
   

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. 3, 1986, pp. 459-472

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80518307

   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=80518307
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80518307
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=9712
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80518307
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


Ardíla, R. La Psicología del H om-
bre Colombiano. Bogotá: Pla-

neta, 1986, pp. 195.

En la psicología de los colom-
bianos, como de los pobladores

de cualquier país o región, es ne-
cesario tener en cuenta el proce-

so de génesis que presenta y ha
presentado con todos sus elemen-

tos característicos y que permite
determinar la unidad en la diver-
sidad, la convergencia y divergen-
cia entre culturas. Precisamente
el objetivo del presente libro se-
gún su autor, es "estudiar aque-

llos elementos que se asocian con
la mentalidad y con el comporta.
miento del hombre colombiano",

comparándolos con otros países

que pueden o no ser latinoame-

ricanos, a la luz de una teoría in-
tegradora fundamentada en el
principio evolucionista del aisla-
miento y sus implicaciones en el
cambio social.

Para el caso, de los colombianos,

el autor parte de las característi-
cas comunes a todos los seres hu-
manos como seres biológicos (mo-
tivacíones primarias) y como se-
res sociales con motivos determi-
nados por aprendizaje cultural
(afiliación, logro, amor, autorea-
lízacíón, etc.); las características

como miembros de una cultura

occidental, que determina la di-

rección de las dos anteriores; ea-
mo miembros de América Lati-
na; como miembros de Colombia

(desde luego) con su historia, geo-
grafía que conlleva problemas en
la comunicación y una heteroge,
neidad de climas; como miembro
de una de las subculturas en las
cuales se divide Colombia (Alti-
plano Cundiboyacense, San tan-
deres o Neohispánica, Antioquia
o de la Montaña, Costas o Flu,

viominera, Llanos y Amazonas);
características según clase social,
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preparación, historia previa, etc.,
todo lo anterior articulado dia-
lécticamente. Por tanto, se estima
a las pautas de comportamientos

como fruto del aprendizaje cul-
tural y no según factores genéti-
cos, lo cual desvirtúa una vez más
la existencia de "razas superío,
res" o "inferiores", culturas "ade-
lantadas" o "atrasadas", centran-

do el análisis de estos problemas
en la llamada "cultura subjeti,
va".

Realmente los capítulos que
conforman esta obra están reveso

tidos de importancia, como lo di-
jera Germán Arciniegas (quien
escribe el prólogo), pues sus con-

clusiones son más realistas dado
'l.ue son producto del "laborare,
no social". Por ejemplo en el ca-

pítulo 69 se presentan investiga-
ciones transculturales que enfo,

can el problema de la psicología
del hombre colombiano según la
inteligencia, los valores, la geron-
tología (que a propósito hasta

hace solo una década se publicó
el primer trabajo sobre el área en
Colombia), conducta sexual cuyos
trabajos también son recientes, a

lo más dos décadas, etc. En el ca-
pítulo 79 se analizan los resul-
tados finales de una investigación
que ocupó al autor durante muo
chos años, concerniente a las pau-
tas de crianza de los niños de Ca-
lombía, donde se presentan tres

niveles de análisis: se tienen en
cuenta los resultados según las 19
variables explc:'radas (alimenta,
ción, colaboración paterna, hábi-

t<?s,. se~ualidad, roles genéricos,
~Isclphna, uso de premios, de cas-
tIgOS,desarrollo del lenguaje, in-

dependencia y autonomía, rela-
ción con hermanos y amigos,

agresión hacia los padres, agre-

s~ón hacia los otros niños, expre-
sión de afecto en la familia
acuerdo entre padres, respeto po;



460

la propiedad ajena, normas mo-
rales, orientación hacia el futuro,

semejanza con pautas de crianza
de la anterior generación); según

las sub culturas mencionadas an-
teriormente y según las cuatro

clases sociales -.alta, media, baja

y rural-o
En términos generales, el au-

tor expone la compleja proble-
mática en forma didáctica, carac-

terística de sus anteriores traba-
jos, con lenguaje claro. Presenta
con la misma facilidad y propie-

dad tanto fuentes históricas como
psicológicas, sin perder su carác-

ter científico ni interdisciplina-
rio o su importancia para la psi-
cología. Por un lado, este es uno

de los pocos trabajos que se han
publicado sobre el área desde una
perspectiva científica. Permite

ampliar la concepción de la ?Si-
cología y de su campo de acoón,
para llegar al estudio de los gran-
des grupos. Por sus implicaciones

que puede tener para la pedago-
gía, la clínica, etc. y además seria
recomendable la reproducción de
trabajos por este estilo con el fin
de tener una mejor aproxima-
ción a la psicologla del hombre
latinoamericano.
Muchos profesionales van a be-

neficiarse con este libro, desde
historiadores, antropólogos, so-
ciólogos y educadores, hasta psi-
cólogos clínicos, psicólogos socia.
les, psicólogos educativos, orien-

tadores y consejeros.

William Rodríguez

• • •

Amau, J. Diseños Experimenta-
les en Psicología y Educación.
Vol. 2. México: Trillas, 1984.

pp. 348.

Desde que el clásico de Mu-
rray Sidman Tdcticas de Inoesti;
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gación Científica fue traducido y
publicado en español en 1973 por
la Editorial Fontanella, el dise-

ño intrasujeto entró a hacer parte

de la mayoría de los programas
que sobre diseño investigativo se

dictan en las principales Faculta-
des de Psicología de Latinoamé-

rica, pero éste logro no fue com-
plementado con actualizaciones
periódicas sobre la evolución de

este tipo de diseño; lo fue por los
textos que se publicaron en idio-
ma español posteriormente a la
obra de Sidman.

