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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.



Boakes, R. A. (1984). From Dar-
win to Behaviorism. Cambrid-
ge: Cambridge University Press.
El presente libro es una presen-

tación en profundidad y muy bien
escrita, de los conceptos que se
tenían acerca de la mente ani-
mal durante la segunda mitad del
siglo XIX y las primeras décadas
del presente siglo. Es un poco his-
toria de la psicología, un poco
psicología comparada y un mucho
teoría del aprendizaje. A esto se
suma la forma agradable de pre-
sentar el material, las fotografías,
ilustraciones y otros puntos a fa-
vor de la obra.
Las ideas de Darwin fueron to-

rnadas muy en serio por los psi-
cólogos, ante todo por los funcio
nalistas y los conductistas. Los pro-
blemas de la evolución de la in-
teligencia, de las diferencias intra
e interespecíficas, el llamado pan-
síquísmo, las diferencias entre
hombres y animales, todos estos
problemas tuvieron enorme impor-
tancia en su momento. Boakes les
dedica la atención que se mere-
cen. Su tratamiento cubre básica-
mente el período comprendido en-
tre 1870 y 1930. Aquí encontra-
mos la obra de Thorndike, Pavlov,
Watson, C. L. Margan, Romanes,
y sus antecesores de épocas ante-
riores.
El enfoque fundamental del li-

bro consiste en estudiar cada uno
de esos autores en profundidad,
incluyendo su vida y sus ideas.
Abundan las historias interesan-
tes y desconocidas sobre psicólo-
gos distinguidos. Además se des-
criben los principales conceptos
relacionados con el aprendizaje,
la psicología comparada y la teo-
ría del comportamiento. El libro
termina demasiado pronto --en
1930- cuando Hull comenzaba a
ser importante y Skinner no ha-
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bía todavía aparecido en escena.
De modo que se pierde el contex-
to moderno del conductismo, que
habría aportado mucho a la es-
tructura general del libro.
Además de estudiar a los auto-

res más destacados de la psicolo-
gía comparada, se presenta el con-
texto social y filosófico en el cual
se movieron. Se tratan problemas
tales como la financiación de las
investigaciones, el ambiente uni-
versitario de la época, etc.
Los psicólogos comparativos

pueden aprender mucho de este
libro, que no se limita a estudiar
la influencia de Darwin sobre el
conductismo, sino la evolución de
la psicología en uno de los pe-
ríodos más ricos e importantes de
su historia.

Rubén Ardila

• • •
Dickinson, A. (1984). Teorías Ac-
tuales del Afrrendizaje Animal.
Traducido del inglés. Madrid:
Editorial Debate.
Dickinson propone que el apren-

dizaje animal puede abordarse
desde dos perspectivas. Una, des-
de el análisis experimental de la
conducta, describe las relaciones
funcionales entre estímulos y re-
forzamientos, considerando a los
cambios conductuales observados
durante el condicionamiento co-
mo el aprendizaje mismo. La se-
gunda, propuesta por la corriente
cognoscitiva, se centra en aspec-
tos teóricos del aprendizaje en
donde las situaciones de condi-
cionamiento son interpretadas co-
mo instrumentos que permiten a
través de sus manifestaciones em-
píricas inferir los procesos men-
tales que ocurren durante el mis-
mo. A principios del siglo XX y
hasta alrededor de 1950 la pn-
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mera corriente dominaba el área
del aprendizaje animal; alrededor
de los años 60 el enfoque cognosci-
tivo fue adquiriendo mayor vigor
estando actualmente altamente de-
sarrollado. La mayoría de los li-
bros publicados en castellano res-
ponden al enfoque 'comportamen-
tal. En cambio este libro se dedica
exclusivamente a tratar el apren-
dizaje animal desde una perspec-
tiva cognoscitiva contemporánea.
Una ojeada a la bibliografía em-
pleada muestra que está compues-
ta principalmente por articulos de
la década del 70.

Este libro es especializado, ori-
ginal, profundo y didáctico. Es
especializado porque analiza fun-
damentalmente el aprendizaje aso-
ciativo pavloviano desde los mo-
delos cognoscitivos contemporá-
neos. No obstante, sus análisis po-
drían extenderse al aprendizaje
instrumental ya que Dickinson
considera a ambos como manifes-
taciones del mismo proceso.

