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Ardila, R. (19'86). La Psicologla
en América Latina: Pasado,
Presente y Futuro. México: Si-
glo XXI, pp. 209.

Bajo circunstancias como en las
que actualmente se encuentra
Latinoamérica, toda ciencia y/o
tecnología adquiere un compro-
miso cada vez mayor COnla rea-
lidad que vive el continente.

En éste sentido, la reciente pu-
blicación del psicólogo Rubén Ar-
dHa, Ph. D. en psicología expe-
rimental, La Psicologla en Amé-
rica Latina: Pasado Presente y
Futuro hace un importante apor-
te al describir y analizar los dí-
ferentes hechos que hasta la fe-
cha han sido determinantes en
un área de conocimiento cuyo
surgimiento y desarrollo ha esta-
do ligado a grandes pioneros, rea-
lizaciones y problemas (muchos
de los cuales aún hoy no han
sido superados).

La obra que podría dividirse
en cuatro grandes secciones, pre·
senta en sus primeros capítulos
una acertada síntesis de los fac-
tores culturales, incluídos los pre-
colombinos, que más han incidi-
do en la vida intelectual de las
naciones latinoamericanas. En ese
mismo marco, opina el autor, los
valores sociales han relegado por
mucho tiempo a un segundo pla-
no la actividad científica.

Esta situación favoreció, en los
comienzos, la aparición de figu-
ras individuales como Ezequiel
Chavez, José Ingenieros, Waclaw
Radecki, etc. que condujeron a
una progresiva profesionalización
de la psicología tanto en térmi-

nos de la aparición de textos y
laboratorios como en la organi-
zación de las primeras asociacio-
nes, convenciones, revistas y pro-
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gramas académicos de pre y pos-
grado.

Una segunda parte, donde íní-

cialmente, se presentan por na-
ciones los desarrollos y condicio-
nes actuales de la profesión, des-
de la institucionalización de la
carrera en cada país, las diferen-
tes "escuelas" que la han orien-
tado hasta sus más conocidos ges-
tores. Posteriormente, se enume-
ran las principales especialidades
y campos de aplicación de la psi-
cología, citando los más impor-
tantes investigadores, hallazgos,
instituciones y medios de difusión.
Una tercera parte corresponde

a la caracterización del curso que
han tenido las dos "corrientes"
más influyentes (análisis experi-
mental del comportamiento y psi-
coanálisis) en la todavía incípien-
'te psicología latinoamericana.

Finalmente, en el capítulo XV,
después de un detallado estudio
de los diferentes problemas que
afectan a la psicolo~a (deficien-
te formación profesional e inves-
tigatíva, por citar un ejemplo)
el autor, hace un positivo esbozo
,del futuro de la psicología ó lo
que es mejor, de la psicología
-del futuro, la cual, presentará
una más amplia pero no menos
científica y compleja compren·
síón del hombre latinoamericano
y las condiciones que lo rodean
y/o determinan. En un proceso
que unificará la psicología alre-
dedor de los problemas sociales
relevantes, a través, de tres áreas
fundamentales: la psicología fi-
siológica, la ingeniería del com-
portamiento y la psicología so-
cial.

En síntesis, es un libro bien
documentado que recopila los he-
chos cardinales de la psicología
en cada país y los presenta desde
una perspectiva nacional y con-
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tinental, elaborando, por prime-
ra vez, una visión global en tiem-
po y espacio de la psicología co-
mo ciencia y como profesión en
América Latina.

Julio E. Cruz

•••
Bravo Valdivieso, L. (1985). Dis-
lexias y Retraso Lector. Enfo-
que Neuropsicológico. Madrid:
Santillana.

El desarrollo del ser humano
está determinado por la adquisi-
ción y evolución de una serie de
,procesosque posibilitan la utili-
zación del cúmulo de potenciali-
dades presentes en cada indivi-
duo, dentro del medio en el que
éste se desenvuelve. Uno de éstos
procesos,de gran importancia pa-
ra dicho desarrollo, se refiere a
la adquisición del lenguaje.

En las últimas décadas, el len-
guaje y todos los factores que in-
fluyen en su adecuada o inade-
cuada adquisición han cobrado
gran interés dentro del ámbito
de la pedagogía, la psicología y
en general dentro de las diferen-
tes áreas de estudio que se rela-
cionan con la educación, básica-
mente sobre dos aspectos funda-
mentales: en primer lugar, sobre
el lenguaje oral, en la medida
en que a través de éste el indi-
viduo puede interactuar con los
demás, por medio de la comuni-
cación y con ésta, lograr una me-
jor adaptación al medio que lo
rodea y en segundo lugar, sobre
el lenguaje escrito, el cual cons-
tituye la base para el aprendiza-
je de la lectura y la escritura, me-
dios de acceso a la cultura y pi-
lares del proceso educativo.
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Dentro de los innumerables es-
tudios alrededor del lenguaje,
se encuentra el presente trabajo,
realizado por Luis Bravo Valdi-
vieso de la Universidad Católica
de Chile, respecto a la dislexia
o retraso lector específico, como
él mismo lo denomina, el cual
se centra en un estudio neuropsi-
cológico de dicha alteración, so-
bre la base de dos puntos de aná-
lisis fundamentales:

"El procesamiento psicológicodel
signo gráfico hasta el momento
en que se convierte en significa-
do verbal; y las vías neurológicas
que recorre la excitación visual,
las diferentes áreas cerebrales que
la reciben, la analizan, la asocian,
la integran al lenguaje interior
y conducen a la expresión moto-
ra oral de la pronunciación".

El Dr. Bravo Valdivieso reto-
ma para su estudio importantes
investigaciones como las realiza-
das por Luria acerca del funcio-
namiento de las estructuras neu-
rológicas superiores y su relación
con los procesos cognitivos y psi-
colinguísticos; al igual que los
estudios de Vigotsky, Olson, Ve-
llutino y otros, sobre la recepción
y procesamiento de la informa-
ción, áreas cerebrales que inter-
vienen en ella, concomitantes del
retraso lector, etc. Aspectos como
definición de la dislexia y su re-
lación con el ambiente, diferentes
enfoques y metodologías utiliza-
das en el estudio del retraso lec-
tor, dislexias respecto al proce-
samiento línguístico, alteraciones
específicas dentro del procesa-
miento de la información, etc.,
hacen parte de los temas tratados
por el autor en el desarrollo de
su obra.