Esta laguna tan grande como
el mismo desconocimiento del di.
seño conductual es afortunada-

mente subsanada en gran parte

por la aparición del libro de Jai-
me Arnau, Diseños Experimenta-
les en Psicologia y Educación.

Arnau en los primeros 6 capí-
tulos analiza detalladamente la

evolución histórica de éste tipo
de diseño investigativo, así como
las clases de diseño experimental
de replicación intrasujeto; su va-
lidez e inferencia; la evaluación e

interpretación de sus resultados;
las fuentes de confusión, artificio
y sesgo; la selección de medidas

y representación de los datos.

En la segunda parte, capítulos
7 al 11 analiza detalladamente el
diseño de replicación intrasujeto
de un solo componente, los dise-
ños de reversión; sus extensiones,

es decir los diseños multinivel,
tratamiento múltiple e ínteracti.

va, los diseños de no reversión y
lo que puede ser el mayor apor-
te y novedad de este libro para

los lectores en idioma español,
un capítulo sobre los diseños de
replicación intrasujetos con gru-

pos.

Finalmente en la tercera parte,

capítulos 12 y 15 encontramos (la
otra novedad) al analizar el autor



detalladamente las pruebas esta-
dísticas aplicables a los diseños

intrasujetos con grupos como las
pruebas estadísticas clásicas (F 'j
t) 'j las pruebas de aleatoriedad.
El libro concluye con un excelen-

te capítulo sobre descripción y
análisis de tendencias. Se trata en.
tonces de una obra de consulta
imprescindible para la biblioteca
del clínico o investigador intere.
sado en el diseño intrasujeto, de
la cual esperamos que en un fu-
turo cercano haya sucesivas edi-
ciones actualizadas con la paula-
tina evolución de la investiga-
ción comportamental,

Stejano Vinaccia

• ••
Bunge, M. Seudocienciae Ideolo-
gía. Madrid: Alianza Uníversi,

dad, 1985.

La lectura de éste libro, lo Ile.
vará a Ud., a la comprensión fi-
losófica de la contribución de

Marx a la ideología, Einsten a la
Ciencia, y Freud a la pseudocien-

cia.

Bunge evalúa la ideología, re-
lativa a la ciencia, a la tecnología
auténticas, a la pseudociencia y

la pseudo tecnología. Afirma que
para comprender adecuadamente
la ciencia (Einsten), es preciso
acercarse a la investigación cien-
tífica original, adoptando el com-
portamiento filosófico para des-
cubrir el pensamiento y el como
portamiento de dicho repertorio

y de esta manera ubicar la cien-
cia en la cultura imperante.

El autor considera la tecnolo-

gía, como el campo de conocí-
miento que se ocupa de diseñar
la instrumentación, planeación,

realización operación y manteni.
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miento, utilizando la metodolo-

gía científica.

Algo muy importante para el
lector, si está interesado en los

problemas filosóficos de la tec-
nología, es la hipótesis de traba.
jo que Bunge sustenta que la
filosofía de la tecnología está sub-

desarrollada porque los filósofos
suelen confundir la tecnología

con la ciencia, o porque despre-
cian la tecnología, por estar di-
rectamente vinculada a la praxis
manual, pasando olímpicamente

por alto la tecnología como cam-
po de conocimiento.

El autor encuentra fascinantes

los siguientes problemas filosófi.
cos de la tecnología y nos invita
a explorarlos: la naturaleza de
lo artificial, la intervención de

reglas y normas en el proceso tec,

nológico, y los problemas de tec-
noaxiología y tecnoética.

Al explorar los paradigmas y
las revoluciones en ciencia y tec-
nología, afirma Bunge, que tanto
Kuhn (1962), como Feyerabend

(1962, 1975, 1981), analizan in-
adecuadamente las nociones de

paradigma como marco concep-
tual de significado o cambio de
significado o revolución concep-
tual, siendo sus pronunciamientos
típicamente imprecisos y que han
elaborado un elogio a la ímpre,

cisión. Para luego aclarar la no-

ción de paradigma y revolucio-
nes en ciencia y tecnología, me-
díante un análisis metacientífico
de la ciencia.

Al referirse a pseudociencia y a
la pseudo tecnología, afirma que
los epístemólogos no han explo-

rado el campo y que los filósofos
han desamparado a los científi-
cos y tecnólogos en éste proble,
ma, concluyendo que la episte-
mología contemporánea está en
crisis.
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Al analizar el problema de la
pseudociencia y pseudotecnología

de la Mente (Freud), indica que
de todas las ciencias la más pro-

pensa a caer en el vértigo pseu-
docientífico, es la psicología y
que el principal motivo de éste

vértigo, es el apego de algunos
científicos y tecnólogos a la más
arcaica de las especulaciones: la

mente. Porque si estudiamos el
fantasma de la mente, la conclu-
sión será fantasmagórica. Respon-

sabiliza Mario Bunge a los filóso-
fos por la supervivencia de esa

vieja creencia en el mentalismo e
invita a la comunidad filosófica a

analizar y a apoyar a la comuni-
dad psicológica para que abor-
den científicamente el estudio del

comportamiento humano.

