en este libro pueden ser úti-
les en el resto del continente.

Yolanda. Rodrigue» N.

• ••
Galli, N. (1984). Educación Se-

xual y Cambio Cultural. Barce-
lona: Herder, pp. 356.

Cuatro años más tarde de su li-
bro La pedagogia familiar hoy,
Galli nos ofrece la erudita obra
sobre la sexualidad. la cual espe-
ra ser un verdadero ap'?rte en la
encrucijada de la familia y de la
sociedad en general. Está dirigida
es~cialmente a los padres de fa-
miha, a los pedagogos y educado-
res que tienen fe en hallar cami-
nos de lucidez en este vasto y os-
curo campo de la educación sexu-
al.



El autor hace un análisis críti-
co de los diferentes puntos de vis-
ta, escuelas y sexólogos, acerca de
los componentes intelectual, afec-
tivo, emotivo, social, moral y re-
ligioso de la educación sexual (ca.
pítulo 1).
Al estudiar la antropología pero

misiva (Cap. II) el autor ve en
ella un inminente peligro para la
juventud actual. Nacida del anar-
quismo y el mecanicismo, esta an-
tropología es, según Galli, una de-
generación de una sociedad en-
fermiza, consumista y libertaria.
Por otra parte, critica a los co-

rrientes de la antropología natu-
ralista (Cap. lII) por la relati-
va amoralidad en que colocan sus
informaciones científicas, las cua-
les practicamente se imponen en
todos los ámbitos educativos. Así,
por ejemplo, Galli pone en tela
de juicio lo que considera preten-
ciones de Kinsey en darle a los
datos estadísticos de su investiga.
ción una normatividad indiscu-
tible. Los valores éticos no cuen-
tan. Lo mismo se aplicaría a Mas-
ters y Johnson y a las posiciones
marxistas.
En el capítulo IV el autor des-

cribe las diferentes corrientes de
la llamada antropología persona·
lista, entre cuyos militantes se
cuentan G. W. Allpot, Maslow,
Rogers, Nuttín, Franckl, Thibon,
Ricoeur, Buhler y otros. Basados
en una pedagogía y psicología hu-
manista, su punto- de vista sobre
la sexualidad y la educación se-
xual se centran en la persona y
su experiencia, en la revaloriza-
ción del ser humano y sus inte-
rrelaciones, así como en sus res-
ponsabilidades ético-sociales y edu-
cativas. El hecho de resaltar el
valor del proyecto y del ideal en
la estructuración de la personali-
dad, permite una información del
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adolescente con miras más allá de
la mera satisfacción de necesída-
des o tendencias inmediatas. Se
subraya también, con Maslow, el
pensamiento final con preferen-
cia al causal, éste último más tí,
pico de biólogos, sexólogos en sus
explicaciones acerca de fa conduc-
ta sexual.
El capítulo V desarrolla las teo-

rías del autor en consonancia con
el capítulo anterior. Lo denomi-
na "Un camino hacia la madurez
sexual". Se postula aquí la sexua-
lidad como un bien y un don de
la naturaleza, los cuales no hay
que subvalorar ni sobrevalorar.
Es un misterio y un secreto gue
se han de manejar con verdad,
adecuación, serenidad, delicadeza
y asombro.
La educación sexual tiene así

un significado especial que resal-
ta valores, vulnerables por cier-
to, en una sociedad permisiva y
consumista. El capítulo hace una
verdadera apología a la realiza-
ción a través del amor, el novíaz-
go y el matrimonio. Resalta la
incidencia del educador en este
proceso y especialmente el desa-
rrollo sexual.
El capítulo VI analiza toda una

serie de conflictos y problemas de
la sociedad industrial en relación
a la sexualidad, tales como la pro-
paganda sexual, la información
sexual, en la escuela pública, la
promiscuidad y comportamientos
alternativos, la contracepción, la
minoría de edad y la cohabitación
juvenil, el aborto y la vida en las
comunas.
Finaliza este libro con unas pa.

labras a modo de conclusión. Ga-
lli exige agudizar a través de la
educación sexual, el "sentido crí-
tico" y la capacidad de "elección
responsable" para lograr una ver-
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dadera formación del niño y el
joven sobre todo en cuanto a un
desarrollo integral y sexual.
La obra de Galli es un verdade-

ro llamado a la reflexión concien-
te de padres, educadores, sexólo-
gos y de quienes orientan a la ju-
ventud por los caminos intrinca-
dos de la sexualidad. Si bien es
cierto que hemos superado siglos
de oscurantismo, también es cier-
to que estamos abocados a un bom-
bardeo cuasinuclear que tiende a
pulverizar nuestras mejores inten-
ciones y propósitos. Una pedago-
gía personalista y humanista bus-
ca rescatamos del holocausto.