La última parte del libro com-
prende un análisis de la relación



de la dislexia con la maduración
y la disfunción cerebral, así co-
mo algunos datos de investiga-
ciones hemisféricas, para finalizar
con unas conclusiones alrededor
de la noción y diagnóstico de las
dislexias, que facilitará su trata-
miento en la práctica educativa.

A mi modo de ver, esta obra
constituye un gran aporte al estu-
dio científico del lenguaje y sus
diferentes alteraciones. El autor
se basa en numerosos estudios in-
vestigativosque sustentan de una
manera clara los datos expuestos
y que le imprimen un carácter
de objetividad a su obra.

Sonia Carrillo

• • •

Bunge, M. (1985).Racionalidad
y Realismo. Madrid: AJia·nza
Universidad.

El estudio de este libro le de-
mostrará a Ud. cómo el pensa-
miento irracional, que conduce a
lo irreal, es lo que 'Ileva a la hu-
manidad a transtornos en el com-
portamiento económico,social,po-
lítico, científico, filosófico, etc.

Para el autor la racionalidad
es una prerrogativa humana y el
realismo es característico de la
modernidad. En este texto Bun-
ge profundiza, amplía y defiende
el ámbito del pensamiento racio-
nal y realista científico.

En el libro se defiende la ra-
cionalidad pero se ataca el rea-
lismo tradicional e idealista por
su énfasis en la suficiencia de la
razón. La racionalidad que ela-
bora Bunge es la ciencia, la téc-
nica y la acción planeada; afir-
ma que ésta racionalidad es glo-
bal, porque abarca las operacio-
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nes conceptuales, empíricas y de
evaluación.

La racionalidad y el realismo
bungeniano está dirigido no sola-
mente para quienes construyen
teorías o demuestran teoremas, si-
no también para quienes diseñan
experimentos, instrumentación y
planes de acción factibles. Afir-
ma que el racionalista científico,
es también un realista cuando
emprende la exploración del mun-
do exterior o su transformación,
porque éste adopta casi siempre,
la tesis de que el mundo exte-
rior existe independientemente de
nuestra percepción y de nuestra
ideación, y que es cognoscible y
transformable.

El libro defiende el realismo
científico según el cual la cien-
cia puede darnos la mejor repre-
sentación de la realidad, así co-
mo la base más estable para mo-
dificarla. El realista científico ad-
mite la necesidad de inventar abs-
tracciones, adopta convenciones
y sujeta la experiencia y la ac-
ción a la supervisión teórica.

Sólo sobrevivirá la especie hu-
mana, afirma el autor, si traba-
jamos con vigor en la defensa de
la racionalidad global y el rea-
lismo científico.

Si Ud. es de las personas que
defiende y demuestra en su co-
tidianidad, el valor del ejercicio
contínuo, de la razón realista
científica, contra los sustitutivos
irracionales corrientes, entonces
es de lectura obligatoria este li-
bro que forma parte de los gran-
des análisis metacientífícos de
nuestra época en el campo de la
racionalidad y el realismo.

Fernando Eergusson
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Creer, T. L. (1979). Asthma The-
rapy: A Behauioral Health ce
re System [or Respiratory Di-
sordets. Nueva York: Springer,

pp. 310.

Aunque esta obra lleva varios
años de publicada creemos impor-
tante reseñarla por dos razones.

La primera de ellas, es que po-
dría considerarse como un clási-

co dentro de la medicina compor-
tamental. La segunda razón, es

que este libro reúne el trabajo
desarrollado durante varios años

por el Dr. Creer y sus colabora-
dores, lo que hace de este texto
una lectura obligada para aqueo

llos colegas que deseen incursio-
nar en el campo del asma desde

una perspectiva científico-natural.

Dentro de los aciertos de esta

obra, quizás el más importante,

sea el capitulo en donde se des-
criben con lujo de detalles las dis-
tintas formas de medición de las
enfermedades pulmonares obstruc-

tivo-crónicas (lease: asma, bron-
quitis y enfisema). Este apartado

detalla en blanco y negro aque-
llos factores que pueden tomarse
como variables dependientes con-

fiables y el procedimiento a se-
guir para su correcta medición.

En el siguiente capítulo, se tra-
ta un tema poco usual en los tex-

tos comportamentales. Este capí-
tulo se refiere a las variables de
personalidad de los niños asmá-
ticos, a la interrelación entre la

madre y el niño y a los factores
de aprendizaje. Después de una

revisión de la literatura, se con-
cluye -como era de esperarse--
que no existe un perfil de perso-
nalidad del niño asmático, por lo

que los estudios en esta área son
irrelevantes.

. En los capítulos posteriores se

analizan en profundidad los estío
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mulos antecedentes, concurrentes
y consecuentes de la conducta as-
mática. En multitud de ocasiones

un problema específico es ejem-
plificado claramente con un ex-
tracto de una historia clínica, lo
que lo hace más entendible.

Cabe destacar que en el texto

se propone un sistema conductual
integral para la prevención, el
tratamiento y la rehabilitación de

los pacientes asmáticos y que el
texto no es meramente una con-
junción de tecnicas y de procedi-

mientos aislados. En los últimos
capítulos se ofrecen unas direc-

trices de investigación y la des-
cripción detallada de distintos

programas comportamentales pa-
ra el manejo del asma. Por úl-
timo, se incluye una entrevista

conductual para el asma, que es-

tamos traduciendo en estos mo-
mentos.

Carlos Pál-Hegedús

• '*' •

Davis, M., McKay, M., y Eshel-
man, E. R. (1985). Técnicas de
Autocontrol Emocional, Tradu-
cido del inglés. Barcelona: Mar-
tínez Roca, pp. 219.

