
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Libros

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 22, núm. 2, 1990, pp. 287-295

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80522206

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80522206
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80522206
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=9691
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80522206
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


11 LIBROS

En esta sección se incluirán reseñas de los últimos libros
de psicología publicados en diferentes idiomas. Cada rese-
ña tendrá un carácter evaluativo y creemos que será útil IJ

los futuros lectores de los libros.

Las reseñas pueden enviarse a la Dirección de la Revista
Latinoamericana de Psicología. Para el aspecto formal del
trabajo, favor tener en cuenta las normas acostumbradas
en las reseñas; en caso de duda es conveniente consultar un
número anterior de la RLP.

En la selección de los trabajos para publicar en esta sec-
ción se tendrá en cuenta la importancia del libro, qué tan
reciente es, y en qué forma puede ser útil a los psicólogos
de nuestro continente.

La critica debe hacerse a la obra, no al autor; en ningún
caso la integridad científica de un escritor puede ponerse
en tela de juicio en una reseña. Tampoco es preciso pre-
sentar un resumen del libro. Una evaluación no necesita
ser una crítica negativa; es conveniente tener en cuenta la
forma en la cual el autor enfoca los problemas, si contri·
buye a la clarificación de algún asunto, los tipos de lecto-
res a los cuales se dirige el libro, y la importancia de /a
obra desde el punto de vista de la psicologla en general.



Brenes, A. (Ed.). (1988). Advan-
ces in Comparative Psychology.
Vol. 1. The Comparative P~y-
chology o/ Natural Resources
Management. Napoli: Univer-
sity oí Calabria, pp. 151.

Este es el primer volumen de
una importante serie de libros en
psicología comparada, editados
por la International Society for
Comparative Psychology.La serie
la dirige Ethel Tobach (de Nue-
va York). El editor de este primer
volumen es Abelardo Brenes (de
Costa Rica). El libro se publica
en Italia, por la Universidad de
Calabria. Sin duda se trata de una
verdadera empresa internacional.

El tema de este volumen 1 es
la psicología comparada del ma-
nejo de recursos naturales. Con-
tiene algunos de los trabajos pre-
sentados en Costa Rica durante
el 111 Congreso Internacional de
Psicología Comparada O'ulio 23
a 28 de 1986) cuyo tema fue pre-
cisamente el manejo de los recur-
sos naturales. Costa Rica ha sido
modelo en América Latina -yen
el resto del Tercer Mundo- en
el manejo de sus recursos natu-
rales, ante todo por la racionali-
dad con la cual se han utilizado.
Un ejemplo de esto son sus par-
ques nacionales.

El libro está muy centrado en
la ecología y demuestra una pro-
funda preocupación por el futuro
de la especie humana. Da gran
relevancia a la planeación de los
recursos, a la geografía física y
humana y a los factores políticos.
Concede a la historia el lugar
que le corresponde. La obra nos
enseña mucho sobre Costa Rica y
en general sobre América Latina.
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En sentido moderno la psicolo-

gía comparada estudia el desarro-
llo y la evolución del comporta-
miento. Esta ontogénesis y filogé-
nesis se puede tratar a nivel de
cualquier especie, incluyendo la
nuestra. Ya no es tanto el estu-
dio de la conducta animal, sino
la forma como dicha conducta se
transforma en el individuo y en
la especie. La psicología compa-
rada de nuestros días ha amplia-
do considerablemente sus límites,
como demuestra el presente vo-
lumen.

La International Society for
Comparative Psychology busca
unir a los especialistas en psico-
logía comparada, incluyendo etó-
lagos, expertos en conducta ani-
mal, y demás científicos intere-
sados en la ontogénesis y la filo-
génesis del comportamiento. Sus
Congresos generalmente tienen
un alto nivel científico y presen-
tan los avances más importantes
en el área. Los primeros se lleva-
ron a cabo en Canadá, México,
Costa Rica y Australia. El pre-
sente libro surge del 111 Congre-
so Internacional de Psicología
Comparada.

Rubén Ardila

• ••
Cuentas, T. E. (1988). Cómo
Educar a Nuestros Hijos; Nue-
vos Métodos para Padres. Are-
quipa: Publiunsa.

