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Ardíla, R. ~1989). Los Pione-
ros de la Psicologia. (2\1-Ed.),
Bogotá: ABC, pp. 194.

La historia de la ciencia se
ha caracterizado por la presencia
de hombres que la han construi-
do con sus obras, la. Psicología
también está marcada por dicho
fenómeno, y en esta medida un
acercamiento a los pensadores
que han formado la disciplina
Dsico'lógica nos permite enten-
der la conceptualización y estruc-
turación de la misma.
Los Pioneros de la Psicología

nos da una visión biográfica de
trece científicos que hicieron un
planteamiento revolucionario de
la Psicología y cuyos postulados
constituyen los pilares del desa-
rrollo de dicha disciplina. Así,
se presentan las realizaciones de:
Wundt, Pavlov, Freud, Watson,
Claparede, Myers, Píaget, Thurs-
tone, Hull, Skinner, Pieron y los
latinoamericanos Mira y López e
Ingenieros. Aunque se tienen en
cuenta los logros académicos de
cada uno de ellos, se da mayor
énfasis a sus rasgos personales,
lo cual permite una mejor com-
prensión de su obra y complemen-
ta la información que puede en-
contrarseen otras fuentes. La
importancia del conocimiento de
la vida de dichos hombres de
ciencia no sólo radica en su in-
terés histórico, sino también nos
permite formarnos una idea de
la \evoluc;ión del conocimiento
psicológico y comprender la si-
tuación de la disciplina en la ac-
tualidad.

Con un lenguaje sencillo y
ameno se exponen los plantea-
mientos de cada uno acerca de
el objeto, método y quehacer de
la psicología; abordando su ubio
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cación histórica, realizaciones,
influencia teórica, evolución de
su trabajo y actitud hacia el mis-
mo y también su aporte a la psi-
cología. Estos pensadores traba-
jaron en diferentes áreas de la
Psicología: Psicofisiología, Psi-
cología experimental, Psicología
Educativa, Psicología Industriar,
Psicometría, entre otras; pero,
tienen un trabajo común: afron-
taron el nacimiento de la Psico-
logía como disciplina científica
independiente y la discusión so-
bre su cientificidad, y en esta
medida su obra fue un gran
aporte para desarrollos posterio-
res.

En esta nueva edición, Los
Pioneros de la Psicología nos
muestra la psicología como cien-
cia dinámica, cuya historia se
construye trabajando desde una
y otra perspectiva, pero siempre
teniendo como meta su progre-
so. Así, el libro nos permite com-
prender que la psicología es un
sistema vivo que se forma y evo-
luciona a través de grandes de-
bates de grandes hombres.

Adsiano Cardona

•••
Battegay, R., Y otros (Eds.)
(1989). Diccionario de Psiquia-
tría. Traducido del alemán.
Barcelona: Herder, pp. 679.

En 142 artículos, escritos por
reconocidos especialistas de di-
versos países, este Diccionario
busca ofrecer una visión global
de la psiquiatría de nuestros días.
Presenta tanto aspectos científi-
cos como clínicos, tanto aspectos
psicoanaIíticos como biológicos y
comportamentales, Un trabajo
nada fácil de realizar!
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El libro es traducido del ale-
mán y la mayor parte de los au-
tores son alemanes. Sin embar-
go unos pocos artículos (5) de-
dicados a temas jurídicos -que
son específicos de una nación-
no se tradujeron sino que se re-
escribieron, para referirse especí-
ficamente a España.

Los artículos son detallados,
profundos y muy actualizados. Al
final de cada uno de ellos se
incluye una bibliografía ante to-
do en alemán, Hue puede ser
muy útil para complementar la
información presentada en el ar-
tículo.
El capítulo sobre "Terapia de

la conducta" 10 escribe Brengel-
mann (Munich) lo que garanti-
za un adecuado cubrimiento. El
de "Evaluación de los métodos
psícoterapéutícos" corre a cargo
de G. Rudolf (Berlín). El de
"Neurosis experimentales" lo es-
cribe Masserman (Chicago), que
sin duda es uno de los principa-
les expertos en esta área.
Es extraño constatar que aun-

que este libro se dirige a psicó-
logos y otros J;lrofesionales,ade-
más de los psiquiatras, no hay
un capítulo sobre "Psicología".
"Psicología individual" y "Psi-
cología médica". Indudablemen-
te este artículo hace falta. Sí los
hay sobre "Psicoanálisis", Psiquia-
tría" y sobre "Psicoterapia".
El mundo de la psiquiatría es

muy variado y heterogéneo y es-
te importante libro busca hacer-
le justicia. Va desde los efectos
de las benzodiazepínas hasta la
cirugía y los tests proyectívos,
Desde los heterogéneos conceptos
de enfermedad mental hasta las
técnicas del entrenamiento autó-
geno.
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Es posible observar varias ten-
dencias implícitas, entre las cua-
les se cuentan la tendencia bio-
lógica, la psicoanalítica y la de
psiquiatría social. En todos los
casos se trató de hacer justicia
a los principales desarrollos den-
tro de cada enfoque.

Francisco López ].

•••
Breuer, Fr. (1989).WissfflSchafts-
theorie für Psychologen: Eine
Einführung. (Teoría de la cien-
cia para psicólogos: una intro-
ducción). Münster i. W.: As-
chendorff, 259 S. 4 Aun.
Lo que en español, francés e

italiano se denomina epistemolo-
gía de la ciencia, en alemán se
llama teoría de la ciencia (Wis-
senschaftstheorie) O ciencia de
la ciencia (WisselllSchaftswissens-
chaft), los de habla inglesa de-
nominan filosofía de la ciencia
(aun cuando la Asociación de
filosofía de la Ciencia en su New-
letter ya admite el término de
epistemología). Con esta variedad
de termine ..logía se designa una
disciplina filosófica que estudia el
valor del conocimiento científico
en general y en las diferentes ra-
mas del conocer científico.
En las dos últimas décadas se