El marxismo actual para el
pensamiento bungeniano, es in-
telectualmente conservador, por-

que no se ha renovado. La eco-
nomía marxista no ha evolucio-
nado junto con la realidad econó-
mica; de este modo el componen-

te científico ha dejado de ser cien-
tífico para convertirse en pseudo-
ciencia. También señala Bunge

que el componente filosófico del
marxismo no ha evolucionado

porque no ha incorporado los

avances de la lógica, la semán-

tica, la matemática y las ciencias
naturales y sociales. El marxismo

ha dejado de ser filosofía para
convertirse en sirvienta de la ideo-
logía, una ideología que desco-
noce la ciencia social y la filosofía
de hoy.

La solución que propone el au-

tor a este problema, es seguir in-
vestigando sin temor de ser ta-
chados de revisionistas. Porque la
revisión permanente es caracte-

rística de la ciencia, así como el
dogmatismo es característico de
la pseudociencia y la religión.
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El marxismo debe comenzar
por adoptar el enfoque científico

y debe dar como resultado una
ciencia social que represente la
realidad, y una filosofía acorde

con la ciencia.

Mario Bunge concluye que uni-
ficando la ciencia y la filosofía
de hoy, armonizándolas entre sí
para que estén de acuerdo con la
realidad, se podrá crear una so-
ciedad en que la cooperación in.
ternacional predomine sobre la
rivalidad, en que Ud. y yo como
individuos podamos desarrollar-

nos plenamente (como lo habían
imaginado Marx y Engels); en
que cada uno de nosotros partici-
pemos activamente en la gestión
del universo público; en que no
exista explotación, pero que man-
tengamos el nivel de competen-
cia necesario para progresar; en
que exista libertad de crítica;
en la que nuestras decisiones sean

respetadas y si tenemos razón, se

nos refuerce. En fin Bunge aboga
en este interesante libro, por los
principios de la ciencia, los que

refuerza e incorpora en el diseño
de una sociedad equitativa, libre,
sin miedo, culta y dinámica.

Fernando Fergusson

• ••

Dulcey, E. Imagen de la Vejez
Percibida en Medios de Comu:
nicación Social en Colombia.
Bogotá: Centro de Psicología
Gerontológica. 1985.

Probablemente el grupo huma-

no que tiene peor imagen en el
mundo occidental son los ancia-
nos. Se considera muchas veces
que son improductivos, conserva-
dores, con dificultades de adapta-
ción; que constituyen un lastre
para la sociedad; y en general,



que en esta cultura orientada ha-

cia la juventud, los ancianos son
un grupo que se debe "tolerar"

pero que aportan muy poco y va-
len muy poco.

La presente investigación, fí,
nanciada por la UNESCO, buscó
indagar la manera como se pre-
sentaba a la vejez en tres medios

de comunicación social -la pren-
sa, la televisión y la radio- en

Colombia. Se analizaron 803
ítems, tomados durante 3 meses

consecutivos, a la luz de dos mo-

delos el de integración, confor-
mado por las catego-ías de auto-

nomía, actividad y participación

social; y el de marginación, con-
formado por las categorías opues-
tas: dependencia, pasividad y ais-
lamiento. La investigación encon-

tró que el tema de la vejez se tra-
ta poco en los medios masivos de
comunicación. Sorprendentemen-

te, se hace más referencia a la
vejez masculina que a la femeni-
na, aunque hay más mujeres que
hombres ancianos. Se encontró

que se presenta la vejez como ac-
trva, lo que fue un resultado muy
positivo. La vejez se presenta ca-
mo participativa. Los resultados
apoyan el modelo de integración,
de modo que se presenta la posi-
bilidad de envejecer de manera

saludable, activa, autónoma y so-
cialmente partícípativa. La vejez
no tiene por qué ser un proble-
ma. Tiene muchos parámetros
culturales, consecuencia del esta-
do de desarrollo de los países.

De modo que el trabajo demos.

tró que la imagen de la vejez. no
es tan mala como se podría haber

esperado. En Colombia cada vez

hay más ancianos, se vive más
tiempo y se toma más conciencia
de la importancia de este segmen-
to de la población. En este mo-
mento la esperanza de vida es de
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más de 60 años lo que ha impli-

cado un considerable aumento
en comparación con períodos an-

teriores. Seguramente la calidad
de vida de los ancianos necesita
aumentar mucho, pero se han lo-
grado avances considerables.

La presente investigación se en.
marca dentro de la psicología ge-
rontológica, desde un punto de

vista estrictamente científico. Es
un aporte importante a esta ra-
ma del conocimiento. Tiene gran-
des implicaciones sociales que
seguramente los gobiernos van a
tomar en cuenta. Y es ante todo
un antídoto para los pesimistas
que piensan que a los ancianos
no se les valora y que se les pre-
senta en los medios masivos de
comunicación como un lastre so-
cial.

Rubén Ardila

•••

Greene, J. y. D'Oliveira, M. Prue-
bas Estadlsticas para Psicologla

y Ciencias Sociales. Traducido
del inglés. Bogotá: Norma,

1984, pp. 171.

En muchas facultades de Psi-
cología de América Latina los
principios básicos de la estadís,

tica se enseñan independiente-

mente de la práctica sobre diseño

investigativo. Esto ha llevado a
muchos estudiantes y aún a mu-
chos profesionales a olvidar que
la selección de una prueba esta-
dística adecuada es consecuencia
del diseño experimental que se

ha seleccionado para someter a
prueba la hipótesis experimental,
y no es el resultado de "misterios

científicos" descifrables solo por
algunos pocos iniciados en la ma-
teria, llamados estadígrafos, des.

pués de complejos análisis mate-
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maticos que permiten casi por ar-
te de magia encontrar las f?~-
mulas correctas para el análisis
de los datos.