En uno de mis viajes al Perú,
tuve la feliz ocasión de encon-
trar un libro de un conocido
Psicólogo arequipeño, en el que
ofrece, a mi parecer, muy buenas
alternativas de solución a distin-
tos problemas que los padres de
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familia tienen que encarar en la
crianza de sus hijos.
Lamentablemente, el libro que

comentaré, carece de un buen
sistema de publicidad para que
todos los padres, con un nivel
elemental de lectura, tengan ac-
ceso a un manual práctico que
servirá de ayuda para lograr una
mejor educación de los niños.

Esta obra, enmarcada dentro
del trabajo del Análisis Compor-
tamental Aplicado, o simplemen-
te Modificación de Conducta, se
nos presenta al estilo de aquellos
libros: "cómo hacerlo por sí so-
lo", convirtiéndose en una he-
rramienta indispensable de todo
padre de familia.

Creo estar de acuerdo con el
autor cuando afirma que los co-
nocimientos deben traducirse en
beneficios concretos en el presen-
te. En especial cuando estos bene-
ficios deben llegar a las grandes
mayorías. Y también es muy cier-
to que los padres de familia no
necesariamente deben dominar
conocimientos teóricos sobre la
psicología del niño, sino sus he-
rramientas prácticas para cambiar
su conducta.

El autor, en los 16 capítulos
de su obra, nos enseña cómo eme
plear un conjunto de procedi-
mientos conductuales muy sim-
ples, pero altamente efectivos.
Este hecho adquiere mayor releo
vaneia, cuando nos lo ofrece con
un sinnúmero de ejemplos que
resaltan la amplia experiencia
obtenida a lo .largo del ejercicio
profesional.

En sus dos primeros capítulos,
el autor, nos demuestra que ea
muy simple observar y registrar
la conducta de los niños y que
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esta habilidad la podemos obte-
ner con muy poca práctica. A su
vez, enfatiza que el llevar un
registro de la conducta nos sirve
para tener un control o verifica-
ción objetiva de si el comporta·
miento del niño realmente cam-
bia o no.

Es importante comentar el ca-
pítulo tercero, que se refiere a
la consistencia del comportamien-
to de los padres, en resumen, he-
mos entendido que los padres no
solo debemos decidir aplicarlos,
sino que debemos administrarlos
realmente en la vida real, con
convicción y, sobre todo, sumí-
nistrarlos hasta obtener el cam-
bio realmente deseado.

En los capítulos que van del
cuarto al noveno, el autor, nos
proporciona varios procedimien-
tos de contingencias reforzantes,
es decir, herramientas positivas,
nada punitivas o aversivas. Lue-
go en los capítulos décimo y un-
décimo, nos enseña el cómo man-
tener loo ilogr06 alcanzados; lo
que hace que los beneficios obte-
nidos no sean provisionales o
perentorios.

En los capítulos que van dél
doce al quinoe, nos ofrece varios
procedimientos, que sin ser aver-
sivos,sirven para disminuir aqueo
llos comportamientos inadecua-
dos en los niños, que se dan con
un poco de resistencia a su ex-
tinción. Las reflexiones hechas
sobre el uso de los castigos y las
medidas punitivas se complemen-
tan en los dos últimos capítulos.

Este libro ha sido escrito peno
sando en todas aquellas personas
que no buscan una exposición
detallada de las teorías subya-
centes a cada procedimiento, si-



no el instrumento necesario pa-
ra poder modificar la conducta
de sus hijos, y como consecuen-
cia lógica, mejorar las relaciones
familiares. El manual abunda
con ejemplos y recursos que se
pueden adaptar a las necesida-
des particulares de cada padre
y, para complementar, las ilus-
traciones, de Ornar Zevallos se
perfilan como un excelente re-
sumen gráfico del contenido, con
una nota de humorismo que mo-
tiva y facilita su comprensión.
Esta obra, es lectura obligada,

primero, de todos aquellos profe-
sionales que tienen que ver con
la educación de los niños y lue-
go, en particular, de todos los
padres de familia, cuyos hijos
tengan o no problemas de orden
conductual. Esperamos que en
el futuro, nuestro joven psicó-
logo, amplíe sus escritos en el
comportamiento cognitivo, en el
mismo estilo.

Pedro R. Portes

De Zubiría, M. y De Zubiría, J.
(1989). Biografía del Pensa-
miento: Estrategias para el des-
arrollo de la inteligencia. Bo-
gotá: Magisterio, pp. 116.