multiplicaron en forma conside-
rabIe los estudios acerca del va-
lor del conocer científico, acerca
de formación y verificación de
hipótesis y teorías científicas, y
al mismo tiempo se produjo un
cambio radical en la misma con-
cepción de la epistemología. Así,
bajo la influencia del positivis-
mo lógico se consideraba episte-
mología como lógica formal aplí-
cada, actualmente además de es-
tos aspectos se introducen los



análisis de factores hístóríco-cul-
rales del ambiente y factores
personales de científicos que rea-
lizan tareas científicas (Th .
Kuhn). La primera concepción
de la epistemología, llamada epis-
temología aparagmátioa, se apli-
ca casi con exclusividad a la fí-
sica y otras ciencias naturales, la
secunda llamada epistemología
pragmática -se extiende a todo
conocimiento científico, inclu-
yendo ciencias sociales yjo hu-
manas. Esta última orientación
ha tenido mucha influencia de
Th. Kuhn, K. Popper y la Escue-
la de Frankfurh. Nuestro autor
Fr. Breuer, desde la primera edi-
ción de su obra (1977) represen-
ta esta secunda orientación en el
tratamiento del valor científico
tanto en la ciencia en general co-
mo en cada capítulo presentando
aplicaciones al campo de psico-
logía.
Para introducir al lector en los

problemas epistemológicos el au-
tor brevemente resume el desa-
rrollo de la cosmovisión inician-
do por la mitología, pasando por
Copernico, Galileo, Kepler y
Newton, 'para llegar al estado
actual donde se puede conocer
todo el desarrollo histórico, que
a su Ve1J durante los siglos depen-
día de los factores históricos cul-
turales. Esta introducción prepa.
ra al lector para la comprensión
acertada del estado actual (Cap.
1).
En los capítulos 2 y 3 expone

problemas centrales de la episte-
mología actual, diversas orienta-
ciones desde D. Hume, R. Car-
nap, K. Popper, filosofía mar-
xista-leninista, relativismo. (N.
Goodman) y constructívismo (H.
Maturana y F. Varela) radica-
les. Entre esta diversidad de en-
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foques el autor encuentra los ex-
tremos: positivismo lógico y ra-
cionalismo crítico; si en ambos
hay conceptos positivos al mismo
tiempo existen conceptos inapli-
cables ni siquiera en las ciencias
naturales, especialmente en lo re-
ferente al lenguaje teórico. Por
eso el autor no se matricula en
ningún enfoque particular, sino
que organiza todos los proble-
mas en forma lógica y analizando
estos problemas indica diferen-
cias existentes. Como el autor di-
rige su análisis de problemas epis-
temológicos especialmente a los
psicólogos, estas discrepancias
son más notorias en nuestra área
y las analiza en su lugar corres-
pondiente. Como se trata de
una introducción siempre indica
la bibliografía correspondiente,
donde se puede estudiar extensa-
mente el problema.
Los capítulos 4 y 5 dedica al

estudio de factores histórico-so-
cio-eulturales y los componentes
personales de científicos, que
afectan sus puntos de vista doc-
trinales (matriz doctrinaria de
Th. Kuhn, según los segundos
pensamientos sobre paradigma).
El contexto socio - histórico - cul-
tural por una parte prepara con-
diciones necesarias para solucio-
nar determinados problemas, y
por la otra -impone ciertas exi-
gencias en su solución. Aquí pre-
cisamente el autor nos da ejem-
plos cómo el contexto. impuso
la exigencia a la psicología de pa-
sar del ambiente puramente aca-
démico al profesional; también
nombra otros ejemplos de otras
ciencias.
Luego analiza los componentes

cognítívos, instrumentales y so-
ciales de las personas <J,uepro-
ducen la ciencia. Cada CIentífico



442

tiene sus componentes persona-
les (preparación científica en su
área, sus intereses, su sentir de
las exigencias de la época, sus
motivaciones, etc.) , que dirigen
su creatividad hacia determina-
dos objetivos: unas veces estos
com¡ponentesdirigen su trabajo
en forma reflexiva y otras - sin
darse cuenta de ello.
Estos factores fueron ignorados

en las epistemologías antes de la
década de 70, pero en la actua-
lidad su estudio ha aportado re-
sultados evidentes.
En los capítulos 6, 7 v 8 anali-

za criterios epistemológicos en el
quehacer científico, haciendo én-
fasis en la investigación psicoló-
gica. Se analizan criterios refe-
rentes a la formación de concep-
tos (y su expresión adecuada en
los términos lingüísticos), defini-
ción y explicación, proposiciones
científicas, su precisión y com-
prensión intersubjetiva, formula-
ción y expresión de diversas cla-
ses de hipótesis, pronósticos, tec-
nología científica y clases de cer-
teza. Sobre todos los temas tra-
tados da mucha precisión en lo
referente a la psicología. Así, por
ejemplo,' tratando' la formación
de conceptos y su expresión lin-
güística indica como deben for-
m~se los conceptos en psicología
para que realmente expresen el
verdadero objeto que estudian;
como los psicólogos utilizan tér-
minos de la vida cotidiana mu-
chas veces el término introduci-
do no expresa el verdadero con-
tenido del concepto. Para que no
se presenten estas eguivocaciones
se necesita una definición clara
y precisa del concepto. Analizan-
do diferentes clases de hipótesis
precisa el valor de hipótesis es-
tadísticas, que con tanta frecuen
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cia se utilizan en las ciencias so-
ciales y especialmente en psicolo-
gía; en el análisis de datos esta-
dísticos indica las diferencias en-
tre los valores reales y valores
abstractos, que se dan en los aná-
lisis estadísticos. Analizando el
problema de la explicación cien-
tífica hace una distinción clara
entre el concepto de causalidad
'dura' y causalidad 'blanda', que
es de suma importancia actual-
mente en la epistemología de las
ciencias sociales y/o humanas,
También analiza en. qué condi-
ciones se puede verificar así lla-
madas hipótesis 'causales', o sea,
cuando podemos considerar que
un antecedente ha producido su
consecuente si cumple los crite-
rios necesarios y suficientes,
En el capítulo 9 analiza, ba-