El siguiente libro publicad?
originalmente por la Open UDI-
versity Press en Inglaterra tiene
como bien dicen los autores como
propósito "desmistificar el tema"
capacitando a los estudiantes en
la selección de las pruebas esta-
dísticas apropiadas para evaluar
la significación de los datos ob-
tenidos en experimentos de psico-
logía.

El libro empieza con un capí-
tulo sobre introducción a la in-
vestigación en psicología, seguido
por un segundo que da una des-
cripción general sobre los diseños
experimentales; en el capítulo 3
se dan las bases de los principios
de análisis estadísticos, mientras
en el 4 encontramos los primeros
pasos que se tienen que desarro-
llar para la selección de una prue-
ba estadística. Mientras en los ca-
pítulos 5 y 6 se habla de pruebas
no paramétricas; en el 7. y 8 de
las paramétricas. Finalmente en
el capítulo 9 se nos habla de los
disefios correlacionales.

No vacilamos en recomendar
entonces este libro por el no fácil
privilegio de enseñar estadística
de una forma sencilla y didácti-
ca, como texto básico para cursos
de investigación y estadística a
niveles intermedio y avanzado en
pregrados de las diferentes dis-
ciplinas de las ciencias del como
portamiento.

Stetano Vinaccia

• • •

Herzog, W. Madell und Theorie
inder Psyehologie. GOttingen:
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Verlag für Psychologie - Dr. C.
J. Hogrefe, 1984, pp. 382.

El autor es profesor de la Uni,
versidad de Zürich (Suiza), espe-
cializado en psicología educativa;
pero como se ha encontrado co?
variedad de conceptos en la apli-
cación pedagógica, se dedicó al
estudio de problemas epistemoló-
gicos. Por eso, además del pre-
sente estudio está trabajando en
la elaboración de una teoría de
la ciencia partiendo del estado
actual de la psicología y que breo
vemente esboza en el presente li-
bro (pp. 71-73). Ambos trabajos
considera el autor como invita-
ción a la reflexión científica so-
bre lo que actualmente hacen los
psicólogos tanto en la investiga.
ción como la aplicación profesio-
nal.

En el capítulo introductorio
(pp. 1-18) el autor compara los
principios psicológicos de Skinner
y Piaget en sus aplicaciones prác-
ticas y concluye que las divergen-
cias profundas necesariamente in-
dican la existencia de una "cri-
sis" en la psicología contemporá-
nea.

Luego (pp. 19-71) el autor par-
tiendo del concepto "crisis"· en
la medicina: mutación favorable
o desfavorable que acaece en una
enfermedad, que es un momento
decisivo y peligroso, lo aplica a
la situación actual de la psicolo-
gía. Para el autor, la cri~is en la
psicología es una mu.taCI?n que
se busca en nuestra ciencia, por.
que existe una incertidumbre tan-
to entre los investigadores como
profesionales. La comunidad ps~-
cológica se da cuenta de que la SI-
tuación actual no corresponde a
las exigencias de la comunidad,
ni individuales ni sociales. Los
psicólogos no tienen la seguridad



de cómo debe corregirse el pro-
ceder actual, sí se dan cuenta de
que se cometió algún error en los
pasos anteriores, pero no pueden
con certeza indicar nuevos rum-
bos para el futuro. Por eso, unos
diagnostican la actual como una
verdadera crisis y otros proponen
el cambio del paradigma en el
trabajo contemporáneo. Al res-
pecto el autor da muchos testi-
monios de autores contemporá-
neos y anteriores; llama la aten-
ción la multitud de autores norte-
americanos que se han pronun-
ciado en este sentido y en muy
diversas áreas de nuestra ciencia.
En este mismo capítulo analiza
las principales características de
esta crisis: falta de unidad en el
marco conceptual, irrelevancia de
muchos conocimientos psícológí.

cos, escasa importancia de muchos
de ellos, la misma concepción de
psicología como ciencia, todos los
problemas metodológicos, y falta
de incluir condicionamientos his-
tóricos y culturales en el desarro-
llo de nuestra ciencia. Los psicó-
logos se dieron cuenta de estas
fallas y buscaron apoyo en facto-
res externos a su ciencia: en la
física, la filosofía y especialmente
en la concepción misma de la
ciencia (teoría de la ciencia). En
lugar del apoyo exterior la psico-
logía debe buscar sus fundamen.
tos en sí misma apoyándose en
los principios lógicos, especial-
mente elaborando su propia con-
cepción de lógica de la ciencia
(pp. 64-70).

En el capítulo tercero (pp. 72-
83) el autor reflexionando sobre
lo anterior propone una psicolo-
gía reflexiva, o sea una psícolo,

gía que partiendo de sus propios
conocimientos debe elaborar una
psicología de la psicología, donde
debe analizar sus propios axio-
mas, modelos, métodos y técní-
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cas apropiadas para su trabajo.
El autor no prescinde de orienta-
ciones lógicas comunes a todas las
ciencias, pero estos principios de-
ben ser propios y no prestados de
otras ciencias, que aunque tienen
su desarrollo más largo en el tiem,
po, de ninguna manera pueden
ser integrados por psicología.

En el capítulo cuarto (pp. 84-
96) propone ideas concretas acero
ca del modelo, su importancia en
toda ciencia, modelo empírico y
formal, y la manera de elaborar
modelos propios para cada cien-
cia, que representen toda la rea-
lidad aun cuando no incluyan la
totalidad de funciones.