Pocas veces se tiene la opor-
tunidad de acceder a obras que
sin perder su carácter científi-
co, sean amenas y sencillas de
leer. Este es el caso, precisamen-
te, de Biografía del Pensamien-
to que como todas las buenas bio-
grafías; hace una descripción
detallada de los hechos más re-
levantes en la historia de un per-
sonaje muy particular (El Pen-
samiento).
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!l texto utiliza como marco
de referencia la teoría piagetia-
0<. del desarrollo de las estructu-
ras cognoscitivas. Sin embargo
hace claridad sobre los otros fac-
tores que interactuan con las es-
tructuras de pensamiento, tales
como los procesos mismos de pen-
samiento y la motivación de los
estudiantes. Factores estos que
deben ser conocidos y compren-
didos a fin de no contravenir la
naturaleza humana. Con este
propósito, es decir, poner en te-
la de juicio, las actitudes, los
procedimientos y los métodos de
enseñanza actuales, que descono-
cen los avances en áreas como la
psicología genética y la neurop-
sicología, se plantea la reformu-
lación de la enseñanza a nivel de
primaria, secundaria y universi-
taria.

Por otra parte, se entiende
la estructura de la ciencia como
un sistema organizado y jerar-
quizado de categorías que expli-
ca de manera sistemática y gene-
ralizada la realidad, definiendo
ante ella una actitud y una preo-
cupación particular. Es claro en-
tonces que una educación (for-
mación) científica debe estar
orientada precisamente a facili-
tar dicho proceso.

El libro presenta dos partes
bien definidas. En la primera
que incluye los capítulos 1, 2, 3,
los autores, hacen un recorrido
detallado por: Los orígenes del
pensamiento, (capítulo 1), don-
de se destaca el papel de la re-
presentación, como capacidad ex-
exclusiva del pensamiento y como
característica exclusivamente hu-
mana.
En cuanto a la naturaleza v

desarrollo del pensamiento, (ca-
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pítulo 2), se presenta al pensa-
miento nocional como una de las
formas primarias de entender la
realidad. El infante, utiliza estos
instrumentos de conocimiento
(las nociones), para organizar
las cosas de su mundo en agru-
paciones de acciones y/o relacio-
nes. Posteriormente, en la segun-
da infancia, surgen los concep-
tos; que serán los nuevos instru-
mentos de conocimiento, con que
cuenta el niño. (Este aconteci-
miento debe ser tenido en cuen-
ta por los maestros de primaria
lo mismo que por los diseñado-
res de planes curriculares). Sin
embargo, el paso de transición
entre los dos tipos de pensamien-
to anteriormente señalados no es
asimilado fácilmente por el pe·
queño. Tiene que desprenderse
el niño de la ideología nocional
adquirida en sus vivencias ante-
rioresPero estas resistencias al
cambio; no terminan a9ui. En la
adolescencia, el pensamiento con-
ceptual adquirido con tanto es-
fuerzo impone una barrera que
se resiste al pensamiento catego-
rial (formal). Como vemos, los
momentos de desequilibrio que
se dan en la evolución del pensa-
miento son varios y en lapsos de
tiempo diferentes.
El capítulo 3, sobre el pensa-

miento categorial nos muestra al-
gunas categoriasdel pensamien-
to científico. Nos señala además,
que las categorías son instru-
mentos de conocimiento de ter-
cer orden evolutivo. Es decir,
que los órdenes predecesores de-
ben ser superados "adecuadamen-
te", a fin de acceder a este úl-
timo.
La segunda parte del libro, se

refiere a las estrategias metodo-
lógicas en la formación del pen-
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samiento científico, (capítulo,
4). Observamos aquí varias ro-
sas. 1. No existe una tradición
científica en nuestro país. 2. La
pasión del científico por los pro-
blemas de la naturaleza) existen
en grado mínimo en el joven es-
tudiante. 3. Al abordar los pro-
h1emas el estudiante no utiliza
ni las estrategias ni la metodolo-
gía científica. Estos obstáculos
deben ser superados a fin de lo-
grar la formación científica.

Entre las estrategias que se
sugieren están: l. Las desestabi-
lizadoras; que se caracterizan por
llevar al joven a la incertidum-
bre y a la reflexión. 2. Las cons-
tructivas; que están orientadas a
facilitar los procesos de abstrae-
ción, diferenciación y jerarquiza-
cíón.