Es original por la organización
de los temas, la cual responde a
la concepción teórica del autor.
El primer capítulo es una exce-
lente introducción que se compo-
ne de tres apartados. En el pri-
mero detalla el marco teórico,
las premisas fundamentales. En el
segundo, describe las clases de aso-
ciaciones que existen según la na-
turaleza de la asociación (exítato-
ria o inhibitoria) y la de los even-
tos implicados (clásico o instru-
mental), el problema del apren-
dizaje latente y la distinción en.
tre aprendizaje y condiciona
miento. En el tercero, desarrolla
los tres aspectos que considera
esenciales en el estudio del apren
dizaje asociativo y que darán ti
tulo a los tres capítulos siguien
tes: Condiciones del aprendizaje,
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Representaciones asociativas y Me-
canismos del aprendizaje
Según Díckinson, los animales

deben enfrentarse a problemas si-
milares de supervivencia para los
que necesitan conocer las relacio-
nes causales entre eventos ambien-
tales. La selección natural de-
be haber producido mecanismos
de aprendizaje asociativo comu-
nes a muchas especies "destina-
dos a detectar y almacenar infor-
mación acerca de la organización
causal de su entorno". Esta obra
analiza esos.procesos generales, sin
que el autor niegue la existencia
de mecanismos especificas en di-
ferentes especies destinados a re-
solver problemas especiales.
El segundo capítulo se centra

en las condiciones necesarias pa-
ra el desarrollo del aprendizaje:
correlación global entre los even-
tos, su relevancia causal mutua
y la relación temporal entre ellos.
El tercer capítulo comienza ha-
ciendo una distinción entre re-
presentaciones declarativas y pro-
cedimentales para seguir con la
integración del conocimiento y la
transformación del mismo en ac-
ción en las diferentes clases de
aprendizaje. El cuarto capitulo
contiene una exposición detalla-
da y comparativa de los mode-
los de aprendizaje de RescorIa-
Wagner, Wagner, Mackinstosh,
Pearce. Hall y del aprendizaje
procesual.
En cuanto a la presentación,

la lectura del libro sugiere que
Dickinson ha realizado un traba-
jo minucioso y reflexivo, con la
virtud de que con pocos experi-
mentos bien elegidos introduce
al lector a los temas más proble-
máticos del aprendizaje.
Quizá lo discutible del libro

sea el enfoque mismo. En este



sentido hubiera preferido que el
autor conceptualizara al aprendi-
zaje no solo como "cambios en
alguna estructura cognitiva inter-
na", sino que agregara que di-
chos cambios son procesos neu-
ronales. La perspectiva del pro-
cesamiento de información en
aprendizaje puede verse como una
analogía para comprender el sis-
tema nervioso, pero debe ser con-
tinuada con estudios neurofisio-
lógicos. En esta afirmación no in-
valido el acercamiento cognosci-
tivo. Es conocido CJ.uecuando Tol-
man propuso la Idea de "mapa
cognoscitivo" no había posibili-
dad de establecer sus bases neu-
rofisiológicas, pero ese concepto
guió a establecerlas 30 años des-
pués.

En síntesis, independiente de
que estemos de acuerdo con la
perspectiva del autor, el libro es
altamente recomendable para es-
tudiantes avanzados o para ser
utilizado como texto básico en se-
minarios de post-grado.

Alba E. Mustaca

• • •
Trivers, R. L. (1985). Social Evo-
lution, Menlo Park: Benjamín/

Cummings Press, pp. XVII - 4'62.
Pasó una década desde que

Edward O. Wilson publicara su
controvertido libro Sociobiology
(1975). Una contribución de di-
cha obra fué la de haber hecho
notar la importancia heurfstíca
de considerar al individuo como
unidad de selección natural. Las
conductas sociales evolucionaron
por las ventajas que confieren, en
términos de éxito reproductivo,
al individuo que las manifiesta,
no a la especie a la que él per-
tenece. Este cambio paradigmáti-
co en la forma de pensar sobre la
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evolución de la conducta se debe,
particularmente, a la influencia
de la obra de dos pensadores: Wi.
lliam D. Hamilton y R. L. Trivers.