Jaime Gonzdlez Yepes

•••
Pfromm Netto, S,. Psicologia: In·

troducao e Guia de Estudo. SAo
Paulo, Brasil: EDUSP - EPU.
Pp. XVI + 182.
O largo descortínío e a vislio

abrangente que, juntos ao domi-
nio impar de áreas especializadas,
caracterízam o estilo de ser do
professor Netto, Slip revelados nes-
te livro,
A motivacáo que o levou el feí-

tura deste livro foi a constatacño
de urna lacuna pois a Psicología
"assemelha-se muito mais a urna
floresta tropical, gigantesca, desor-
denada, exuberante, cheia de vi-
da e em permanente mutacáo do
que a esses mimosos e disciplina-
dos jardins de plantas anñs que
cabem num mínimo de espaco e
nos dáo uma impressño de ordem,
serenidade e meticulosidade sem
par" (p. Xl). Este livro se apre-
senta como "urna íntroducáo ao
escudo, el profisslio e el pesquisa
psicológicas e como um panorama
tao completo guanto possivel das
grandes linhas bibliográficas da
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psicología contemporánea". (p.
XII).
O mínimo que se pode, pois, dí-

zer é ser este 1ivro único em seu
género em psicología. E, sobretu-
do, urna macrobibliografia, Acres-
cente-se a linguagem apurada, em-
bora nao pernóstica e a primoro-
sa apresentacáo editorial.
Após a introducáo e o primeiro

caJ;>itulo,onde ressaltam sobrema-
nerra as qualidades que acabamos
de mencionar, seguem-se 14 capí-
tulos. As referéncias, apéndices e
índice, por sua vez, trazem tam-
bén, valiosas infprma~.
A estrutura dos capítulos 2 a 15

é homogénea. A pertinentes, subs-
tanciosas e abrangentes considera-
~oes segue um guia bibliográfico.
Detecta-se, outrossim, uma ou-

tra estrutura nestes mesmos capí-
tulos que é a de urna generalidade
decrescente. Os capítulos 2 a 7 slio
os mais amplos.
Assim o capítulo 2, após incluir

consideracées filosóficas e metodo-
lógicas. amplas, íntroduz-nos el bí-
bliograña referente a filosofía me-
todología das ciéncías, métodos de
pesquisa em psicología e Iivros de
estatistica. Os capítulos S,4, 5, e 6
apresentam as grandes obras de re-
feréncia, o mundo dos índícea.re-
sumos, revisñes, anais, servícos, pe-
riódicos, enciclopédias e dícioná-
rios de Psicología e áreas conexas.
O capítulo 7, sobre históría, sis-
temas e teorias termina esta pri-
meira série de capítulos maís
abrangentes. por sua vez, os capí-
tulos 6 a 11, referem-seá sistema-
tiza~io da biblio$I'afia básica nas
áreas da J;>Sicolüglafisiológica, do
desenvolvimento, da aprendiza-
gem.dos processos cognitivos, da
personalidade, motívacáo, emocáo
e social. A bibliografía relevante
referente a. diversas áreas da psi-



cologia aplicada é coberta pelos
capítulos 12 a 14. Esta macrobi-
bliografia cobre as áreas de clíní-
ca, aconselhamento, educacáo, es-
cala e trabalho.
Recomenda-se o livro como ex-

celente instrumento de trabalho a
todos, psicólogos ou nao que ten-
ham interesse nesta fascinante
área dos esforcos humanos que é
o estudo da Psique.

Os alunos de psicología, pós-
graduandos e mesmo seus experi-
mentados orientadores dele po-
dem derivar substansioso proveito,

Antonio Paschoal Rodolpho
Agatti

•••
Polaino-Lorente, A. (1895). La
Depresión. Barcelona: Martínez
Roca, pp. 164.

Dentro de la nueva biblioteca
de Psicología, Psiquiatría y Salud
• Salud 2000, de la Editorial Mar-
tínez Roca de Barcelona, aparece
este interesante libro. Es una re-
visión y análisis de los conocimien-
tos que poseemos sobre el tema
de la depresión, sin duda alguna
uno de los problemas centrales de
la psicología clínica.

El autor del libro, Aquilino Po-
laina, es profesor de la Universi-
dad Complutense de Madrid. Po-
see un doctorado en Medicina y
un Diploma en Psicología Clínica,
Ha publicado numerosos artículos
y libros sobre temas psicológicos
y psiquiátricos.