sándose en los criterios expues-
tos en los anteriores, nuevos de-
sarrollos sobre las teorías científi-
cas contemporáneas: falsifícacio-
nismo refinado, anarquismo meto-
dológico, estructuralismo (W.Steg.
müller}, "1 reconstrucción de los
programa!; de investigación cien-
tífica (iniciado por I. Lakatos),
Nuestro autor con detalle anali-
za las doctrinas de Lakatos y de
una manera particular sus apli-
caciones en la psicología propue~-
tas por Theo Herman (Die Psy-
chologie und ihre Forschungspro-
gramme, 1976).Las teorías expli-
cativas o consideradas como tales
en psicología deben ser recons-
truídas racionalmente, compara-
das y luego evaluadas en cuanto
a su aplicabilidad en la realidad
cotidiana.
El último capítulo está dedi-

cado a la responsabilidad del in-
vestigador, y por consiguiente del
profesional, en aplicar sus conocí-
mientos para el bien de indivi-



duos y de la sociedad. Todo des-
cubrimiento puede ser aplicado
para el bien o mal de la humani-
dad, la responsabilidad indivi-
dual de cada uno debe buscar el
bien común. Este principio espe-
cialmente debe ser observado en
la psicología.

Termina el autor con amplia
lista de bibliografía (más de
400 posiciones) cuidadosamente
seleccionada hasta 1988, índice
de autores y de materias. Esta
cuarta edición notablemente au-
mentada, actualizada tanto en su
contenido como las referencias bi-
bliográficas, está dedicada en pri-
mer lugar a los estudiantes de
psicología como a los profesio-
nales, que necesitan formar cri-
terios en sus investigaciones co-
mo en las prácticas profesionales.

Mateo V. Mankeliunas

•••
Fernández Trespalacios, J. L
(1987) Introducción a la Psico-
logía. Madrid: Universidad
Nacional de Educación a Dis-
tancia, P. P. 202.

La obra del profesor Fernán-
dez Trespalacios es un manual
de psicología que ha sido pensa-
do, en primera instancia, para
los alumnos de accesoa las ense-
ñanzas de psicología de la Fa-
cultad de Picología de la Univer-
sidad Nacional de Educación a
Distancia, y en segundo lugar
para cualquier persona que de-
see poseer unos conocimientos
básicos de psicología.

El libro, pensado con un gran
sentido didáctico, está dividido
en cuatro partes: el concepto de
la psicología, los fundamentos
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teóricosy la problemática del con-
cepto de la psicología, la proble-
mática del método de la psicolo-
gía, y las perspectivas y horizon-
tes en la psicología de hoy.
En el capítulo dos, el autor da

una justificación del titulo de la
obra y de su contenido, distin-
guiendo entre una psicología ge-
neral y una introducción a la
psicología. Una psicología gene-
ral debe estudiar las funciones y
procesos del ser humano normal
y maduro, así, estudia la percep-
ción, el aprendizaje, la memoria,
el lenguaje, la motivación y la
emoción en el hombre normal y
maduro. Por el contrario, una in-
troducción a la psicología inclu-
ye el estudio de todas las ramas
de la psicología, incluye una vi-
sión general o panorámica de to-
da la psicología. Teniendo en
cuenta que el libro que estamos
comentando es una introducción
a la psicología, la temática que
debe tratar está bastante clara.
Sin embargo, dado que una in-
troduccíóa a la psicología, como
dice el autor, es una visión pano-
rámica de toda la psicología, y
esta visión aunque sea panorámi-
ca implicaría un temario excesi-
vamente amplio para desarrollar
en un curso normal, lo que hace
el autor es aglutinar temas bien
seleccionadosy prescindir de otros
contenidos ~ue se impartirán en
cursos supenores.
En la segunda parte de la obra,
titulada "fundamentos teóricos y
problemática del concepto de la
psicología", el autor efectúa un
recorrido histórico de la psicolo-
gía desde la antigiiedad hasta
el día de hoy, pasando por el
mentalismo, el conductismo y la
psicología cognitiva. De este mo-
do los alumnos pueden adquirir
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una visión panorámica de t~a
la psicología a lo largo de la his-
toria.
La tercera parte está dedicada

al método de estudio de la psi-
cología, en ella se analizan los
distintos métodos científicos que
utiliza la psicología, como son:
el método hipotético-deductivo,
el método experimental, el méto-
do correlacional y el método ob-
servacionaI.
En la última parte de la obra

se comentan las perspectivas y
los horizontes en la psicología
básica y en la psicologíaaplica-
da. Las perspectivas de la ps~co-
Iogía básica están en la relación
con los nuevos avances que se
han efectuado con los estudios
sobre inteligencia artificial, con
los estudios de la psicología ~og-
nitiva y con los avances e~ pSICO-
biología. Y, las perspectívas en
psicología aplicada se centran en
la terapia y modifi~ación ~~ con-
ducta, en la terapia cogmnva y
en la medicina conductuaI.
La obra del profesor Femán-

dez Trespalacios tiene la ventaja
de que, además de damos unos
sólidos conocimientos de toda la
psicología y de sus perspectivas,
es un libro ameno. Los temas
están enlazados de tal modo que
motivan al lector a continuar le-
yendo para averiguar cómo fina-
liza la historia que nos están
contando. Dada la claridad del
lenguaje que se utiliza y la iforma
de adentrarse en los temas, hace
que la obra sea útil tanto para
profesionales de la psicología
que deseen una puesta al día, ro-
mo para personas que no posean
conocimientos de psicología.

A liredo Campos
• • •
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Lüer, G., Lass, D., y Shallo-Hoff-
mann, J. (Eds.). (1988). Eye
Movement Research, Physiolo-
gical and Psychological Aspects.
Toronto: Hogrefe, pp. 384.