En su libro, R. Trivers ofrece
una visión integradora de la evo-
lución social en momentos en que
la Sociobiología está dejando de
ser objeto de debates acalorados
entre dialécticas sociológicas, se-
xológicas, religiosas y políticas,
para convertirse en una ciencia
cuya fundamentación se solidifica
con un creciente caudal de eviden-
cias. Su estilo goza de la claridad.
la simpleza y la autoridad de
quien ha guiado conceptualmen-
te el pensamiento sobre evolución
del comportamiento social duran-
te los últimos quince años.
Social Evolution (1985) es una

extensión de las contribuciones
originales de R. Trivers a la teo-
ría evolutiva. No es solamente un
libro sobre comportamiento ani-
mal, es un texto sobre biología
evolutiva.

Los 16 capítulos que componen
el libro no cubren todos los as-
pectos del estudio de las causas
últimas de la conducta sino que
tratan los temas centrales en pro-
fundidad. Los primeros cinco ca-
pítulos tratan aspectos elementa-
les de evolución y genética: 1) Una
teoría científica de la creación or-
gánica, 2) Selección natural, 3)
Teoría social elemental, 4) La
falacia de la selección grupal,
5) Genética, comportamiento y
aprendizaje. Los siete capítulos si-
guientes sintetizan los temas que
forman el corazón de la Sociobio-
logia: 6) Teoría de selección por
parentezco, 7) Conflicto entre pro-
genitores y descendientes, 8) Al-
truismo reproductivo, 9) Inver-
sión progenitora y selección se-
xual, 10) Especies con inversión
progenitora masculina, 11) La
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proporción sexual primaria, 12)
Mortalidad diferencial por sexo,
especialmente en humanos. Final.
mente, los últimos cuatro capítu-
los introducen algunos de los as-
pectos menos explorados y más
fascinantes del estudio de la con
ducta: 13) La evolución de la
sexualidad, 14) La elección feme-
nina de la pareja sexual, 15) La
evolución de la cooperación, 16)
Engaño y autoengaño.
Aproximadamente 700 referen-

cias bibliográficas actualizadas
componen el material sobre el que
se fundamenta el texto. El libro
trae una sección de notas biblio-
gráficas donde el lector es referido
a las publicaciones más relevantes
sobre los temas tratados en cada
capítulo.
Debido a que no solo sintetiza

información .sinó que adelanta
ideas inéditas (ej., la evolución
de la selección femenina de la pa·
reja sexual por los beneficios que
ésta puede conferir, en términos
de éxito reproductivo, exclusiva-
mente a sus descendientes de sexo
femenino) , Social Evolution es re-
comendable tanto para un curso
introductorio como para un semi-
nario de post-grado sobre evolu-
ción del comportamiento social.
Ciertas hipótesis acerca del va-

lor adaptativo de la conducta so-
cial, pueden irritar a algunos lec-
tores sensibles a los argumentos
"adaptacionistas". Otros, sabrán
ver en estas imaginativas especula-
ciones una fuente de futuras in-
vestigaciones destinadas a poner
a prueba estas ideas.
En síntesis, el estudio de la con-

ducta animal está compartimenta.
lizado en los diferentes enfoques
que componen las ciencias del
comportamiento. El comporta-
miento es un fenómeno biológico,
y la teoría de -la evolución por se-
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lección natural es, hasta el mo-
mento, la mejor teoría científica
disponible para entender el sen-
tido de la evolución biológica.
Consecuentemente, la teoría de la
evolución por selección natural
puede conducirnos hacia una cien-
cia unificada de la conducta. So-
cial Evolution representa un es-
fuerzo dirigido a mejorar nuestro
entendimiento sobre el sentido
biológico del comportamiento, in-
cluidos los seres humanos cuali-
dad necesaria para alcanzar la
meta de una verdadera síntesis
moderna.