La obra analiza el problema
desde el punto de vista histórico,
cultural, epidemiológico, psicoló-
gico y médico. Señala que un por-
centaje muy alto de consultas se
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deben a la depresión. Esta es más
frecuente en las mujeres que en
los hombres. En muchos casos lle-
va al suicidio o a su intento. Se-
gún las estadísticas, del18 al 23%
de las mujeres y del 8 al 11% de
los hombres tienen o han tenido
en algún momento de sus vidas
un episodio depresivo mayor. Y
aproximadamente la mitad de los
pacientes que acuden al psiquiatra
lo hacen por problemas depresivos.
Existen tratamientos farmacoló-

gicos, psicoterapéuticos, de terapia
del comportamiento y de terapia
cognoscitiva para tratar la depre-
sión. El autor los analiza detalla-
damente. Dedica buena parte del
libro a lo que denomina "modelos
de depresión": psicoanalítico, clí-
nico-descriptivos, neurofisíológico,
bioquímicos y modelo conductual.
Da gran importancia al diagnósti-
co de la depresión en sus diversas
formas, señalando que "es cierto
que el problema de la nosología
de las enfermedades depresivas
aún no está del todo resuelto, pe·
ro no es menos cierto que esta-
mos cerca de lograrlo" (p. 79).
Los capítulos 6 y 7, sobre aspec-

tos culturales de la depresión, son
especialmente interesantes. Seña-
lan que existe en todas las cultu-
ras y en todas las clases sociales.
El autor indica que la aparente
dicotomía entre oriente y occiden-
te es demasiado acomodaticia.
En fin, que se trata de' un libro

conciso, bien realizado, con mate-
rial muy útil para los psicólogos
que encuentren en su quehacer
profesional consultantes que su-
fran de depresión.

Rubén Ardilo

•••



114

Skinner, B. F. (1985) . Aprendizaje
., Comportamiento. Traducido
del inglés. Barcelona: Martínez
Roca, pp. 245. Revisión y pró-
logo de J. Cruz.
No se trata de un nuevo libro

de Skinner, Es una compilación
de artículos, procedentes del Cu-
mulative Record (3ª' ed., 1972) , se-
leccionados por J. Cruz. Algunos
habían sido traducidos previamen-
te, e incluso el libro completo
había aparecido en español (Re-
gistro Acumulativo. Barcelona:
FontanelIa, 1975).
La obra contiene 14 artículos,

todos ellos claves dentro del aná-
lisis experimental del comporta-
miento, y fundamentales para en-
tender la obra de Skinner: ¿Son
necesarias las teorías del aprendi-
zaje? Historia de un caso dentro
del método científico. ¿Qué es la
conducta psicótica? Tendencias ac-
tuales en psicología experimental.
La huída del laboratorio. El aná-
lisis operacional de los términos
psicológicos. Algunas propiedades
cuantitativas de la ansiedad .. La
"supertición" en la paloma. Un
segundo tipo de "supertición" en
la paloma. Cómo enseñar a los
animales. Paloma dentro de un
"pelícano". Ciertas respuestas al
estímulo "Pavlov". Algunas cues-
tiones referentes al control de la
conducta humana.
Son trabajos clásicos, muy bien

conocidos por los especialistas en
análisis experimental del compor-
tamiento. Probablemente para los
expertos en el área no haya nada
nuevo en este libro. Pero para
los estudiantes y para otros psicó-
logos "no operantes" esta es una
fuente muy importante de infor-
mación y de conocimientos.
Este libro puede usarse como

texto en cursos de análisis expe-
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rimen tal, en historia de la psico-
logía, y en todos aquellos que
traten con la vida y la obra de
B. F. Skinner,
En este momento la mayor par-

te de las obras de Skinner están
traducidas al castellano. Falta
Schedules 01Reinjorcement (Fers-
ter y Skinner, 1957) y poco más.
Con obras como la presente se tie-
ne una visión global del pensa-
miento de una de las principales
figuras de la psicología del siglo
XX.

Pablo A. Dominguez

•••
Spilberger, C. D., y Sarason, l. G.

(Eds.). (1985). Stress and An·
xiety, Vol. 9 Washington: He-
misphere Publishing Corpora-
tion, pp. 283.