La investigación sobre movi-
mientos oculares tiene una larga
historia en psicología, que se re-
monta a los orígenes de esta cien-
cia. Con el advenimiento de la
psicología experimental y con el
desarrollo de nuevas técnicas y
métodos de medición, su desarro-
llo se aceleró considerablemente.
Es un área que posee aspectos de
investigación básica, relacionados
con la psicofisiología de la vi-
sión, con localizaciones cerebra-
les, atención, toma de decisiones,
relaciones entre sensación y mo-
tricidad, etc. Además posee aspec-
tos aplicados, fundamentalmen-
te en el área de la lectura.
El presente libro contiene 18

artículos de gran profundidad y
amplitud, basados en la Cuarta
Conferencia Europea, sobre Mo-
vimientos Oculares que tuvo lu-
gar en GOttingen (Alemania Fe-
deral). Los principales temas tra-
tados son los siguientes: descrip-
ción neurofisiológica de los mo-
vimientos oculares, historia de la
investigación, hallazgos básicos
sobre movimientos sacádicos de
los ojos, procesos de lectura, per-
cepción y cog~ició~. S~ presen-
tan hallazgos mvesngauvos, teo-
rías, modelos matemáticos, traba-
jos con computadora, etc., y. se
relacionan con otros campos de
investigación en psicología y fi-
siología.
Los autores proceden de mu-

chos países, entre ellos Alemania
Federal, Holanda, Japón, Bélgi-
ca Australia, Italia, Estados Uní-
d~s, Inglaterra, Francia y Suiza.



Cubren varias disciplinas cientí-
ficas. El libro tiene un énfasis
marcadamente multidisciplinario.

Temas tales como el reconoci-
miento, los procesos de toma de
decisión, la atención, los nistag-
mus vestibulares, los puntos de
fijación en la lectura, la asimila-
ción de frases ambiguas, y mu-
chos otros, reciben la atención
debida.

La obra es una "puesta al día"
de la investigación sobre esta im-
portante área del conocimiento.
Los psicólogos pueden aprender
mucho, incluyendo hallazgos de
laboratorio y uso de metodolo-
gías altamente refinadas. Segura-
mente la mayor parte de los lec-
tores no imaginan que la inves-
tigación sobre movimientos ocu-
lares sea tan rica y variada, y
con tantas implicaciones científi-
cas y aplicadas.

Rubén Ardila

•••
Mankeliunas, M. V. (Ed.) (1989).
Psicología de la Motivación.
México: Trillas, pp. 450.

Esta compilación realizada por
el psicólogo Mateo V. Mankeliu-
nas con el propósito de presen-
tar una comprensión científica
de la motivación, reúne 16 ar-
ticuloselaborados para tal fin
por un cuerpo de docentes e in-
vestigadores de larga trayectoria
en Colombia y el exterior.

Dividida en cinco grandes sec-
ciones, la obra aporta una visión
bastante actualizada y en espa-
ñol de diferentes elementos del
área para una labor académica v
profesional.
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La primera parte, titulada: Ba-
ses conceptuales, metodológicas y
epistemológicas en el estudio del
proceso' motivacional, escrita por
el mismo compilador, se consti-
tuye en una revisión de la evolu-
ción del concepto de motivación
hasta sus tendencias más contem-
poráneas. Al identificar criterios
esenciales tales como: los hechos
estudiados, las categorías o nive-
les considerados, las hipótesis y
modelos propuestos y los méto-
dos y técnicas de investigación se
analiza la producción existente
en este campo.

Una interesante iniciativa pa-
ra clasificar las teorías " ... según
el nivel de desarrollo, su estruc-
tura y coherencia interna ... "
(pg. 46) es expuesta hacia el Ii-
nal de la sección.

En la segunda parte, denomi-
nada: Necesidades primarias ,.
motivación se encuentran artícu-
los escritos por Alfredo Ardila
(3 y 6), Carlos Moreno (2 y 5) Y
Blanca V. Barrientos (4). En el
primero de ellos: "hambre y sed"
no solo se tratan los principales
hallazgos que controlan estos me-
canismoshomeostáticos y su mu-
tua relación, sino que también
se juzga el papel adaptativo del
gusto (Efecto Garda).

En el tercer capítulo: "Sueño y
reposo" se cuestionan las inter-
pretaciones "pasivas" del sueño y
se analiza su incidencia en el
comportamiento. Los 4 y 5 co-
rresponden al "Análisis psicoló-
gico de la agresión" y a "Los
factores biológicos de la agre-
sión" en ellos, se establecen y
analizan las definiciones, estrate-
gias investigativas, resultados y
explicaciones surgidas de estudios
con sujetos de diferentes especies.
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Finalmenteven el último capítu-
lo de esta sección "Emoción como
expresión de la motivación" al
identificarse sus aspectos más
fundamentales y las teorías más
reconocidas, también, se introdu-
ce un concepto de estrés.
La tercera parte, Necesidades

sociales y motiuacián contiene ar-
tículos escritos por María de
Santamaría (los 7 y 8), Cristina
Villegas (9 y 10) Y Mateo V.
Mankelíunas (11). Es un com-
plemento a la sección anterior
sobre motivaciones biológicas, al
tratar el proceso motivacional
que resulta de la interacción so-
cial del sujeto con su medio am-
biente. El primer título "Necesi-
dades sociales y motivación" es
una exposición y crítica de teo-
rías (las de Maslow, Herzberg y
McClelland) y de necesidades
(logro, afiliación y poder), a par-
tir del materialismo histórico. El
capítulo 8 "Motivación de logro"
es una revisión muy completa de
este importante concepto motiva-
cional.