El presente libro es la contri-
bución de los investigadores co-
lombianos Miguel y Julián De
Zubiría, a la solución de los múl-
tiples problemas que aquejan la
educación nacional. Por tanto,
esta obra es de consulta obliga-
toria para psicólogos, pedag~s,
educadores y padres de familia
interesados en ampliar sus cono-
cimientos sobre el desarrollo del
pensamiento.

Néstor Raúl Porras

11 11 11

Dinges, D. F., Y Broughton, R.
J. (Ed). (1989). Sleep and A lert-
ness. Chronobiological, Beha-
uioral, and Medical Aspects 01
Napping. Nueva York: Raven
Press, pp. 322.

En H capítulos, escritos por
los principales expertos interna-
cionales en la investigación so-



bre el sueño, el presente libro
estudia todos los aspectos relacio-
nados con la siesta. No parece.
ría que este tema fuera tan abar-
cador y amplio como para mere-
cer un libro dedicado específica-
mente a este "hábito". En otras
palabras, no parecería que el te-
ma diera para tanto.
La verdad es que la siesta tie-

ne que ver con el problema de
los ritmos polifásicos y monofá-
sicos del sueño. Con los ritmos
circadianos. Con la eficiencia du-
rante el estado de alerta. Con
las diferencias entre las culturas
y entre los individuos. Con la
evolución de nuestra especie y de
las otras especies. En fin, se tra-
ta de un tema más importante y
complejo de lo que parecería a
simple vista.
En primer lugar, no es fácil de-

finir lo que se entiende por "sies-
ta". La definición más aceptada
añrma que se trata de cualquier
período de sueño que tiene una
duración de menos del 50% del
período de sueño normal de la
persona. O sea que una siesta
puede tener una duración que
va de pocos minutos a aproxima-
damente 4 horas. Existen cultu-
ras que tradicionalmente tienen
el hábito de la siesta, mientras
que otras no lo tienen: es im-
portante estudiar qué distingue
estas culturas. Hay animales que
"toman siesta", aunque posean
un ritmo monofásico de sueño.
Además las personas pueden cam-
biar a 10 largo de la vida sus
hábitos relacionados con la siesta.

Se han presentado las siguien-
tes razones por las cuales los in-
dividuos toman la siesta: (a)
cuando no se duerme suficiente-
mente por la noche, por ejemplo
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en culturas en las cuales la gen-
te se acuesta muy tarde ~r la
noche; (b) como anticipación de
un período de pérdida de sueño,
por ejemplo en los cambios de
turnos de trabajo; (c) simple-
mente por placer. Estos tres ti-
pos de siesta se denominan de
reemplazo, profiláctico y apeti-
tivo.

La siesta se relaciona también
con la salud del individuo. Pue-
de ser voluntaria o involutaria.
Tiene que ver con la ocupación,
la edad, la cultura, etc. Un tema
importante y complejo, que se es-
tudia en este libro de manera
completa y exhaustiva. Altamen-
te recomendable para todos los
psicólogos interesados en el sue-
ño, el alerta y las diferencias en-
tre los individuos y las culturas.

Jaime O. Carda

•••
Guski, R. (1989). El Ruido. Efec-

tos de los Sonidos no Desea-
dos. Traducido del alemán.
Barcelona: Herder, pp. 208.

Entre los múltiples problemas
ambientales que aquejan al mun-
do de hoy, el ruido, ocupa un lu-
gar destacado. Científicos de di-
ferentes áreas han aportado co-
nocimientos nuevos con relación
a: 1. Las características físicas
del sonido. 2. Las consecuencias
del ruido. Este último punto in-
cluye varios niveles (orgánico,
psicológico, económico y socioló-
gico).
Por otra parte, si entendemos

el ruido como un sonido no de-
seado por los afectados o capaz
de perjudicarlos psíquica, social
o económicamente, es inevitable
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llegar a sostener, como lo hace
Rainer Guski -autor del pre-
sente libro-e- que el ruido es en
gran medida un concepto psico-
lógico. Ya que son las personas
directamente afectadas quienes
determinan si los sonidos de fon-
do son o no ruidos, independien-
te muchas veces de factores como
la intensidad, la frecuencia, la
procedencia, .etc.