El presente libro es el 9Q de
una serie dedicada a investigar el
stress en la vida del hombre con-
temporáneo. Se basa en dos con-
ferencias internacionales que se
llevaron a cabo en Holanda acer-
ca del stress y la ansiedad, orga-
nizadas y coordinadas por Peter
B. Defares y Charles D. Spilber-
ger.
La serie de libros acerca del

stress tiene especial importancia
dado que se han encontrado mu-
chos correlatos psicofisiológicos
del stress, asociados con enferme-
dades cardíacas y de otra índole.
Sin duda uno de los problemas
fundamentales del hombre de hoy,
en todos los países es este del
stress. A pesar de ser ante todo
un problema del primer mundo
(capitalista industrializado) se ha
extendido rapidamente al tercer
mundo (en desarrollo) y segura-
mente también al segundo mun-
do (socialista) .



Este volumen 9 de la serie con-
tiene 19 artículos, escritos por au-
toridades mundialmente reconoci-
das sobre el tema del stress y la
ansiedad. Los trabajos están divi-
didos en 5 categorías: stress, cog-
nición y personalidad; stress am-
biental y ansiedad; ansiedad es-
tado y ansiedad rasgo; stress y el
sistema cardiovascular; stress y en-
fermedades cardíacas.
Entre los autores de artículos

del presente libro encontramos a
Eysenck, Spilberger, Magnusson,
Defares, Chesney, Allen, y otras
figuras igualmente distinguidas,
tanto de Europa como de los Es-
tados Unidos. Se nota la huella
del trabajo seminal de Spílberger,
el editor principal de esta obra,
investigador que durante vanas
décadas ha trabajado en el pro-
blema del stress y de su medición.
Varias pruebas psicométricas, ma-
tematicamente sólidas y de gran
rigor científico, que son obras de
Spilberger, han SIdo adaptadas al
español y al portugués -entre
muchos otros idiomas- y han ser-
vido de fundamento para mu-
chas investigaciones transcultura-
les acerca del stress y la ansiedad.
La aparición de este libro tie-

ne gran importancia. Los psicólo-
gos clínicos, psicofisiólogos, psi-
quiátras, expertos en desastres, e
incluso los psicólogos sociales, pue-
den beneficiarse mucho de los tra-
bajos que en él se incluyen.

Rubén Ardila

,., ..
Van Rillaer, J. (1985). Las Ilu-
siones del Psicoanálisis. Barce-
lona: Ariel, pp. 411.
El autor de este libro es doctor

en psicología, profesor en las uni-
versidades de Lovaina y StoLouis.
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Este libro, representa un análi-
sis serio de los orígenes, las bases
y el desarrollo de una disciplina
precientífica extendida y popula-
rizada en casi todo el planeta: el
psicoanálisis.
Para su crítica del psicoanáli-

sis, Jacques Van Rillaer cuenta
con su conocimiento y experien-
cias como psicoanalista. Salva de
esta forma uno de los grandes pro-
blemas que han tenido los críticos
del psicoanálisis: no conocer és-
ta disciplina "por dentro".
El libro está escrito en un len-

guaje fácil, con un estilo ameno.
Va de lo sencillo a lo complejo.
Comienza con una introducción
en la que ubica al psicoanálisis
como una teoría precientífica, con
pretenciones científicas pero con
poco sustento y con graves fallas
a todo nivel (metodológico, teó-
rico).
El desarrollo propiamente di-

cho se lleva a cabo en cuatro par-
tes. La primera parte, analiza de
manera lógica y técnica varios de
los casos, considerados como los
más representativos del método
de interpretación (según los pro-
pios discípulos de Freud) . Así mis-
mo señala y desarrolla amplia-
mente las diferencias entre la in-
terpretación de datos experimen-
tales en la psicología científica y
la interpretación de supuestos he-
chos a partir de indicios la mayo-
ría de las veces falsos, en la prác-
tica psicoanalítica.
La segunda parte, trata sobre

la teoría freudiana. Uno a uno
los elementos principales de ésta
teoría son vistos y señalados como
absurdos, a través de conocimien-
tos de la psicología actual.
El tercer gran capítulo. estudia

la terapia psicoanalítica desde las
bases mismas, su sustento teórico,
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hasta los aspectos económico, temo
poral y principalmente de efecti-
vidad.
Por último, la cuarta parte, es-

crita a modo de epílogo, señala
cuál es el futuro, como teoría y
terapia, del psicoanálisis, viendo
los hechos reales y no lo que qui-
siera que fueran.
En síntesis, es éste un libro bien

realizado, bien documentado, que

dará qué hablar a los psicoanalis-
tas y críticos del psicoanálisis no
dogmáticos, y ante todo lo que
representa un aporte a la psico-
logía hacia la eliminación de las
explicaciones mágicas del compor-
tamiento humano.

Germán Gutiérrez

• • •
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