En el capítulo quinto (pp. 97·
144) analiza el modelo fisicalista
(Maschinenmodell), sus axiomas,
su aplicación en algunas corríen,
tes psicolológicas, sus raíces his-
tóricas y sociales, y cómo este mo-
delo no ha podido responder a
las necesidades de la comunidad.

Capítulo sexto (pp. 145·162)
trata el modelo de acción (Hand-
lungsmodell), donde se admite
cierta libertad individual en el
comportamiento, no todo está de-
finido mecanísticamente. La ra,
cionalidad del individuo humano
se entiende como un proceso ne-
cesariamente lógico, pero se omi-
te la emoción como factor coin-
fluyente.

Capítulo séptimo (pp. 163-214)
trata en forma extensa modelo
organísmico (Organismusmodell)
haciendo especial énfasis en la
psicología genética de Piaget;
sus consecuencias en el desarrollo
de la inteligencia y el proceso de
socialización. Analiza en forma
critica el proceso de socialización
como algo externo al individuo.
En seguida (cap.S) considera lo
social en el individuo como algo
intrínseco, y tan sólo influencias
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históricas influyeron en esta ma-
nera de tratar la sociabilidad. Por
esta razón critica varios autores
de la psicología social, que no
fueron capaces de introducir la
sociabilidad como algo interno al
individuo. El mismo análisis si-
gue en el capítulo noveno (pp.
234-285)haciendo hincapié en la
teoría de roles, de atribución o
intercambio en las vidas indivi-
duales. Considerar lo social en el
comportamiento humano como
algo que le viene desde el exte-
rior se debe al ambiente en que
nació la misma psicología cien-
tífica. Porque tanto las ideas filo-
sóficas como el desarrollo de las
ciencias naturales y las condicio-
nes económico-sociales (tránsito
de la sociedad feudal a la indus-
trial) han formado la psicología
como ciencia del individuo (cien-
cia de la conciencia, de procesos
psíquicos, del inconsciente indi-
vidual y actualmente como cien-
cia del comportamiento).

En el décimo y último capítulo
(pp. 286-332)el autor hace refle-
xiones sobre 10 tratado y hace al-
gunas propuestas para considerar
los problemas epistemológicos de
psicología para poder salirse de
la crisis actual. Aquí el autor pro-
pone iniciar la elaboración de un
verdadero modelo antropológico,
donde entrarían factores físico-
químicos, biológicos -especial-
mente la estructura de la macro-
molécula DNA que contiene el
código genético tanto del indivi-
duo como de la especie (especial-
mente -el sistema nervioso cen-
tral) y todo el desarrollo históri-
co-cultural.

Termina el autor con una am-
plia bibliografía (pp. 333.368).,
índice de nombres (pp. 369-375)
y de materias (pp. 376-381).
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El autor concluye: si queremos
superar la actual crisis en J?sicolo-
gía, necesitamosmás investigación
básica y más aplicaciones cohe-
rentes con los conocimientos ba"
sados en el conocimiento integral
del hombre contemporáneo. Para
tal fin necesitamos un modelo
verdaderamente humano (antro-
pológico) contrastado racional-
mente con la realidad; especial-
mente se debe tomar lo social no
como un apéndice de lo humano,
sino como algo inherente intrín-
secamente al individuo. Esto ac-
tualmente está buscando la co-
munidad de psicólogos y con se-
guridad lo encontrará, porque
los esfuerzos son grandes y las ca-
pacidades de la comunidad son
inagotables.

A nuestro modo de ver la obra
será de mucha utilidad a los psi-
cólogos, pero especialmente a los
docentes de psicología porque in-
vita a reflexionar sobre muchos e
importantes aspectos de nuestra
labor profesional y docente. Será
muy útil para análisis individua.
les y para seminarios y estudios
en equipos.

Mateo V. Mankeliunas

• • •

Macphail, E. M. Brain and In.
telligence in Vertebrates. Ox-

ford: Clarendon Press, 1982,
pp. ix+ 423.

Macphail ha escrito un libro
realmente estimulante para; todo
psicólogo comparativo y para mu-
chos psicólogos experimentales
que deseen conocer el estado ac-
tual del campo del aprendizaje
animal comparado. Este libro era
realmente necesario pues reúne
información sobre el análisis
comparado del aprendizaje y la



vincula con la literatura sobre te-
lencéfalo y aprendizaje en los
vertebrados, incluyendo los estu-
dios sobre evolución del cerebro.
Macphail ha logrado introducir
los temas más complejos de una
manera clara y simple, y ha tra,
tado la información disponible
con una gran eficiencia.