En los siete capítulos que con-
forman el libro, el autor descri-
Le aspectos diversos de los soni-
dos. En primer lugar se abordan
y describen algunas característi-
cas físicas lo mismo que los co-
rrelatos fisiológicos de la audi-
ción. (capítulo 1). En el capítu-
lo 2, Guski, hace una revisión de
las técnicas de medición del so-
nido, poniendo énfasis en la ne-
cesidad de crear nuevos instru-
mentos de medición. De hecho
los físicos acústicos, no han po-
dido establecer hasta el momen-
to, un medidor confiable de la
ruidosidad. Esto se debe básica-
mente a las múltiples variables
que interactúan en dicho proce-
so. Sobre las consecuencias del
ruido intenso (capítulo 3), el au-
tor, dedica un amplio y profun-
do análisis a temas como: los
efectos médicos del ruido (pérdi-
da o disminución de la agudeza
auditiva, trastornos circulatorios,
etc.) . Los efectos psicológicos
(molestias generales, perturbacio-

nes de actividades, enfado, al-
teraciones del sueño, etc.) , Los
efectos sociales (zonas de gran
ruidosidad, dificultades de comu-
nicación. etc.}. Y finalmente a
los efectos económicos (valoriza-
ción de las diferentes zonas resi-
denciales, costos de instalación
de vallas y aparatos de insonori-
zación. etc.), Por discriminar acer-
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tadamente los efectos en cada
uno de los niveles de influencia,
este capítulo es el más intere-
sante.

El libro prosigue con un capí-
tulo (59), dedicado a las medi-
da'> para la reducción del ruido,
y que es el resultado de: l. La
relevancia de la problemática
del ruido, y 2. De la con cien ti-
zacíón acerca del problema por
parte de las autoridades ambíen-
tales y de la población en gene-
ral.

Ahora bien, la planificación y
construcción de maquinaria me-
nos ruidosa, lo mismo que la ubi-
cación de aeropuestos y zonas in-
dustriales, son algunas de las me-
didas prácticas para reducir el
ruido ambiental. Son importan-
tes las variables demográficas,
por un lado, y en relación, con
variables tales como: la situación
particular, el entorno de la vi-
vienda, y la sensibilidad de las
personas. El capítulo 6, da bue-
na cuenta de ellos.

El libro, finaliza con una se-
rie de conclusiones prácticas;
donde se da la mayor importan-
cia a la actitud que debe asumir
la población respecto a proble-
mas como el ruido. Es decir, ha-
cer las reclamaciones necesarias
ante las autoridades ambientales,
lo mismo que evitando la pro-
ducción de ruidos.

El libro, escrito en un lengua-
je sencillo y comprensible inclu-
ye en algunos capítulos palabras
de uso técnico, por lo cual pre-
senta un pequeño glosario de
ayuda para el lector. Pero el mé-
rito de esta obra, radica en el
abordaje de un tema que en al-
gunos países no se le ha dado la
importancia que merece. Ade-



más, es un libro que vale la pe·
na ser consultado, no sólo por
psicólogos, sino también por too
das aquellas personas interesadas
en los problemas ambientales.

Néstor Raúl Porras

Gutiérrez, P. F. (Ed.). Una Dé·
cada de Experiencias en Psico-
logía. Diez Años Después. San
Luis Potosí, México: Uníversi-
. dad Autónoma de San Luis
Potosí, pp. 152.

Los egresados de psicología de
la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí de 1977 se reu-
nieron 10 años más tarde y con
el fin de conmemorar la prime-
ra década de trabajo profesional
presentaron un Ciclo de Confe-
rencias sobre las actividades rea-
lizadas.

Dicha efemérides se celebró
con el objetivo de promover un
mejor conocimiento de la psico-
logía en la sociedad, y de entre-
gar a la Universidad el fruto de
las realizaciones de sus egresados.
Además se buscó una comunica-
ción con profesionales afines y
se deseó intercambiar experien-
cias profesionales con las nuevas
generaciones de psicólogos. El li-
bro ~ue ahora se publica contie-
ne dichos trabajos y un análisis
de los mismos.

Los temas tratados son los si-
guientes: uso de procedimiento
de moldeado de estímulos con
números, criminología y psicolo-
gía, prácticas aplicadas, el para-
digma de Sidman en el lengua-
je, crecimiento urbano, sexuali-
dad, disfunciones, enriquecimien-
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to cognOSCItIVO, el psicólogo en
la educación pública, la hipóte-
sis de Sapir-Whorf reexaminada
y su relación con el lenguaje y
la lateralización.