Normalmente los libros se di-

viden en. dos categorías: libros
para leer y libros para hacer. La
obra que hoy comentamos cae ba-

jo la segunda categoría. Este ma-
nual de autoayuda -obra gana-

dora del Medical Self-eare Book

Award- (Premio del libro médi-
co de autoayuda) es un libro emi-
nentemente práctico.

El énfasis de esta obra es la
aplicación de las distintas técnicas

cognitivo-conductuales para el ma-
nejo o la reducción del stress.
Los autores han hecho una ade-

cuada selección de las técnicas,



eligiendo aquellas de probada efi-

cacia.

Por su contenido, este manual

puede ser usado por cualquier

persona que esté bajo los efec-
tos negativos del stress o por el

personal que labora en el campo
de la salud mental.

Asimismo, puede llegar a con-
vertirse en un buen texto de prác-

ticasen cursos de Terapia del
comportamiento.

El libro consta de 17 capítulos,
que abarcan una introducción, un

epilogo y los siguientes temas: co-

nocimiento del cuerpo, relajación
progresiva, respiración, medita-
ción, imaginación, autohipnósis,

entrenamiento autógeno, deten-
ción del pensamiento, rechazo de

ideas irracionales, desarrollo de
técnicas de afrontamiento, entre-
namiento asertivo, administración

del tiempo, biorretroalimenta-
cíón y ejercicio físico.

De este temario se destacan dos
temas tradicionales. Por un lado,
la meditación y por otro la au-
tohipnósis. Encontramos -posi-

blemente por deformación profe-
sional- difíciles de llevar a ca-

bo las prácticas sugeridas y ade-

más son capítulos muy densos. De-
be señalarse la inclusión de tres
capítulos muy necesarios pero que
casi nadie desarrolla en los tex-
tos. Nos referimos a los aparta-
dos de administración del tiem-

po, nutrición y ejercicio físico.

La mayoría de los capítulos si-

guen una distribución similar.
En primer lugar se hace un es-
bozo histórico de la técnica y de

sus fundamentos teóricos; fuego

se indican los sin tomas sobre los

que actúa la técnica; después se
pasa a indicar el tiempo de en-

trenamiento requerido para do-
minar la técnica; seguidamente
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se dan las instrucciones para rea-

lizar correctamente los ejercicios
y por último se indica un apar-

tado de lecturas recomendadas pa-
ra ampliar el tema. Cabe desta-
car que estas lecturas han sido

muy bien seleccionadas e inclu-
yen referencias actualizadas. Ade-

más debe mencionarse el hecho
de que algunos capítulos inclu-
yen tests o pruebas de autoapli-
cación, lo que agrega un atrac-

tivo más a la obra.

En resumen, creemos que es un

texto en la línea de la desprofe-
sionalización de la psicología -pro·

pugnada por diversos autores- que
aportan los datos necesarios para

pasar de la teoría impresa a la
práctica real, acción esta solicitada

y deseada por muchos estudiantes
y profesionales en el área del aná-
lisis conductual. Es en defínití-

va una obra que podriamos cali-

ficar de cinco estrellas.

Carlos Pál-Hegedüs

.. ... ..
Guerrero, P. (1985). Miedo al
Sexo (2" ed.) , Bogotá: Canal

Ramírez Antares, pp. 137.

Gonzalo Canal Ramírez, hace

el prólogo del libro del psiquia-
tra Pedro Guerrero, ampliamen-

te conocido por el público colom-
biano. Canal Ramírez nos advíer-

te que como timoratos que somos
vamos a sonrojarnos con las de-
nuncias, observaciones "escabro-
sas" e ilustraciones "impúdicas"

que trae el controvertido médico

de la Universidad Nacional de

Colombia. El mismo editorial no

comparte algunas afirmaciones
del autor, quien arremete contra
la Iglesia, el cristianismo y todas
las fuerzas vivas u ocultas que
han mantenido a la humanidad
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en el oscurantismo sexual. Ambos
están de acuerdo -y con ellos

quienes sufrimos sus rigores- de

que el maridaje de lo religioso y
lo político han sido instrumen-
tos excecrables de represión y de

poder.

Según Guerrero se pasó de la
instancia represiva religioso-polí-

tica a la ciencia médica con el
diván psicoanalítico. De ser pe-

cado y fealdad el sexo pasó a. ser

enfermedad. El dictámen médico
de normal a anormal se traduce
en licitud o ilicitud, en transgre-
sión o castigo.

El sexo hoy día, aparentemen-

te liberalizado, sigue siendo tabú.
Se continúa con la ideología an-
cestral, según Guerrero, de la mo-

nogamia, la fidelidad y el prin-
cipio malthusiano (p. 21).

El psiquiatra y el psicólogo po.

co pueden decir del problema,
afirma el autor. Sólo el artista,

que con su intuición creadora
capta lo que a todos nos es co-
mún, puede demestrarnos que la

sexualidad trasciende la pura bio-

logía y. puede invitarnos merced
a su discurso a adentrarnos en
los vericuetos de nuestra cultura
(p. 22). De ahí las ilustraciones
artísticas (del maestro Vicuña) y
literarias que trae el autor para
reafirmar su tesis.

En los capítulos del libro, el
psiquiatra Guerrero se ocupa de
señalar la influencia de la culo

tura en el comportamiento sexual
desde los primeros mitos y tabúes

acerca del sexo hasta lo que hoy

aún nos dejan perplejos y atra-
pados, siguiendo los lineamientos

de Foucault en su libro: Historia

de la sexualidad (1977).

No puede faltar en el libro un

análisis muy caro al editorialista
sobre "vejez, sexo y cultura", que
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es como una restitución y una

apología del viejo, sometido por
los jóvenes al ostracismo sexual.

No me cansaré de afirmar que

uno de los grandes hitos en la
historia científica es la reafirma-

ción sexual del viejo, que pasa
de ser un "viejo verde", un cu-

rioso perverso, un hostigador de
niños y púberes, o un malcria-
do y vergonzante sexual cuando
abiertamente desafía los conven-

cionalismos, a convertirse en un

ser sexuado, con pleno derecho a
disfrutar de su sexualidad hasta
la tumba.