Claudio Campagna

• • •
Sabater Pi, J. (1985) Etología de
la Vivienda Humana, Barcelo-
na: Labor.
Los estudios sobre el compor-

tamiento animal han tomado fuer-
za en los últimos años, especial-
mente aquellos que tienen que
ver con una de las ramas de la
Etología, la Primatología, Estos
estudios, así como algunos antro-
pológicos y arqueológicos, giran
alrededor de un eje común: el de-
mostrar cómo la cultura no es
resultado exclusivo de los huma-
nos, sino que tienen componen-
tes biológicos que se observan cla-
ramente en las especies de prima-
tes más cercanos a la especie hu-
mana, es decir, en los Póngidos
(gorila, chimpancé, orangután).
Esta misma idea, fue la que lle-

vó a Jordi Sabater Pi, etólogo es-
pañol, a realizar sus estudios sobre
la vivienda los cuales culminaron
en la presente obra Etologia de la
Vivienda Humana que pasa a en-
grosar la serie de obras etológi-
cas del autor entre las cuales ñ-

guran: "Contribución al estudio
de la alimentación de los Gorilas



Lowland en ambiente natural
(Rio Muni, Africa Occidental)"
en 1977, "Gorilas y chimpancés
de Africa Occidental. Estudio de
su conducta y ecología en liber-
tad" en 1964, etc
En Etología de la Vivienda Hu-

mana, Sabater Pi realiza un aná-
lisis comparativo entre la forma
como los Hominoideos (como el
hamo erectus, el hamo sapiens y
los hombres primitivos), maneja-
ban el espacio para la elaboración
de sus viviendas y la forma en
C1.uelo hicieron los Póngidos (go.
rila, chimpancé. y orangután), es-
tableciendo así los nexos que los
unen evolutivamente. La obra se
encuentra distribuida de la si-
guiente manera:
Se inicia con una parte intro-

ductoria que trata básicamente de
la ubicación geográfica de los tres
géneros de Póngidos, cada uno
con sus respectivas especies, den-
tro del territorio africano. Siguien-
do a ésta introducción, se encuen-
tra el cuerpo de la obra dividido
en cuatro grandes capítulos asi:
El capítulo primero, Los nidos

de los Póngidos, comprende una
descripción detallada, generalmen-
te sustentada por datos estadísti-
cos, de los nidos de los gorilas y
de los chimpancés, bajo paráme-
tros como estructura y técnica se-
guidas en la elaboración de los
nidos, materiales empleados en su
construcción, localización, inciden-
cia de la cobertera (especie de
techo) , orientación de los campos
de anidaje, presencia de deposi-
ciones en los nidos, tamaño de las
agrupaciones de cama, ordenación
de las mismas, relación entre nidio
ficaciones y poblaciones humanas,
cronología de la confección y
abandono de los nidos y la acti-
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vidad nocturna de cada uno de
los géneros. Continúa el capítulo
con una descripción más breve de
los nidos de los orangutanes, para
terminar con unas conclusiones
comparativas entre los nidos de
los chimpancés y gorilas.

El capítulo segundo, Los nidos
de los humanos, hace referencia
a los campamentos humanos nó-
madas de los cazadores - recolec-
tores, describiendo los campamen·
tos de comunidades africanas co-
mo los bosquimanos Kung y los
pigmeos Mbutí, respecto al tiem-
po de ocupación, diferencias es-
tacionales, áreas individuales, con-
cepción espacial de los campamen·
tos, tamaño y composición de los
mismos. Este capítulo finaliza con
la descripción del tipo de campa-
mento permanente como el de
los pigmeos Gielli o Bayele de
Rio Muni.

El capítulo tercero, Evidencias
arqueológicas, como su nombre lo
indica, trata de evidencias encon-
tradas por diferentes arqueólogos
que se han dedicado a estudiar,
restos fósiles del Plio-Pleistoceno
del Africa Oriental y la organiza-
ción de los primitivos homínidos,
y termina con una breve sociobio-
logía comparativa de los homi-
noideos.

El cuarto y último capítulo es-
tá conformado por una discusión
que realiza el autor sobre los as-
pectos que él considera como ne-
xos comunes entre la vivienda de
los póngidos y la de los hominoi-
deos y por unas conclusiones fi·
nales sobre cada uno de los ca-
pítulos desarrollados.

Sonia Carrillo

• • •