El énfasis del libro es clara-
mente científico como se observa
por 105 temas tratados. Igualmen-
te demuestra un profundo com-
promiso social. Es un índice del
nivel de desarrollo alcanzado por
la psicología mexicana en los úl-
timos años y del interés de los
psicólogos por entender su en-
torno social y modificarlo. •

Felicitamos a los egresados de
1977 de la Universidad Autóno-
ma de San Luis Potosí por está
forma tan original de celebrar su
primera década de trabajo pro-
fesional. Seguramente el trabajo
sistemático y sólidamente funda-
mentado en la ciencia es la me-
jor forma de demostrar a la so-
ciedad el papel que cumple la
p5icologíaen este momento de
su desarrollo histórico.

Rubén Ardila

Reale, G., Y Antiserí, D. (1988)
Historia del Pensamiento Filo-
sófico y Científico. Volúmenes
I y u. Barcelona: Herder.

Esta historia del pensamiento
filosófico y científico lo escriben:
Givari Reale, doctorado en la
Universidad Católica de Milán
con especializaciones en Hambur-
go y Munich; en la actualidad
catedrático de la filosofía anti-
gua en la Universidad Católica
de Milán; también ha enseñado
historia general de la .filosoffa, y
de Parma. Es conocido en Lati-
filosofía moral en la Universidad
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noamérica por otro libro publi-
cado por Herder: Introducción J.
Aristóteles. El segundo autor es
Darío Antiseri, doctorado en la
Universidad de Perusa y estudió
en Oxford filosofía de la ciencia,
lógica matemática y filosofía del
Lenguaje. Actualmente es cate-
drático de filosofía del lenguaje
en la Universidad de Padua.
El comportamiento meta de es-

ta obra es formativo, con un cla-
ro programa de enseñanza, so-
bre cómo hacer filosofía dentro
de un pensamiento científico.
Es una obra plenamente obje-

tiva y discriminada, además ofre-
ce una gran apertura a todas las
corrientes del pensamiento hu-
mano. En la obra se destacan au-
tores y escuelas de segundo or-
den que a pesar de esta clasifica-
ción han tenido relevancia en la
evolución del pensamiento.
El volumen 1, está constitui-

do en 10 unidades didácticas: Los
orígenes del pensamiento occi-
dental, la aparición del pensa-
miento filosófico, el descubri-
miento del hombre, Platón y el
horizonte de la metafísica, Aris-
tóteles y la primera sistematiza-
ción occidental del saber.
Este primer volumen cubre

desde Ia antigüedad clásica, has-
ta la edad media.
El volumen H, se extiende del

humanismo a Kant, sobresaJe el
Renacimiento, el humanismo, la
Revolución Científica, la metafí-
sica del racionalismo, la evolu-
ción del empirismo, la cultura
ilustrada. Kant y la filosofía tras-
cendental.

Usted será ayudado en el
aprendizaje de la filosofía por
medio de tablas cronológicas que
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ofrecen una visión sinóptica de
la evolución del pensamiento, en
relación con los acontecimientos
históricos, literarios, científicos y
técnicos importantes de cada
época.
Para los que quieran estudiar

filosofía encontrarán en esta his-
toria del pensamiento filosófico
y científico, un camino claro, se-
guro y documentado.
Es la primera vez que se abor-

da el aprendizaje de la filosofía
con este eficiente modelo peda-
gógico.

Fernando Fergusson

Riso, W. (1988) Entrenamiento
asertivo. Aspectos conceptua-
les, evaluativos y de interven-
ción. Medellín, Colombia: Edi-
ciones Rayuela.

Este libro está escrito para to-
dos aquellos terapeutas, que de-
seen mejorar su propio sistema
de vida o el de otros, cambiar
su conducta inadecuada y enri-
quecer la calidad de sus habili-
dades sociales.
Si usted es de las personas que

le gusta hacerse cargo de Ud.
mismo, encontrará reforzante el
estudio de éste manual y al mis-
mo tiempo encontrará modelos
prácticos con comportamientos
específicos para una mayor ar-
monía entre Ud. y su propio me-
dio ambiente.
El texto es una guía, en el

cual se revisan los aspectos teó-
ricos, los aspectos evaluativos, la
intervención y unos apéndices
para ejercer el autocontrol y mo-
dificar el propio comportamien-



to o el de otro. La idea central
de Walter Riso, en éste volu-
men, es la de ayudarle a encon-
trar soluciones a los problemas
de la cotidianidad y en las difi-
cultades relacionales.