El libro encierra además dos
hipótesis que Macphail despren-
de de su análisis de la literatura
sobre aprendizaje animal: "s..pri-
mero, que no hay diferencias, ni
cuantitativas ni cualitativas, en
los mecanismos de inteligencia de
los vertebrados no humanos; se-
gundo, que el intelecto humano
se distingue del de los vertebra-
dos no humanos por la posesión
de la capacidad para el lengua.
je" (p. 330). Muchos pensarán
que proponer que todos los verte.
brados son similares en sus me-
canismos de inteligencia o apren-
dizaje es, a la vez, parsimonioso
y contrario a toda intuición so-
bre el tema. Existen diferencias
tan notables entre la conducta de
una lamprea y una ballena, por
nombrar sólo dos especies, que
parecerla una materia relativa-
mente simple refutar a Macphail.
Además, la literatura neuropsico.
lógica indica que la organización
del telencéfalo difiere enorme-
mente entre los vertebrados, des-
de la indiferenciación típica de
los elasmobranquios (i. e. tiburo-
nes) hasta la sofisticada organiza-
ción del cerebro de los primates.
También existen marcadas dife-
rencias en el tamaño cerebral (re.
lativo al tamaño corporal) de los
vertebrados: un mamífero o un
ave tienen un volumen cerebral
relativo que es un orden de mag-
nitud mayor que el de cualquier
otro vertebrarlo. La organización
neurológica del telencéfalo y el
tamaño cerebral relativo son va-
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riables que muchos han conside-
rado relevantes para una com-
prensión de la inteligencia. To-
dos estos factores sugieren que
una amplia gama de mecanismos
debiera encontrarse con relativa
facilidad a partir del trabajo como
parativo sistemático.

Sin embargo, la experiencia ha
mostrado lo dificil que es esta.
blecer diferencias cuantitativas o
cualitativas en los mecanismos de
aprendizaje entre distintas espe-
cies. La razón de tal dificultad
radica en el hecho de que el in-
vestigador sólo accede al aprendí-
zaje o a la inteligencia indirecta-
mente: a través del comporta.
miento. Lamentablemente, mu-
chos factores independientes de
los mecanismos de aprendizaje
(perceptuales,motivacionales,mo-
trices, etc.) modulan el comporta-
miento de una manera muy como
pleja y ha resultado difícil anuo
larlos para poner en evidencia las
presuntas diferencias intelectua,
les. La hipótesis de Macphail se
basa en gran medida en esta difi-
cultad inherente a los estudios
comparativos sobre el aprendizaje
v que ha inhibido a muchos de
desarrollar proyectos de investi-
gación articulados.

La hipótesis nula de Macphail
tiene también algunos inconve-
nientes. Por ejemplo, aunque
aparece como más parsimoniosa
se basa en la premIsa (no sufí-
cientemente convalidada por la
evidencia empírica) de que los
vertebrados inferiores son capa-
ces de exhibir complejas habili.
dades intelectuales, como la del
aprendizaje de reglas (pp. 77-79).
Además,para aceptar que no exis-
ten diferencias entre peces y ma-
míferos debemos a veces aceptar
ciertas teorías que no son univer-
salmente válidas, como la explí-
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cación atencional del ensombre.

cimiento y del bloqueo (p. 98).

La única diferencia que Mac,
phail acepta entre 105vertebrados
es la que separa al hombre del
resto de las especies. Esta sepa-
ración no se basa en un criterio
arbitrario, sino en la interpreta-

ción del autor de varias líneas
de evidencia: los estudios sobre
capacidades lingüísticas en chim-
pancés, la lateralización cerebral
y la relación entre función hipo-

cámpica y memoria de corto tér-
mino en el hombre. Muchos de
estos temas aun permanecen en
el terreno de la controversia y,

frente a ellos, Macphail adopta
la posición más parsimoniosa.

Finalmente, me gustaría consi-
derar una implicación adicional
de la hipótesis nula de Macphail.
Aunque el autor señala que su vi-
sión provee un nuevo ímpetu pa-
ra la investigación comparativa

puesto que sugiere que aun los
vertebrados más simples serían
capaces de un alto grado de com-
plejidad cognoscitiva, es muy po-
sible que si esta hipótesis se toma
dogmáticamente la investigación
comparativa resulte más inhibida

que facilitada. A principios de
siglo, Thorndike concluyó algo
similar y, al igual que Macphail
ahora, la conclusión de que no

existen diferencias en los meca-
nismos de aprendizaje entre los
vertebrados sigue siendo apresu-

rada. Existen clases enteras (Ag-
natha, Amphibia) que son prác-
ticamente desconocidas y sería

verdaderamente paradójico que
este libro contribuyera a sepultar

el interés por el estudio de estas
especies.

A pesar de los riesgos, la fuerza
de la argumentación de Macphail

tiene una virtud notable: invita
a refutar su hipótesis a través de
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un trabajo experimental cuidado-
samente diseñado, incluyendo la
incorporación de nuevas especies
al trabajo rutinario de laborato.

rio. En este sentido, los científi-
cos latinoamericanos podemos
contribuir simplemente seleccio-
nando especies de nuestra fauna
neotropical para ejecutar experi-
mentos sobre aprendizaje e inte-
ligencia animal.

Manuicio R. Papini

• • •

Matheson, D. W., Bruce, R. L.,
Y Beauehamp, K. L. Psicología
Experimental: Diseños y Aná-
lisis de Investigación. Traduci-
do del inglés. México: Edito-
rial Continental, 1983, pp. 476.

En los últimos 15 años, mate-
rias como la Psicología Experi-

mental y el Diseño Investigativo
han entrado a hacer parte de los

pensum académicos de la mayo-
ría de las Facultades de Psicolo-
gía de Iberoamérica.

Desde entonces diferentes edi-
toriales empezaron a inundar el
mercado con una gran cantidad
de textos en el área, hecho alta-

mente positivo bajo todos 105 puno
tos de vista, pero que en nuestra
opinión no se ha visto reflejado
por una notable mejoría, tanto
cuantitativa como cualitativa-
mente de la investigación tanto

básica como aplicada en el con-
tinente.