En los capítulos 9y 10 "De-
sarrollo de la motivación de reno
dimíento en la infancia" y "El
motivo de rendimiento, motiva-
sión y su relación con la escue-
la", la autora enfatiza la dife-
renciaentre motivo y motiva-
ción; además sugiere observar su
desarrollo evolutivo a partir de
12 "características". Un análisis
de los factores que inciden sobre
este motivo, y el efecto que tiene
sobre otras variables, complemen-
ta el trabajo.
El último capítulo "Motiva-

ción y satisfacción con el traba-
jo" mantiene una estructura muy
bien organizada y elabora una
síntesis del tema a partir de las
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metodologías utilizadas yde las
teorías propuestas para explicar
la motivación can el trabajo.
El últimocapítulo "Motivación
y satisfacción con el trabajo"
mantiene una estructura muy
bien organizada y elabora una
síntesis del tema a partir de las
metodologías utilizadas y de las
teorías propuestas para explicar
la motivación con el trabajo.
La cuarta parte del libro, Con-

flicto motivacional y frustración
la escribe íntegramente Blanca
V. Barrientos. Los capítulos 12
("Conflicto") y 13 ("Frustración")
son interesantes reflexiones sobre
el uso de estos conceptos, que en
muchos casos se utilizan de ma-
nera poco clara en la literatu-
ra. Esto es especialmente impor-
tante en el caso de la frustración.
La parte final, Teorías inter-

pretativas del proceso motivacio-
nal refleja el claro interés cientí-
fico del libro. Los autores de los
temas tratados son Alfredo Ardí-
la (capítulo 14), Carlos Pereira,
Elizabeth Angel y Clemencia de
la Espriella (15) y Mateo V.
Mankeliunas (16).
Al hablar de las "Teorías bio-

lógicas de la motivación" se pre·
sentan las propuestas de Lorenz,
Tinbergen, Stellar, los trabajos
sobre estimulación intracraneal,
los intentos de sistematización de
la motivación derivados de la
neurofisiología y la biología, por
Duffy, Bindra, Konorski, Pri-
bram Luria y Anojin. También
los Iimítantes existentes para una
adecuada comprensión del fenó-
meno.
En el capítulo sobre "Teorías

conductuales de la motivación"
se trata en perspectiva histórica



su relación con el análisis experi-
mental del comportamiento, y
especialmente con el concepto de
refuerzo, Además de los concep-
tos básicos de Pavlov, Thorndi-
ke, Skinner y la ley de iguala-
ción, se presentan las propuestas
de Premack, lo relacionado con
la privación de respuesta y los
modelos económicos.
El último capítulo, "Teorías

cognoscitivas de la motivación",
incluye explicaciones basadas en
algún tipo de esquema cognos-
citivo.

Para terminar, señalemos que
la obra cumple sus propósitos y
presenta el material en lenguaje
accesible aunque técnico. Es de
lamentar sin embargo, la ausen-
cia de seccionesintegradoras, que
faciliten la comprensión más glo-
bal de los temas tratados.

Julio E. Cruz

•••
Marín, G., Kennedy, S., y Boy-
ce, C. B. (1987).Latinamerican
Psychology: A Guide to Re-
search and Training. Washing-
ton, D. C. American Psycholo-
gical Association, pp. 217.

La Asociación Psicológica Nor-
teamericana (APA) publica esta
primera de una serie de guías
internacionales de investigación
y entrenamiento en psicolgía. La
psicología en Norteamérica ha
estado bastante centrada en sí
misma y los psicólogos de los
Estados Unidos en muchos casos
desconocen el desarrollo de la
disciplina en otros países del
mundo. Sus relaciones con la psi-
cología en Europa han sido bas-
tante limitadas y este fenómeno
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se ve acentuado en relación con
Latinoamérica. uta guía cum-
ple un doble propósito: provee a
los psicólogosnorteamericanos de
información básica acerca del es-
tado institucional de la psicolo-
gía en América Latina, e infor-
ma a los psicólogos latinoameri-
canos acerca de algunas posibili-
dades de desarrollo en nuestra
profesión.

Está dividida en 10 capítulos
que abarcan los siguientes temas:
Antecedentes generales de la psi-
cología en Latinoamérica (cap.
2), entrenamiento de pregrado y
postgrado (cap. 3) , centros de in-
vestigación (cap. 4) , asociaciones
profesionales y científicas (cap.
5), revistas especializadas (cap.
6), distribuidores de pruebas psi-
cológicas (cap. 7», apoyo econó-
mico institucional para investi-
gación e intercambio internacio-
nal (cap. 8); ofrece además una
bibliografía general de la psicolo-
gía en América Latina (cap. 9)
y finalmente una miscelánea de
temas relacionados (cap. 10).

La mayor parte del libro (ca-
pítulos 3-7) fue escrita con base
en cuestionarios enviados por los
autores a diversas instituciones,
con una información muy con-
creta y limitada. Toda esta in-
formación es presentada sintéti-
camente y es de carácter descrip-
tivo, no evaluativo.

El capítulo 8 (apoyo económi-
co institucional para investiga-
ción e intercambio internacío-
nal) será de gran ayuda para los
psicólogos porque si bien presen.
ta brevemente los propósítos de
las diversas instituciones que
ofrecen programas de ayuda, de-
ja entrever un panorama relati-
vamente amplio de posibilidades
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en la búsqueda de fondos para
el desarrollo de la psicología en
nuestros países.

El capítulo 9 es sin duda, uno
de los más útiles. Presenta un
número considerable (aunque se-
gún lo expresan .los autores, in-
completo) de referencias tanto
generales como por países, del es-
tado de la psicología en Latino-
américa.

En resumen; el libro que aquí
se presenta es un intenta que,
aunque limitado en algunos as-
pectos, es valioso por los objeti-
vos que persigue, por la variedad
de temas que trata y por la co-
bertura de su edición.

Germán Gutiérrez

• ••
Moessinger, P. (1009). La psicho-
logie Morale. París: Presses
Universitaires de France, pp.
128.

El autor de este libro, profe-
'sor en la Universidad de Frí-
bourg (Suiza) y director de la re-
vista New Ideas in Psycholog;y,
es conocido por sus trabajos en
psicología del desarrollo y psico-
logía social. El tema de este li-
bro, la psicología del desarrollo
moral, se halla precisamente en
la intersección de esos dos cam-
pos.

Durante las últimas décadas la
psícología moral ha estado do-
minada por dos escuelas: ínter-
nalista o del desarrollo cognos-
citivo (Piaget y Kohlberg), y la
ambientalista o del aprendizaje
social (Bandura y Aronfred). La
primera sostiene que el desarro-
llo moral no es sino un aspecto
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del cogrusciuvo. Por consiguien-
te pone el acento en el modo en
que los niños hablan acerca de
problemas morales, no en lo que
sienten o hacen. Sus defensores
sostienen que el desarrollo mo-
ral es un proceso inevitable mar-
cado por ciertas discontinuida-
des o etapas: más aún, que ese
proceso es universal (transcultu-
ral) y uniformemente progresi-
vo.