El libro contiene instrucciones
para poder llevar una vida más
equilibrada, incrementar el nú-
mero de amigos, convivir mejor
con la familia, adquirir mayor se-
guridad en uno mismo, dominar
el "nerviosismo" y controlar ade-
cuadamente una situación cual-
quiera.

Podrá estudiar y aprender la
forma de someter a contrastacíón
pensamientos, entrenarse en au-
toverbalizaciones positivas, orga-
nizar el comportamiento, con-
ductas de oposición, expresión
de sentimientos positivos, estra-
tegias de automanejo y otras.

Todo cuanto se expone encaja
dentro del perfil de los princi-
pios generales del oomportamíen
to humano y podrá ver que el
libro es diferente a otros que ha-
ya leído sobre el tema, porque
no solo explica discriminativa-
mente, con detalle, las técnicas
y métodos, sino que también le
presenta material para trabajar
en problemas de habilidades so-
ciales y asertividad,

La lectura de este libro lo con-
vertirán a usted y a sus pacien-
tes en protagonistas de sus pro-
pias vidas.

Fernando Fergusson

• • •
Owens, R. (1988). Language De-
oelopment: An Introduction.
Columbus, Ohio: Merril, pp.
448..
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Texto destinado a entender el
campo de la psicolingüística del
desarrollo en el q.ue psicólogos,
fonoaudiólogos, psíccpedagogos y
profesores especialistas en audi-
ción y lenguaje encontrarán una
información actualizada y de
gran extensión .. El pro~ito bá-
sico de Owens es summistrar al
lector una visión de los procesos
evolutivos en la adquisición del
lenguaje a objeto de establecer
una' base sólida en la satisfacción
de necesidades comunicativas de
niños con déficits en el aprendi-
zaje lingüístico.

Los primeros seis capítulos es-
tán dedicados a entregar las bao
ses para comprender el proceso
de adquisición del lenguaje en
cuanto a que presentan una in-
troducción muy bien organiza-
da de esta materia. .

El capítulo 1 (el territorio) se
centra en definiciones especiales
y aspectos del lenguaje relevan-
tes al campo de la educación es-
pecial.

El capítulo 2 presenta una vi-
sión breve pero de gran cober-
tura en lo que a desarrollo del
niño se refiere (fases o etaFs,
desarrollo motor, organización,
mielinización, socialización) .

El capítulo 3 documenta las
limitaciones y contribuciones de
diversos enfoques para el estu-
dio del desarrollo versus adquisi-
ción del lenguaje, desde la leo-
ría conductista pasando por la
teoría del modelo sintáctico, mo-
delo semántico-cognitivo, socio-
lingüístico, hasta Ilegar al mode-
lo "pragmático" contemporáneo.

Los capítulos 4 Y 5 suminis-
tran mayores detalJes en relación
al rol de la cognición y procesos
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cogmuvos en el desarrollo del
lenguaje. Junto con ,Pregentar el
ámbito de la neurolmgiUstica se
entrega también una explicación
detallada de las influencias "in-
ternas"y "externas" que activan
el desarrollo del lenguaje en el
niño pequeño en la perspectiva
interaccionista de Jean Piaget.

El capítulo 6 trata especíñca-
mente de los fundamentos o me-
canismos físicos del habla donde
la última parte parece ser la más
apropiada para el texto ya gue
trata del desarrollo fonológico.
Sin embargo el examen de los
mecanismos del habla aparece
más detallado de lo necesario.

En los capítulos que van del
7 al 11 se tratan la sucesión evo-
lutiva de los "enunciados de una
sola palabra" que producen los
niños hasta las complejidad del
lenguaje en la edad escolar y
adulta (complejidad derivacio-
nal), información extensa "1 muy
bien respaldada en un texto de
introducción a la "psicolingüís-
tica del desarrollo".

El tema lenguaje escolar y len-
guaje adulto analizado aquí tie-
ne magníficas proyecciones en el
ámbito de la lingülstica educa-
cional.