Esto se podría deber también
en parte, a que estos cursos se
han dictado con el apoyo de tex.

tos, algunas veces en demasía su-
perficiales y en otras, excesiva-
mente complejos, para los estu-
díantes promedio de los primeros

semestres de la carrera de psicolo-
gía, provocando en ambos casos



confusiones sobre las verdaderas
finalidades y metas de la investi-

gación experimental.

En nuestra opinión, el libro de
Matheson y colaboradores (1983),

lo~a. un sano equilibrio entre ~as
posIciOnes anterrormente mencio-
nadas, dando una información a
los lectores sobre lo que es real-
mente la investigación experi-
mental en psicología, y cuales son
sus alcances y límites, utilizando

para esto un lenguaje sencillo al
describir los complejos procesos

metodológicos requeridos para
planear una investigación.

Los autores dividen el libro en
4 partes: En la primera, anali-
zan el proceso científico en psi.
colegía, al explicar qué es el mé-
todo científico, cuáles son los ele-
mentos básicos de la investiga-
ción. por qué son tan importan-
tes el control y la generalización
de los resultados, en qué consiste
la medición y cómo se pueden
presentar los datos. En la segun-
da parte, se describen los diferen-
tes tipos de diseños de investiga-
ciones como la observación na-
turalista, los diseños de un solo
grupo. los diseños con dos gru.
pos independientes, los diseños
con dos grupos afines, los diseños
con tratamientos múlti¡>les y los
diseños para un solo sujeto,

En la tercera parte, dedicada
al proceso de investigación se nos

habla, sobre lo que es un proyec-
to de investigación, qué proble-
mas pragmáticos y éticos acarrea
la investigación científica, qué
son los artefactos de investiga.
ción, y finalmente qué es un re-

porte de investigación.

La cuarta y última parte dedí-

cada a los instrumentos estadísti-
cos analiza de una forma didácti-
ca y amena las pruebas estadísti-
cas más adecuadas para los dise,
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ños mencionados en la segunda
parte del libro, como las pruebas
de signos, chicuadrada, pruebas
T, análisis de varianza, coeficien-

tes y estudios de correlación. Se
trata para terminar, de una obra,
llena de ejemplos actuales, prác-

ticos y reales sobre el diseño in-
vestigativo y la psicología expe-
rimental que recomendamos co-
mo texto de introducción al díse.
ño investigativo y la psicología
experimental y para todos aque-
llos cuItores de las ciencias del
comportamiento interesados en
la investigación experimental.

Stejano Vinaccia

• • •
Valdés, M., Y De Flores, T. Psi.
cobiología del Estrés. Barcelona:
Martínez Roca, 1985, pp. 180.

Este es un magnífico libro de
la nueva serie Salud 2000, de la
Biblioteca de Psicología, Psiquia-

tría y Salud, de la Editorial es-
pañola Martínez Roca y dirigida

por Ramón Bayés y Josep Toro.
El libro es una profunda y se.

ria combinación de la neuroen.
docrinoinmunología derivada del
laboratorio básico y animal del
aprendizaje, del conductismo cog-
noscitivo e incluso factores de
índole psicoanalítica, de una

manera coherente e integral.

Define el estrés (stress) después
de una cuidadosa revisión de la

teoría y l.a. evidencia empírica so-
bre el tema. Explica las bases au-
tonómicas, neuroendocrinas, in-

munitarias y comportamentales
de la activación, desde un marco
conceptual distinto del tradicio-
nal enfoque psicopatológico de
la psiquiatría.

En el libro se discuten en de-
talle los instrumentos de evalua·
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ción más utilizados en la investi-
gación de las diferentes áreas del
estrés; y se presenta la investiga-
ción anglosajona, así como tam-
bién el aporte de los científicos
españoles, proporcionando así la
compilación de importante infor-
mación a la que no se tiene acce-
so en otro tipo de textos.

Al final, los autores incluyeron
información de gran utilidad, al
presentar los instrumentos más
usados para la evaluación multi-
componente del stress (con sus
versiones españolas), así corno bi-
bliografía recomendada sobre te-
mas especificas y direcciones de
centros en donde se investiga so-
bre el tema en España.

Como impresión general, se
trata de un excelente trabajo, al-
tamente técnico y serio, pero que
no resulta de fácil lectura; se re-
quiere de conocimiento especia-
lizado en fisiología del sistema
nervioso central, procesos de
aprendizaje, evaluación y meto-
dología de la investigación (para
mencionar sólo algunas áreas) pa-
ra poder entenderlo de manera
cabal, Es, pues, un libro para es-
pecialistas a pesar de sus 137 pá-
ginas de texto.

Tal vez la única crítica a este
excelente trabajo, estaría dada en
términos del enfoque biológico
adoptado por los autores, quie-
nes señalan que "( ... ) un buen
conocimiento de los modelos bio-
lógicos hace innecesaria la ape-
1ación a conglomerados explica-
tivos bio-psíco-sociales y a razona-
mientos empobrecidos por la pre-
sunción de que lo psíquico es in-
aprehensible" (pág. 35). Es indu-
dable que son importantes los
determinantes biológicos.Pero no
es adecuado señalarlos como más
importantes que las variables del
contexto cultural en el que ocu-

LIBROS

rren, ni que los procesos de
aprendizaje que los desencade-
nan. Reducir su influencia a mo-
delos .biologistas es posible, pero
no es necesariamente superior al
macroscópico enfoque ambienta-
lista.

En general, Manuel Valdés y
Tomás de Flores realizaron un
brillante trabajo. Todo investiga-
dor interesado en el stress y en
problemas afines deberá leer esta
importante contribución españo-
la.