En cambio, la escuela del
aprendizaje social sostiene que
la moral es un aspecto del com-
portamiento social: que aprende-
mos a obedecer algún código
moral del mismo modo como
aprendemos cualquier otra pauta
de conducta, o sea, por condicio-
namiento, imitación; o precepto .
.Por consiguiente, el desarrollo
moral sería un proceso gradual
guiado por el ambiente antes que
por factores internos. Ergo, no
habría etapas cualitativamente
diferentes del desarrollo moral.
En cambio, habría marcadas di-
ferencias entre las reglas morales
aprendidas en sociedades con es-
tructuras diferentes, tales como
la tradicional y la moderna.

Moessinger fue uno de los úl-
timos discípulos de. Piaget, quien
siguió activo hasta el final de su
larga vida. Este es uno de los mo-
tivos por los cuales su libro es
valioso: porque su autor es un
profundo conocedor de las ideas
del gran psicólogo ginebrino. Pe-
ro hay un segundo motivo y es
que, lejos de ser un piagetiano
ortodoxo, Moessinger se distancia
de su maestro en muchos aspec-
tos, reconociendo que la psícolo-
gía moral piagetiana representa
a lo sumo una cara de la mone-
da.



En particular, Moessinger sub-
raya la función de los estímulos
e inhibidores ambientales, con
lo que se acerca a la escuela del
aprendizaje social. Pero también
insiste en la importancia del com-
ponente afectivo: en la formación
(y deformación) de la sensibili-
dad moral. Al subrayar la exis-
tencia de las emociones morales,
tales como la empatía, el sentido
de equidad y la vergüenza, Moes-
singer se aleja de las dos corrien-
tes tradicionales.
Apoyándose sobre sus propios

trabajos experimentales, así co-
mo sobre resultados de otros in-
vestigadores, acerca del compor-
tamiento infantil de cara al pro-
blema de la repartición de un
bien y de la distribución de res-
ponsabilidades, Moessinger logra
una brillante síntesis y enriquecí-
miento de las dos escuelas tradi-
cionales que hasta ahora se ha-
bían dividido su campo de in-
vestigación.
Esta síntesis era necesaria pe-

ro no podrá ser final, aunque só-
lo sea porque las dos escuelas en
cuestión ignoran aquello que,
según la biopsícología, siente
emociones morales, se plantea
problemas morales, toma decisio-
nes morales, y las evalúa, a saber,
el cerebro. Mientras no conozca·
mos los mecanismos neurofisioló-
gicos del aprendizaje (y del trans-
torno) moral dispondremos de
descripciones pero DO de explica-
ciones. Habrá que averiguar cuál
es la "sede" u órgano de la mo-
ral. (Conjetura: éste es el siste-
ma córtico-límbico). Habrá que
encontrar cómo se modifica este
órgano a medida que el indivi-
duo se desarrolla; qué circuns-
tancias fisiológicas y sociales lo
atrofian o hipertrofian; cuáles
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son los déficits morales causados
por lesiones cerebrales en diver-
sas zonas del cerebro, etc.

Al poner al día la discusión
sobre el desarrollo moral, y acla-
rar muchas oscuridades concep-
tuales de los principales prota-
gonistas del debate, Moessinger
prepara excelentemente el terre-
no para la próxima etapa del de-
sarrollo de su disciplina: su acer-
camiento a la neurociencia. Los
títulos de los capítulos de esta
obra son: Génesis de las hipóte-
sis de Piaget; Piaget y el juicio
moral del niño; La teoría de
Kohlberg; Después de Píaget y
Kohlberg, y Principios de repar-
tición. El estilo del autor es diá-
fano y didáctico, y cada sección
termina con un resumen. Por es-
tos motivos, así como por su bre-
vedad, esta obra es un manual
ideal para un curso de psicología
del desarrollo moral. ¿Cuánto de-
beremos esperar hasta que apa-
rezca en castellano?

Mario Bunge

•••
Pryor, K. (1985). Don't Shoot
the Dog: Neta Art 01 Teaching
and Train ing. Nueva York:
Bantam books, pp. 189.

Los libros de divulgación cien-
tífica se encuentran siempre fren-
te al dilema de exponer ideas,
conceptos, descubrimientos, téc-
nicas, de una forma sencilla y
amena, sin perder el rigor cientí-
fico. Rara vez lo logran.

Este libro es uno de esos ex-
traños casos en que se obtiene
el equilibrio deseado.
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Karen Fryor es zoóloga y (co-
mo se autodenomina) "entrena-
dora de animales". Enseña en
cinco capítulos los principios del
aprendizaje basados en el aná-
lisis de la conducta, señalando las
principales técnicas para lograr
la conducta deseada ylo eliminar
la conducta no deseada en suje-
tos de cualquier especie (incluí-
da la nuestra). Una multitud de
ejemplos acompaña la enseñanza
de dichos principios. Ejemplos
particulares de la actividad de la
autora, pero también ejemplos
cotidianos que nos demuestran
los alcances de lo expuesto.

El libro puede ser de interés
no sólo para el neófito que en-
cuentra en él la forma de resol-
ver multitud de problemas e in-
terrogantes sobre la conducta de
los organismos que lo rodean,
sino también para el experto,
quien verá sus conocimientos bá-
sicos expuestos a la verificación
en el ambiente "natural", aunque
vea disminuidas sus posihíñda-
des de discusión en el contexto
ll.ue le es propio: el de las situa-
ciones en las que no se cumple
la predicción más que en las com-
probaciones de la misma.

Aún así, Don't Shoot the Dog
puede ser utilizado como lectura
adicional en un curso básico de
aprendizaje, garantizando la mo-
tivación de los estudiantes por
las posibilidades prácticas del
análisis de la conducta, sin tren-
sarse en eruditas y áridas discu-
siones que pueden causar la de-
serción y el desinterés por el
área.

Germán Gutiérrez

•••
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Ramírez, J. M., Hínde, R. A. Y
Groebel, J. (1987). Essays on
Violence, Sevilla (España): Pu-
blicaciones de la Universidad
de Sevilla, pp. 167.