En compañía de Gaviria y Ver-
helts, Guerrero ofrece un novedo-
so capítulo acerca del tratamien-

to que el código penal colombia-
no ha dado a conductas sexuales

llamadas delictivas. Y otro no me-
nos novedoso es aquel sobre "bre-
ves apuntes acerca de la lexico~
grafía científica y vulgar de lo
sexual". Y finalmente, completa

su obra con dos capítulos acerca
de la literatura colombiana y su

relación con el erotismo y la se-
xualidad. Para escándalo de mu-

chos, la novela de Jorge Isaac,
María es desnudada en su realí-

dad erótica-romántica y las obras
de García Márquez descubiertas

como un fresco artístico. A pro-
pósito decía este último cuando
una adolescente le preguntaba el
por qué tanto sexo en su novela

más reciente: "Con perdón de tus
padres, en la vida real hay más

sexo del que aparece en mi no-

vela.

La ciencia no ha dicho la úl-
tima palabra, el arte y la litera-

tura reflejarán siempre su época
-acertada o equivocadamente--

y mientras tanto, los profesionales
de la salud mental continuaremos

de toreros buscando hacer el qui-
te a los embates de la cultura



represiva o haciendo verónicas de
complacencia con la misma o tal
vez dándole la estocada mortal,
si antes no recibimos la cornada

exterminadora. De ahí que la tau-

romaquia sexual sea un arte y una
ciencia, un espectáculo y un cir-

co, un juego de vida o muerte.
¿Qué tanto nos arriesgamos? ¿Qué
tanto compromiso nos lleva al
ruedo? Son cuestionamientos que

no podemos eludir.

Jaime González Yepes

• • •
Morales, J. F., Blanco Abarca, A.,
Huisi Casal, C., y Fernández

Dols, J. M. (1985). Psicología
Social Aplicada. Bilbao, Espa-
ña: Desclée de Brouwer, pp.

434.

Es difícil encontrar un libro de

psicología social realizado por au-
tores de lengua española, pero

más escepcional es hallar uno que

además de poner énfasis en el cam-
po de lo aplicado sea producto
de investigaciones, en un medio

como el nuestro.
Esta obra consta de dos gran-

des secciones, en la primera de
ellas, los psicólogos ibéricos, con
una buena revisión bibliográfica,

presentan un interesante y breve
acercamiento de la psicología so-

cial aplicada: sus definiciones, o
mejor, las diferentes concepciones

acerca de ella, sus métodos, lo que
se produce bajo su nombre, las

principales crisis, asi como tam-

bién, las circunstancias y factores
que rodean ésta área de estudio.

La segunda sección, que cons-
tituye mayoritariamente el libro,

está dividida en cuatro partes, ca-
da una de ellas con sus propios

capítulos, para exponer con ma-
yor detalle igual número de lí-
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neas investigativas y en contextos

más definidos.
La primera de estas partes hace

referencia a aspectos relacionados

con la salud. En ella, se plantean
diferentes modelos e investigacio-

nes sociales aplicados a dicho sis-
tema, se discute sobre la medici-
na conductual, la incidencia del

grupo social sobre la conducta sa-
lud-enfermedad y se expone sobre

dos temas de particular interés
para los clínicos: el análisis de la
relación psicoterapéutica como un

fenómeno de influencia social, lo
que constituye una interesante

discusión sobre los diferentes mo-
delos clínicos de intervención a

partir de los aportes de la psi-
cología social y de los grupos de
apoyo.

La segunda parte, con más con-

ceptos aplicados que la anterior,
trata aspectos sociales más globa-

les y propios del individuo y de
lo que lo rodea. Temas como: la
calidad de vida, su evaluación, la
calidad ambiental, la conducta ano

ticonceptiva en adolescentes y el

acoso sexual, son presentados hoy,
gracias a la claridad y precisión

con que los autores los desarro-
llan, con un carácter de induda-
ble interés.
La tercera parte, relacionada

con cuestiones legales y, necesa-
riamente, de delincuencia, ofrece

en su primer capítulo una impor-
tante investigación respecto a los

testigos "presenciales" de los de-
litos y las precauciones que, so-

bre sus afirmaciones se debe te·

ner; asi como también, de las in-

vestigaciones realizadas sobre es-
te fenómeno, y en general, del

rol jugado por el psicólogo en es-
te campo.

En cuanto a la delincuencia,
los autores, después de evaluar va-

rios modelos explicatorios y tera-
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péutícos de este comportamiento,
detallan el modelo del aprendi-
zaje social propuesto por Bandu-
ra y en su extensión a las técni-
cas comportamentales (A.E. C.),
sugiriendo, en su último capítu-
lo, acompañanlas de las propues-
tas derivadas de la psicología co-
munitaria y la psicología am
biental, para una labor más eficaz.
El núcleo final, corresponde a

las organizaciones: incluye temá-
ticas como la cooperativa, el con-
flicto, las diferentes conclusiones
sobre este ambiente obtenidas a
partir de varias investigaciones
realizadas en una empresa espa-
ñola, y las técnicas diseñadas pa-
ra el desarrollo de equipos (D.E.),
las cuales, son explicadas con gran
detenimiento y sencillez por el
autor; constituyendo éste el ca-
pítulo más importante de la cuar-
ta parte.

Julio E. Cruz

..""

Polit, D. Y Hungler. B. (1985). In-
vestigación Científica en Cien-
cias de la Salud. Traducido del
inglés. México: Interamericana,
pp. 595.

Uno de los problemas más gran-
des que puede encontrar el psi-
cólogo que trabaje en un gru-
po de investigación interdíscípli-
naria en Latinoamérica, sobre to-
do en el área de planeación de
proyectos de investigación es en
nuestra opinión la falta decom-
prensión y entendimiento sobre
lo que es el método científico en-
tre el "staff" de investigación. Es-
ta dificultad es el resultado mu-
chas veces, de una mala prepa-
ración que sobre metodología y
diseño investigativo se da en mu-
chas carreras médicas y para-rué-
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dicas, donde estas asignaturas son
verdaderas "costuras" entre las
materias básicas de los diferentes
pensum académicos.