Los últimos dos capítulos se
refieren a las diferencias Iingüís-
ticas y alteraciones de la comuni-
cación en relación a "retardo
menta!", "autismo", "déficit au-
ditivo", "discapacidades de apren-
dizaje",. "parálisis cerebral", "afa-
sia", "disartrias" y "apraxias",
"voz", "paladar físurado". Tam-
bién encontramos aquí una vi-
sión bastante abarcadora en cuan-
to a bilingüismo y diferencias
dialectales. Se presenta además
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una visión sinóptica de las cate-
gorías mayores en los trastornos
en la comunicación y factores
etiológicos primarios relaciona-
dos con los capítulos preceden-
tes.
El Dr. Robert Owens, Profe-

sor de la State University Colle-
ge of Arts and Science, Geneseo,
Nueva York, nos entrega en este
texto información importante y
de extrema relevancia en la ela-
boración de "programas de in-
tervención". En suma, es reco-
mendable para pre y postgrado
en el campo de la psícolingüfs-
tica, Estudiantes avanzados y pro·
fesionales de la educación espe-
cial encontrarán en este texto Una
excelente referencia p-ara los pro-
blemas clínicos en niños con pro-
blemas de desarrollo de habla y
lenguaje. Esperamos una pron-
ta versión en español para nues-
tros profesionales en América
Latina.

Omer Silva V.

Prada, R. (1989). Psicoterapia y
Consejería. Bogotá: Indo-Ame-
rican Press Service, pp. 140.

El autor a través de su obra,
brinda herramientas psiCológi-
cas, teóricas y prácticas, que pue"
den ser implementadas en pri-
mera instancia por aquellos pro-
fesionales quienes por su proxi-
midad con la psicología, se verán
directa o indirectamente involu-
crados en la asesoría de personas
con dificultades comportamen-
tales.

El libro se inicia con una des-
cripción explicativa del modelo



de diagnóstico funcional y de la
forma más adecuada para reali-
zar entrevistas (Cap. 1). Después
entra a estudiar la observación
sistemática, las escalas de medio
ción y los tests más comunes y
de uso frecuente en psicología
clínica (Cap. 2) . Luego hace una
explicación de los "problemas"
psicológicos que de acuerdo con
el autor son los más comunes:
conductas depresivas; fobias, ob-
sesiones y compulsones; ansiedad,
angustia, tensión y stres; tics
nerviosos y tartamudeo; conduc-
tas de agresividad; drogadicción;
alcoholismo y tabaquismo (ca-
pítulos 3 a 9); conductas esqui.
zofrénicas (cap. 10):; trastornos
sexuales (cap. ll) y problemas
de la tercera edad (cap. 12). .

Es necesario aclarar que en el
capítulo referente a la tercera
edad, el envejecimiento se en-
tiende como un proceso y en nin-
gún momento como una enfer-·
medad, motivo por el cual "no
es posible establecer una corre-
lación entre edad y salud men-
tal" (pág. 129). También se de-
ja claro que la vejez no implica
deteriorarse y se sustenta esto
con una lista de personajes que
han llegado a la vejez "pletóri-
cos de optimismo, actividad y
creatividad".
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Cada problema psicológico
es presentado desde diferentes
perspectivas de análisis de la mis-
ma forma como se presentan va-
rias alternativas válidas para
implementar en cada caso espe-
cífico, explicando paso a paso la
forma de empleo de las técnicas
de intervención. Al finalizar ca-
da capítulo se encuentran unas
lecturas recomendadas, referen-
tes al tema tratado, con un co-
mentario que describe brevemen-
te el tipo de información que se
puede encontrar en cada una de
ellas.

El libro se complementa con
un glosario, el cual facilita aún
más su comprensión y hace del
libro un material de fácil acce-
so por parte de las personas que
no tienen entrenamiento previo
en psicología.

Por su estructura, se podría
elasificar en el grupo de los ma-
nuales, en sentido amplio, que
sirve como texto de apoyo en los
cursos de psícopatología ypsíco-
terapia a nivel de pregrado, Tam-
bién es de utilidad como fuente
de información permanente pa.
ra los psicólogos clínicos, los mé-
dicos, trabajadores sociales, edu-
cadores, orientadores, etc.

Wiltiam Rodrlguez
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