En 1986, declarado por las Na-
ciones Unidas como año inter-
nacional de la paz, se realizó du-
rante el mes de mayo, en Sevilla
(España), el Sexto Coloquio in-
ternacional sobre Cerebro y Agre-
sión, en el cual participaron pro-
fesionales de distintas disciplinas
(biología, psicología, antropolo-
gía, sociología y psiquiatría en-
tre otras) , procedentes de 16 paí-
ses (España, México, Finlandia,
Alemania, Inglaterra y Estados
Unidos -entre ellos). Este libro
constituye las memorias de dicho
coloquio.

.Una pregunta fundamental que
nos recuerda la ya formulada en
el famoso diálogo entre Freud y
Einstein, acerca de si es o no
evitable la guerra, constituyó el
tema central del coloquio men-
cionado. Alrededor de dicha pre-
gunta se desarrollaron discusio-
nes relacionadas con las posibles
bases biológicas de la guerra, la
historia de la misma, el papel de
cambios sociales y culturales, co-
mo la revolución agrícola, por
ejemplo; y, en general el rol de
múltiples variables -biológicas,
psico-fisiológicas, psicológicas, so-
ciales históricas y culturales-s-,
que interactúan en su génesis y
cuyo análisis orienta en su expli-
cación y comprensión.

El libro consta de ocho capí-
tulos, comenzando por uno titu-
lado "Las bases biológicas de la
guerra", cuyo autor, Scott, psi-
cólogo de la Universidad Bow-
ling Green, del estado de Ohio



(EE.UU.), luego de plantear la
guerra como un fenómeno que
se da solamente entre los seres
humanos y en el cual juegan
importante papel los instrumen-
tos (armas) y el lenguaje, niega
la existencia de analogías muy
precisas entre la agresión huma-
na y la agresión animal, al tiem-
po que rechaza la idea de una
tendencia evolutiva hacia la gue-
rra. Igualmente Scott descarta la
posibilidad de un enfoque uni-
dimensional del fenómeno béli-
co, proponiendo, en cambio, su
análisis mediante una visión po-
lísistémíca y, destacando, en to-
do caso en su explicación, el
papel predominante de la evolu-
ción cultural, más que el de la
evolución biológica.

Particularmente, los capítulos
segundo, sexto y séptimo se re-
fieren a aspectos eminentemente
psicosociales, como los relaciona-
dos .con creencias -imágenes y
mitos--- con respecto a la guerra
y su influencia. en el comporta-
miento. Así, Walstrom, psicóloga
finlandesa, se refiere a la for-
mación socio-cultural de la ima-
gen del enemigo, relacionándola
con el concepto de nacionalismo
y con mecanismos tales como los
Implicados en la referencia o exo-
grupos, la culpabilización, la
deshumanización y otros más. Tal
imagen parece jugan un papel
fundamental en la génesis de la
guerra. En ese mismo orden de
ideas, Goldstein, del Departa-
mento de Psicología de la Uni-
versidad de Temple (EE.UU.),
se refiere, en el capítulo sexto, a
la construcción social de la agre-
sión humana, cuestionando creen-
cias tradicionales, tales como la
concepción instintivista de la agre-
sión, la supuesta mayor agresivi-
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dad de los hombres que de las
mujeres y otras más. Luego de
destacar múltiples variables ex-
plicativas. del origen de la agre-
sión humana, hace alusión al
papel fundamental de la cogni-
ción, destacando el poder de
nuestra capacidad simbólica. e
incluyendo ilustraciones del fe-
nómeno simbólico como orienta-
dor de acciones violentas, tal,
como el caso del Holocausto du-
rante la segunda guerra mundial.
Por su parte, Adams y Bosch,
psicólogos de la Universidad de
Connecticut, mediante una in-
vestigación realizada por ellos,
revelan cómo el mito de que la
guerra es algo intrínseco a la na-
turaleza humana, parece ser un
factor que contribuye notable-
mente a disminuir el interés de
actuar en pro de la paz. Quizá
una forma de resumir los apor-
tes contenidos en los tres capí-
tulos.mencionados (segundo. sex-
to y séptimo), con respecto a lo
qué en términos de Moscovíci,
se denominan representadíones
sociales y su relación con el com-
portamiento, sería retomando una
afirmación que aparece en el epí-
logo del libro: "la guerra CQ-;

rnienza en la mente (en las creen-
cias) de las personas".

Eil tercer capítulo, titulado
"Los aspectos comportamentales
y genéticos de la agresión", fue
escrito por los estadounidenses
Ginsburg y Carter, quienes co-
mienzan por aludir a la respon-
sabilidad científica frente al pro-
blema de la guerra. Hacen luego
referencia a implicaciones bioló-
gicas y socioculturales y destacan
más adelante que: "la mayor par-
te de los individuos, dentro del
rango normal de la población,
están bíogenéticamente progra-
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mados para la versatilidad; y, co-
mo especie, no estamos biogené-
ticamente programados para lo-
grar nuestros propósitos indivi-
duales o sociales, mediante la
agresión interpersonal, la violen-
cia y la guerra. Tenemos un po-
tencial biogenético equivalente
para la paz en nuestras interac-
ciones. o. Somos polimórficamen-
te maleables y únicos en nuestra
habilidad para elegir alternati-
vas de comportamiento" (p. 73) .
Acudiendo a la revisión de

conclusiones provenientes de dis-
tintos campos del saber como la
Paleoantropología y el estudio
de la evolución, la etología, la
prehistoria y la historia, la ge-
nética y la neurofisiología en el
capítulo cuarto, el antropólogo
mexicano Santiago Genovés des-
taca los esfuerzos científicos por
entender la agresión y la violen-
cia, al tiempo que enfatiza que
éstas no son determinadas de ma-
nera .innata. Genovés, menciona
al finalizar su articulo, tres es-
collos fundamentales que debe-
mos empeñamos en evitar al tra-
tar de entender la agresión y la
violencia: (1) cosificar, o consi-
derar que los otros no son seres
humanos como nosotros; (2) ex-
trapolar indebidamente de los
animales no humanos a los hu-
manos y sobre todo, rotular -por
razones políticas, o mejor, con
sinrazones- a poblaciones huma-
nas como violentas o agresivas,
por el sólo hecho de no pensar
como nosotros; (3) hacer equi-
valente la guerra con la preda-
ción.
Juan José Caballero, profe-