Este libro de los doctores Polit
y Hungler escrito originalmente
para la carrera de enfermería,
puede ser una respue.sta a la fal-
ta de textos especializados para
estas profesiones.
El libro está dividido armonio-

samente por los autores en 7 par-
tes. En la primera parte, se des-
cribe qué es el proceso de inves-
tigación, cuáles son sus caracterís-
ticas, finalidades y limitaciones.
En la segunda parte, se habla de
las etapas preliminares de Ia in-
vestigación, como el planteamien-
to, localización del problema y,
formulación de hipótesis. En la
tercera parte se descubren los
principales enfoques de investiga-
ción experimentales, cuasi experi-
mentales, descriptivos, históricos,
etc.

En la cuarta parte, se habla de
los principales métodos para re-
colectar datos con medidas fisio-
lógicas, métodos observacionales.
cuestionarios y escalas de diferen-
te origen. En la quinta parte se
describen las principales técnicas
de muestreo y los pasos para eva-
luar instrumentos de medición.
En la sexta parte se habla de aná-
lisis de datos de investigación con
capítulos que analizan el papel
de los computadores en el pro-
ceso de investigación y un breve
resumen sobre estadísticas deduc-
tivas y métodos estadísticos avan-
zados.

Finalmente la 7~ parte gira al-
rededor de la comunicación de la
investigación, se trata en conclu-
sión, de un libro con muchos. as-
pectos positivos, escrito claramen-
te y al mismo tiempo actualizado,
que puede ser recomendado como



texto de la asignatura de ínvesti-

gación para carreras médicas 'Y
para-médicas y más en general,
para estudiantes profesionales de
las ciencias de la salud interesa-
dos en conocer o reactualizar sus

conocimientos sobre la investiga-

ción científica, sus técnicas y sus
métodos.

Stejano Vinaccia

• • •

Riera, J. (1986). Introducción a
la Psicología del Deporte. Bar-
celona: Martínez Roca, pp. 186.

Cuando envié a Ramón Bayés
una separata de mi artículo sobre
análisis conductual aplicado al

deporte, publicado en la Revista
Latinoamericana de Psicología, él
me mandó el libro de Joan Riera,
Introducción a la Psicología del
Deporte diciendo que lo encon-

traría interesante por su enfoque
conductista.

Pensé que el libro podría ser
interesante, pero encontré que no
sólo era interesante sino Impor-
tante, muy bien pensado, enfoca-
do y escrito. Leerlo resultó ser
una experiencia renovadora. Rie-

ra toma el deporte como un mo-

tivo para la exposición de la teo-
fía interconductual iniciada por

Kantor, y brinda un brillante
ejemplo de las posibilidades de

aJ;'licación práctica de los princi-
pIOSinterconductuales a la psico-
logía del deporte. En esta obra

se critica el enfoque tradicional

de Ia psicología del deporte por
su carencia de un esquema con-

ceptual adecuado y Riera propor-
ciona coherencia a esta área, gra-
cias a la claridad de su funda-

mento teórico y a su profundo

conocimiento empírico sobre el
tema y su literatura.
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En el libro se redefine y concep-
tualiza la psicología del deporte
en términos del estudio de las
interacciones que se dan en él,

de manera que no se limita a las
relaciones de los deportistas, sino

que se amplía de manera tal que
considera tanto las interrelacio-

nes entre éstos y los árbitros, jue-
ces, entrenadores, directivos, pú-
blico y periodistas deportivos, co-

mo la historia particular de estas
interacciones.

Con base en su redefinición se

conceptualiza el rol del psicólo-
go del deporte como un profesio-
nal en el análisis de la historia

interconductual, los factores situa-
cionales, medio de contacto y el

campo psicológico como un todo.
Resulta especialmente interesante
su consideración sobre los siste-

mas de registro, tan importantes
para un buen entendimiento de

los procesos de interacción.

El libro no es un manual sobre
cómo hacer psicología del depor-
te, sino una introducción sobre
qué es la psicología del deporte,
qué abarca y cómo debería enfo-

carse su práctica. De esta manera
se discute elocuentemente acerca
de la interrelación entre la for-

mación de los psicólogos deporti-

vos, el análisis de la competición
deportiva, de la psicología del en-

trenamiento deportivo, del arbi-

traje y juicio en el deporte, de
las entidades deportivas y del es-
pectáculo deportivo.

Tal vez una única critica al

trabajo de Riera sea que, posible-

mente debido a su orientación in-
terconductual, haya obviado in-

formación e investigación impor-

tante en relación a la psicología
del deporte derivada de la tra-
dición netamente operante, de

manera que la mayor parte de

sus referencias bibliográficas fue-
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ron tomadas d«11[ournal 01 Sport
Psychology y el International
Journal 01 Sport Psychology, ha-
biendo omitido trabajos relevan-
tes publicados en revistas como
[ournal 01 App·lied Behavior Ana--
lisis, y Behavior Modilication. Es-
to es parcialmente justificable,
sin embargo, dado que Riera no
pretendió hacer una extensa re-
visión de la literatura sino más
una revisión conceptual de la psi-
cología del deporte. Hizo un ex-
celente trabajo y desde ahora pue-
de pronosticarse que el libro es-
tá destinado a convertirse en un
clásico y en una obra indispensa-
ble para la formación de los psi-
cólogos deportivos.

Guido Aguilar.,. .
Schmidt - Atzert, L. (1985). Psi-
cología de las Emociones. Tra-
ducido del alemán. Barcelona:
Herder, pp. 170.

El libro de Schmidt-Atzert so-
bre las emociones fue publicado
en su versión original alemana en
el año 1981, y en él el autor in-
tenta poner orden en un ámbito
de la psicología en el que, a pe-
sar de los cien años de investiga-
ción, sigue siendo algo caótico.
Existen demasiadas teorías sobre
las emociones, muchas de ellas se
contradicen o por lo menos se
ignoran.