Guido Aguilar

•• •

Vollmert, B. Das Moleküll und
das Leben: Vom makromoleku;
laren Ursprung des Lebens und
der Arten: Was Darunn nicht
uiissen konnte und Darunnisten
nicht ioissen iaollen. Reinbeck.
b. Hamburg: Rowohlt, 1985,
256 pp.

Bruno Vollmert es profesor de
la Universidad de Karlsruhe y
director del Instituto de Políme-
ros, es autor del Compendio de
Química Molecular, traducido a
muchísimos idiomas (incluyendo
al idioma chino).

El autor nos presenta el estado
actual de conocimientos acerca
de la vida y su correlación necesa-
ria con la estructura de la mo.
lécula, en concreto con la macro-
molécula DNA. El problema de
la evolución biológica de nuevo
ha resucitado polémica entre los
especialistas y continuamente se
publican en las revistas populares
y suplementos literarios los con.
ceptos muy diversos. Encontra-
mos dos grupos de opiniones di-
ferentes: unos siguiendo los con-
ceptos de Darwin defienden sus
hipótesis como científicamente



comprobadas y otros -defienden
la imposibilidad de tal hipótesis
científica (creacionistas) . B. Voll.

mert desde comienzo se declara
no partidario de los conceptos
creacionistas, pero al mismo

tiempo sostiene tesis de 9ue
la ciencia actual conoce la vida
en su estado actual, pero de nin-
guna manera está en capacidad

de probar el origen de la vida en

nuestro planeta. Porque, la apa-
rición de la vida en nuestro pla-
neta es un hecho histórico y nin-
gún experimento del laboratorio
con toda su metodología científi-

ca está en capacidad de compro.

bar tal tesis. El origen de la vida
en la tierra y la diversidad de
especies no puede ser resuelto por
las ciencias naturales. Por eso,
tanto las tesis darwinistas como
las neodarwinistas deben ser con-

sideradas como tesis ideológicas
y no científicas (pp. 27-31).

En cambio, el estado actual del
conocimiento científico muestra
que la vida en su estado actual es-
tá definida por la macromolécula
DNA, que contiene toda la ínfor.
mación genética y ésta macromo-

lécula está en capacidad de pro·

ducir su fiel copia o sea reprodu-
cirse.

Según la química molecular, la
información genética está con te-
¡nida en una macromolécula y
con pocas excepciones es siempre
el ácido desoxirribonucleico o

DNA (en alemán DNS. Desoxyri-
bonuclein -siiure). Este material

da lugar a estructuras bien defi-
nidas denominadas cromosomas y

confinado en el núcleo de la cé-
lula, encontrándose separado del

resto de componentes celulares
por el complejo sistema de memo
branas, La macromolécula DNA
está constituida por nucleótidos,

que contienen un grupo de foso
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fato, una azúcar y una base ni.

trogenada. Las bases nitrogena-

das que constituyen el DNA pue-
den estar formadas por un anillo
hexagonal unido a otro pentago-
nal o por un solo anillo hexago-

nal. Estas estructuras se forman
por el proceso actualmente cono-
cido como policondensación.

Estas estructuras no pueden
producirse por azar, porque la
posibilidad sería 1:101000 (o sea,
número con mil ceros) menos

1()83, porque este es el número de
átomos del universo (p. l l}. Taro.
bíén analiza el bien conocido y

repetido experimento de S. L. Mi-
ller (1955) y dice que el resultado
se ha obtenido en las condiciones
del laboratorio bien definidas, pe-
ro un científico de ninguna ma,

nera puede afirmar que tales con-
diciones existían hace varios mi-
les de millones de años.

La importancia de la tesis del

autor para el psicólogo consiste
en que cada especie tiene su ma,
cromolécula DNA (junto con

otras, p. e., RNA) bien definida

en su estructura y de la cual de-

pende tanto su desarrollo como
su comportamiento. En los como

portamientos de los seres vivien-
tes podemos distinguir formas
básicas y accesorias; las primeras
dependen de las estructuras ge-
néticas y las segundas son produ-

cidas por factores tanto físicos co.
mo de una manera especial culo

turales. Si en las especies inferio-
res al hombre encontramos foro
mas básicas y rígidas, en cambio

en el hombre encontramos funda-
mentalmente formas accesorias,
que son producidas por factores
histórico-culturales. El hombre
en su acción progresa continua.

mente cambiando estas formas ac-
cesorias, aun cuando no siempre
para el bien de sí mismo y de la



472

humanidad. Estos comportamien-
tos accesorios están dentro de Ií,
mites de la información genética,
pero son susceptibles. de varía-
ciones.

Estos conceptos del autor su-
gieren a la psicología nuevos con.
ceptos sobre los parámetros del
estudio del comportamiento, es-
pecialmente del comportamiento
humano. Las sugerencias concep-
tuales y metodológicas obligan al
psicólogo a reflexionar en su ca.
mino recorrido hasta el momento
y da pautas para las futuras in-
vestigaciones.

LIBROS

Aun cuando el libro es bastan-
te técnico, sin embargo el apén.
dice (pp. 191·219)Y el glosario
(pp. 220-241)ayudan a entrar en
la problemática presentada. Ter-
mina el libro con una breve bi-
bliografía (pp. 243-246) e índice
de materias (pp. 247-256).

El libro será de mucha utilidad
e interés para psicólogo, que se
dedique a los problemas episte-
mológicos de nuestra ciencia.

Mateo V. Mankeliunas