sor de psicología social de la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid, se refiere, en el capítulo'
quinto, a díferentes teorías psi-
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cológicas y. sociales acerca de la
agresión, incluyendo puntos de
vista del psicoanélisis, del con-
ductismo, así como de la teoría
de la frustración-agresión tanto a
nivel micro, como macro-social.
E~ capítulo octavo y último,

escrito por J. Martín Ramírez,
del Departamento de psicobiolo-
gía de la Universidad de Sevilla
(España), titulado "psicobiolo-
gía de la paz: metas y premisas",
plantea la polisemia misma de
los términos violencia y paz, su
multidimensionalidad, la necesi-
dad de un enfoque multidiscipli-
narío y, ante todo, la posibilidad
de erradicar la violencia; al mis-
mo tiempo presenta como estra-
tegias posibles la necesidad de
seguir investigando sus raíces bio-
lógicas y culturales; de educar
activamente para la paz, tenien-
do en cuenta que ésta no equi-
vale a pasividad, sino a acciones
concretas en la vida diaria.
El libro. termina con un epí-

logo constituido por la Declara-
ción de Sevilla acerca de la Vio-
lencía, en la cual se destacan
cinco proposiciones, que vale la
pena transcribir aquí en resumen
y que se deducen de lo planteado
en el coloquio:

(1) Es científicamente incorrec-
to afirmar que tenemos una ten-
dencia hereditaria hacia la gue-
rra, derivada de nuestro ancestro
animal.
(2)Es científicamente incorrecto

afirmar que la guerra o cualquier
otro comportamiento violento,
están genéticamente programados
en nuestra naturaleza humana.
(3) Es científicamente inco-

rrecto afirmar que el curso de
la evolución humana ha sido
una selección de comportamiento



agresivo, más que de cualquier
otra clase de comportamiento.

(4) Es cientiiicasnente incorrec-
to afirmar que los seres huma-
nos tenemos un "cerebro violen-
to", o que nuestra neurofísiolo-
gía nos compele automáticamen-
te a reaccionar en forma violen-
ta.

(5) E,s científicamente incorrec-
to afirmar que la guerra es cau-
sada por instintos, o por cual-
quier motivación singular o úni-
ca.

En síntesis, se concluye que la
biología no condena a la huma-
nidad a la guerra y que la tarea
de conseguir la paz activamente
es institucional y colectiva, sin
dejar de tener en cuenta el pa.
pel destacado de las creencias in-
dividuales y sociales.

El libro combina de manera
sencilla, clara y agradable de
leer, diferentes perspectivas, in-
cluyendo resultados de investiga-
ciones y planteamientos orienta-
dos, como ya se ha señalado, a
refutar la creencia de la inevita-
bilidad de la guerra y de la vio-
lencia. Por la importancia y ac-
tualidad del tema, en un mundo
diariamente cada vez más con-
vulsionado por la guerra y para·
dójicamente más ansioso de la
paz, esta obra resulta altamente
recomendable para los estudiosos
del tema, desde cualquier pers-
pectiva, pero también para el
público en general, en la medida
en que esté activamente intere-
sado en la disminución de la vio-
lencia.

Elisa Dulcery·Ruíz

•••
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Weeks,G. R. (Ed.). (1989).Tlrea-
ting Couples. Nueva York:
Brunner /Mazel, pp. 352.

Los libros sobre terapia de fa-
milia se han multiplicado en las
dos últimas décadas. Existen so-
bre aspectos generales, de la
familia y sobre problemas espe-
cíficos. Se han escrito desde di-
versos puntos de vista, psicoana-
lítico, comportamental y ante
todo sistémico, La terapia de
familia es un área en rápido ere-
cÍmientoen muchos países del
mundo, y un área de gran inte-
rés entre psicólogosy psiquiatras,
además de trabajadores sociales,
educadores y público en general.

No puede decirse lo mismo de
la terapia de pareja. En esta
área los trabajos han sido menos
numerosos y menos sistemáticos.
La mayor parte de los libros en-
fatizan la familia como unidad
y por lo tanto disminuyen la
importancia de la pareja, y del
individuo. De hecho, la calidad
de la relación marital influye
grandemente en la calidad de la
relación familiar en su conjunto.
Es necesario estudiar la pareja
como tal, su influencia en la vi-
da de cada miembro de la fa-
milia y en la obtención de metas
individuales y familiares.

Por esto el presente libro es
una importante adición a la li-
teratura sobre el área. Tiene una
perspectiva amplia y moderna.
Incluye temas tales como el en-
foque de intersistema, la influen-
cia de la psicopatología in~vl-
dual, los problemas asociados
con el sexo extramarital, el abu-
so del cónyuge (casi siempre de
la esposa, pero no exclusivamen-
te), las implicaciones del dívor-
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cío, la terapia de pareja con
lesbianas, los efectos de la sepa-
radión de los padres sobre 10s
niños, etc.
El libro se centra en la pareja

como tal. Se basa en la tradición
del Marriage Council of Phila-
delphia (USA), fundado en 1932
bajo la dirección de Emily Mudd.
Desde el punto de vista metodo-
lógico, el libro busca integrar al
individuo (y su dinámica in trap-
síquica), con los problemas refe-
rentes a la interacción (por ejem-
plo los déficits de comunicación)

LIBROS

y con los conflictos entre gene-
raciones. Los autores denominan
a esta integración el Enfoque de
Intersistema, y a él dedican la
mayor parte de los trabajos del
presente libro.
La obra se recomienda a los

psicólogos clínicos y terapeutas
de familia que consideran que
una mejor relación de pareja
puede ayudar a que se logre un
JDlejornivel de felicidad y de au-
torealización dentro de la fami-
lia.

Carlota Rodriguez B.
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