Dada la complejidad del tema,
el autor dedica un capítulo ente-
ro a intentar efectuar una defi-
nición de emoción, y para ello
hace un recorrido histórico del
concepto, analizando, en primer
lugar, la concepción de los filó-
sofos. A la conclusión a la que
llega el autor es que existen tres
corrientes principales de investi-
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gación de las emociones, cada una
con un objeto de estudio: viven-
cia subjetiva, modificaciones fisio-
lógicas, y comportamiento expre-
sivo; v también cada una con un
método de investigación: intros-
pección, medición fisiológica, y
observación del comportamiento.

Una de las formas de conocer
el estado afectivo del individuo
es a través de las comunicaciones
verbales; es decir, el sujeto comu-
nica lo que está sintiendo en un
momento determinado. Esta téc-
nica tiene muchas limitaciones
ya que existen muchos términos
que significan lo mismo, y ade-
más, en muchos casos, el sujeto
no sabe qué términos elegir para
describir su emoción. Para efec-
tuar una selección de vocablos
básicos se han efectuado análisis
factoriales y análisis de cluster,
y se ha llegado a la conclusión
de que las emociones se pueden
agrupar empíricamente en 12 ó
13 clases independientes.

Una forma objetiva de medir
las emociones mediante la técní-
ca de la comunicación verbal es
a través de los cuestionarios, en-
tre los que destacan la "Mood
Adjective Check List" (MACL)
que consta de 33 items con cua-
tro categorías de respuesta, y la
"Differentíal Emotions Scale"
(DES) con 30 adjetivos con esca-
las de cinco grados.

Otra técnica de medición de las
emociones, que cada día se está
perfeccionando más debido a los
avances científicos, es a través de
las respuestas fisiológicas: frecuen-
cia cardíaca, respiratoria, tensión
arterial, conductibilidad eléctrica
cutánea, potenciales musculares, y
ritmos eléctricoscerebrales. Los es-
tudios efectuados hasta el momen-
to se han encontrado con muchos
problemas a la hora de sacar con-



clusiones ya que existe una corre-
lación escasa entre los distintos in-
dicadores de excitación; además,

cada pt:rsona muestra reacciones
fisiológicas distintas, y si se toma

un individuo aisladamente, ni si-

quiera existe coherencia entre las

diversas variables fisiológicas. Y,
con relación a si las distintas emo-

ciones se diferencian entre sí en
cuanto a sus patrones de reacción
fisiológica, el autor responde afír-

mando que las mediciones fisio-
lógicas observadas en el laborato-

rio así como las respuestas a los
cuestionarios relativos a síntomas
somátiros, muestran diferencias

entre las distintas emociones; sin

embargo, todavía no se sabe si

los patrones relativos fisiológicos
observados son de hecho especí-
ficos de emociones, o simplemen-
te específicos de situaciones.

Otro modo de conocer el estado

emocional de los individuos es a
través de la expresión del rostro.
No se han efectuado todavía su-

ficientes investigaciones acerca de

esto, por el momento parece que
se pueden diferenciar, mediante
observación del rostro, las siguien-
tes emociones: sorpresa, alegría,

asco, miedo, enfado, y preocupa-

ción. Los estudios de diferencia-

ción de las emociones los pue-

den hacer los observadores in-
terpretando la expresión facial, o

registrando rasgos adjetivos de ex-
presión facial que posteriormente

serán interpretados. Y, con rela-

ción a lo genético o aprendido
de la expresión emocional, Sch-

midt-Atzert afirma que las in-

vestigaciones efectuadas hasta el
momento indican que los niños

disponen al nacer de un reper-

torio de reacciones que sirven

para expresar asco, susto, sonri-
sa, llanto e interés. También se

ha observado que las expresiones
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faciales de alegría, tristeza, enfa-
do, asco, sorpresa y miedo son

igualmente identificadas por in-
dividuos de culturas muy distin-

tas.

El último ca?ítulo del libro,
que el autor titula "Tentativas

de integración", es un intento de
presentar las relaciones causales
existentes entre vivencia, compor-

tamiento y reacciones fisiológicas
emocionales, que hasta este mo-
mento se habían presentado co-

mo fenómenos distintos. Los es-
tudios se centran en dos hipóte-
sis fundamentales: la de Schach-

ter y Singer (1962) que afirma
que la causa de la vivencia y del
comportamiento emocionales ra-

dica en la reacción fisiológica, y

la de Bem (1974) e Izard (1977)
que afirman que la causa de la
vivencia emocional se encuentra

en el comportamiento emocional.
Las investigaciones efectuadas has-

ta el momento no apoyan ningu-
na de las dos teorías, más bien
se encuentran resultados contra-
dictorios, por lo que el camino

que falta por recorrer en la in-
vestigación es todavía mucho.
El libro es actual y profundo,

y sin embargo resulta fácil su lec-
tura y comprensión, por lo que

considero que es una obra inte-

resante para las personas que de-
seen adquirir un conocimiento
amplio de las emociones desde el
comienzo de las investigaciones
en este campo hasta la actualidad.

Alfredo Campos

•• •
Stumphauzer, J. S. (1983). Tera-
pia Conductual. Traducido del

inglés. México: Trillas, pp. 179.

A pesar del consabido subdesa-

rrollo cultural de los países lati-
noamericanos, la terapia conduc-
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tual -conocida y aplicada desde

hace varias décadas en países ceno

trales-, va logrando cada día
mayores adhesiones y, aunque

aún debe competir con una indís-
cutida y arraigada. tradición psi-
coanalítica, no es menos cierto
que el interés por el aprendizaje

de sus principios y su aplicación
en la práctica clínica es notoria-
mente creciente. Curiosamente,

son los. profesionales en forma-
ción -del ámbito de la psicolo-

gía y de otras disciplinas afines--
los que demuestran una mayor

preocupación por conocer y ma-
nejar esta corriente de modifica-
ción conductuaI. En cierta medí-
da, esto obedece a la capacidad

demostrada por la terapia com-
portamental en la resolución de
problemas conductuales en diver-

sos campos de la actividad hu-

mana.

En la presente obra, Stumphau-
zer nos ofrece un valioso aporte
para iniciarse en los aspectos teó-
rico-prácticos de la terapia con-

ductua1. Con base en un plan
bien definido que comprende tres

aspectos esenciales: a. Presenta-
ción clara y concisa del enuncia-

do de cada principio de la tera-
pia conductual, acompañado por

un texto de instrucción progra·
mada: b. ejemplificación de la
aplicación de cada principio tan-
to en niños como en adultos. Pa-
ra tal propósito recurre a los ar-
tículos publicados recientemente

en revistas científicas de la espe·

cialidad; y c. invitación pautada

al lector para que ejercite cada
principio en su práctica diaria.

De lectura fluida y sencilla, la
obra se presenta dividida en cua-

tro partes correspondientes a:
"conceptos básicos", "Principios
para mcrementar la conducta",

"Principios para decrementar la
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conducta" y "Principios adiciona-
les". Incluye, además, un índice
onomátíco y otro analítico, lo que
facilita la pronta ubicación ael

lector en el tema. Se trata, pues,
de una obra comprensiva, reco-
mendable por su alcance y su en-
foque didáctico tanto para psicó-
logos en preparación, como en
ejercicio, así como también para
pedagogos, médicos, educadores,

etc.

Alicia G. Ornar

• • •

Sulzer, B. Y Mayer, G. R. (1986).
Achieving Educational Exce-
llence; Using Behaoioral Strate-
gies. Nueva York: Holt Rine-

hart and Winston.

Desde que en 1977 conocimos

la obra de los mismos autores
Applying behauior analysis pro-
cedures with children and youth.
(ahora traducido por Trillas) , pu-

dimos apreciar el alto nivel de
calidad, en cuanto se refiere a li-

bros didácticos, rigurosamente

científicos, amplia experiencia y

vasto expectro de usos.

En esta oportunidad es notorio

su énfasis en la educación, en el
proceso mismo de la enseñan-
za-aprendizaje, imprimiendo en
nuestra terminología técnica, una

nueva frase gue conjuntamente
con: "Instrucción Directa (Distar),

"Enseñanza por Precisión", "In·

geniería Conductual", constituyen

las formas o metodologías más

importantes en las que el Análi-
sis Experimental de la Conducta
es su substrato teórico-experimen-
tal; esa frase es: "Educación por

Excelencia" .

A pesar de los esfuerzos norte-

americanos por mejorar la edu-



cación, después del lanzamiento
del Spumik, en las dos últimas
décadas el progreso educacional
ha sido lento a pesar de que una
sociedad desarrollada requiere del
servicio de trabajadores e intelec-
tuales con habilidades cada día
más sofisticadas. En este contexto
la obra comentada es una seria
alternativa que los lectores encon-
trarán especialmente útil.
No sólo el aspecto académico

es abordado por este libro, sino
también los aspectos disciplina-
rios y el clima del aprendizaje;
por ejemplo, los principales pro-
cedimientos para disminuir los
comportamientos agresivos, hosti-
lidad e inclusive el vandalismo y
la violencia, tan de moda en nues-
tros centros educativos; resumen
éstos los principales problemas
conductuales a los que pretende
ofrecer soluciones.

A través de sus líneas se des-
prende que es necesario replan-
tear y modificar las prácticas de
entrenamiento de profesoresy me-
jorar el currículo asociado a una
buena política de salarios, así co-
mo proveerle retroalimentación
por su excelencia instruccional.
Con todo, como psicólogos nece-
sitamos observar e investigar pa-
ra descubrir qué condiciones son
efectivas para ayudar a los estu-
diantes a alcanzar excelencia edu-
cacional. En síntesis, los autores
pretendieron diseñar este libro
para ayudarnos a adquirir el co-
nocimiento y habilidades orienta-
dos a adquirirlos y solucionar un
buen margen de problemas edu-
cacionales.

Como es de conocimiento gene·
ral, en los últimos años, 15 para
ser exactos,el Análisis Experimen-
tal de la Conducta, orientación
psicológica que enfatiza el estu-
dio de las conductas observables,
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la evaluación rigurosa, la deter-
minación específica de las varia-
bles y las condiciones ambienta-
les en que se da, evolucionó y
ahora en su versión aplicada. Es-
te libro puede resumir y ser prue-
ba evidente de ese desarrollo. En
este caso su meta principal es con-
tribuir hacia el mejoramiento de
la educación a través de la ense-
ñanza del Análisis de la Conduc-
ta.

En la primera parte, los auto-
res discuten y explican las carac-
terísticas más importantes de las
prácticas educativas y su relación
con el Análisis Conductual Apli-
cado, subrayando aquellos prin-
cipios elementales en el uso de
esta metodología en el que se
resalta la rigurosidad en sus me-
diciones y evaluaciones.

La descripción de los principios
de la conducta, las leyes que ri-
gen la interacción organismo-me-
dio ambiente y las principales
técnicas derivadas de ellas, son
detalladamente explicados en una
segunda parte.

Dos partes medulares de este
libro se refieren específicamente
al uso de la tecnología conduc-
tual a problemas como la lecto-
escritura, el lenguaje expresivo,
la mejora de las habilidades arit-
méticas y el rendimiento acadé-
mico en general. Como señalamos,
las habilidades para una buena
interacción social, la reducción
de la violencia y vandalismo es-
colar, constituyen el segundo gran
aspecto sobre los que han dirigi-
do toda su tecnología los auto-
res. En su última parte, la obra
diseña las estrategias pertinentes
para el desarrollo de personal en
ambientes organizacionales en lo
que la enseñanza por excelencia
juega un gran papel.
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Como ya lo indicamos, los au-

tores son especialistas en educa-

ción y aprendizaje, por ello el

libro considera una metodología

de auto-aprendizaje en el que se
establecen claramente las metas a

alcanzar en cada uno de los ca-

pítulos y su consiguiente inslru-
mento de medida evaluativa de

los conocimientos adquiridos.

Por todas las razones expuestas,

esta obra es un libro obligado de

la biblioteca del analista de la

conducta. Es altamente recomen-

dable para psicólogos, consulto-
res, consejeros, psicólogos escola-

res, especialistas en currículo, ad-
ministradores y supervisores de la

educación, profesores, trabajado-
res sociales así como los padres

de familia. A través de todo el

libro, es fácil percibir la amplia

experiencia de los autores en la

enseñanza a nivel inicial, prima-
rio, secundario y superior.

Tito E. Cuentas

• ••
Vigotsky, L. S. (1984). A Forma-
~áo Social da Mente. O Desen-
volvimento dos Processos Psico-
lógicos Superiores. Sao Paulo:
Martins Fontes.

Muito peculiares foram nossas
impressóes ao entrarmos em con-

tacto com este livro. Pareceu, des-
de o início, entrarmos em plena

floresta tropical ande entrelaca-
vam-se ricas, estranhas, numerosas
e audaciosas teses. A estranheza

estaria ligada, talvez, ao P;Ouco
contacto que temos com a litera-
tura psicológica soviética. A ri-
queza e audácia de teses extrema-
mente estimulantes mereceriam

ser objeto de detalhadas pesqui-

sas.

UBROS

Estes característicos, ligados ao

fato de seus diversos capítulos te-
rem sido extraídos de obras se-

paradas de Vigotsky (V.), tornam
difícil uma resenha nos moldes

comuns, ande o carácter sucinto,

entre outros, deve ser saliente.

Abalancemo-nos él tarefa, no en-
tanto.

Após uma introducáo é apre-

sentado o propósito do livro "ca.

racterizar os aspectos tipicamente
humanos do comportamento e ela-

borar hipóteses de como esas ca-

racterísticas se formaram ao longo

da história humana e de como

se desenvolvem durante a vida de
um indivíduo" (p. 21).

O primeiro capítulo trata do
papel de a~ao, da fala, do signo
e do fator social no desenvolvi-

mento das estruturas humanas
complexas. A fala contribui para
o desenvolvimento "de uma nova
organizaeáo estrutural da ativida-

de prática. .. tem papel essencial
na organízacáo das funcóes psico-
lógicas superiores" (p. 25) . Quan-
do internalizada adquiere um pa-
pel intrapessoal, além de seu pa-

pel interpessoal. Prossegue o au-
tor dizendo que "a unidade día-
létíca (da inteligencia prática e

do uso de signos) no adulto hu-
mano constitui a esséncía no com-

portamento humano complexo ..."

(p. 26).

No 29 capítulo, V. procura
mostrar "como a fala introduz

mudancas qualitativas" na per-
cepcáo e na atencáo (p. 35). A

crianca percebe o mundo nao
somente pelos olhos mas também

a través da fala (p. 36). Depois
de urna fase rotuladora, a crian-
~a passa a uma fase sintetizadora
o que é instrumental para se atín-

girem forma mais complexas dé

percepcáo (37).



No 39 capítulo, V. procura,
através "da discussáo do fenóme-

no da memória" estudar as "mu-
dancas introduzidas pelos signos
nas funcóes psícológicas básicas.

Distingue entre memória natural

e outra que inclui estímulos arti-
ficiais ou autogerados ou os sig-

nos (p. 44). Em. seguida, relata

experimentos de LEONTIEV que
mostram "o papel dos signos da
atuacáo voluntária e na mem6ria

(p. 46). Comentar o que chama
"história natural do signo" (p.
52) e estuda a relacáo entre me-

mória e o ato de pensar na crian-

~a e no adulto.

O 49 capítulo, objetiva "anali-
sar os processos subjacentes a cria-

~ao de signos". Segundo V., há
uma liga~ao entre o signo e o
instrumento. O controle da natu-

reza pelo instrumento e o contro-

le do comportamento (pelo sig-
no) estáo mutuamente ligados as-

sim como a alteracáo provocada

pelo homem sobre a natureza al-

tera a própria natureza do ho-

memo

Segue interessante e provocan-
te descricáo da reconstrucño in-

terna do signo (destacando-se

aqui o fator social) comparando-a
com a internalizacño do gesto de

Ilpontar (p. 63).

O capítulo 5 é dedicado a pro-
blemas de método o qual, diz V.,

nao deve basear-se no modelo
SoR Seguindo premissas materia-
listas dialéticas diz o autor: "acre-
dito que o comportamento huma-
no difere qualitativamente do

comportamento animal . .. e (te-
rnos) que encontrar uma nova me-
todología para a experímentacño

psicológica" (p. 69). Segundo ele
devem-se: a) analisar processos e
nao objetos; b) procurar a relacáo

dinamico-causal subjacente ao fe-
nómeno, a análise genotípica e
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nao a fenotípica; c) atentar para

o perigo do estudo de comporta-
mentas fossilizados ou automáti-

cos; d) estudar, nao o produto,
mas o processo do desenvolvimen-

too

No capítulo 6, V. estuda as re-
lacóes entre aprendizado (A) e de-

senvolvimento (D) , sobre as quais
há tres posicóes teóricas. Sua po-
si~ao é diferente das tres. Propóe

o conceito de zona de desenvol-
vimento proximal (ZDP) que é

a diferenca entre o desenvolví-

mento real (DR) e o potencial

(DP) ou ZDP = DP-DR. O ZDP
determina-se através de solu~óes
de problemas sob a influencia de
um adulzo ou de colegas mais

avancados e seria mais útil que

o conceito de 1M pois ~rmite
que se faeam maiores exigéncías
a críancas,

Há aqui, s.m.j., da parte de V.,

urna crítica pouco feliz ao con-
ceito de 1M. A nosso ver, o posí-
cionamento do autor nessa queso

tao é parcial e mesmo injusto.

O 79 capítulo é dedicado ao pa·
pel do bnnquedo o qual respon-
de a urna satisfacao de necessida-
des, as vezes na imaginacáo. Esta,

por sua vez seria um brinquedo

sem a~ao, parte do clima emocio-
nal do brinquedo e baseada em

regras. Nao há brinquedo sem re-
gras e sem situacáo imaginária.

Nele a crianea se libera do cam-
po perceptivo atual o que facilí-

ta seu desenvolvimento.

Na percepcáo deve-se distinguir

entre os signos (ou o objeto) e

o significado (111-3). No brin-
quedo, o significado predomina:
o "cava lo" domina o cabo de vas-

soura. Etapa mais desenvolvida é
ver o significado nao no pivó
(o cabo de vassoura ... ) mas sím
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