
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Recensiones

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 25, núm. 2, 1993, pp. 287-308

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80525210

   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=80525210
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80525210
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=9975
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80525210
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


Ardila, R. (1992). Walden Tres.
(2a. ed.). Bogotá: Plaza y Ja-
nés. pp. 184

Walden Tres es una utopía cientí-
fica que ha tenido impacto en la
comunidad psicológica, al punto
de ser traducida al alemán y al
inglés. Su primera edición fue publi-
cada en España, por la editorial
CEAC de Barcelona en 1979. En
esta oportunidad, Plaza yJanés de
Bogotá (Colombia) nos ofrece la
posibilidad de volverla a tener en
español,

El libro obliga al lector a refle-
xionar sobre muchos temas, entre
otros: La posibilidad que tienen
los científicos del comportamiento
de ofrecer alternativas para la gran
mayoría de problemas sociales, po-
tenciales que se sub-utilizan en la
mayoría de los casos, al descono-
cerse su labor y al no tomarse en
cuenta para la planificación de so-
luciones a corto, mediano y largo
plazo.

En Walden Tres se observa una
sociedad regida según las alterna-
tivas de la psicología, que como
ciencia del comportamiento tiene
soluciones para los complejos pro-
blemas sociales. No obstante, lo
que demuestra el libro es que los
cambios deben hacerse dentro de
un contexto y dentro de paráme-
tros sociales. En este caso, la comu-
nidad internacional.

Plantea como alternativa para
el Tercer Mundo el énfasis en la
ciencia y en sus aplicaciones, algo
muy descuidado en el presente.
Ilustra, además, la forma como
pueden implementarse los princi-
pios de la psicología del compor~
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tamiento en contextos sociocultu-
rales.

La sociedad donde se desarrolla
la obra, da relevancia al conjunto
de la vida, incluyendo la vejez. Las
diferencias individuales son teni-
das en cuenta. Analiza tópicos de
interés como el papel del trabajo:
libertad y determinismo; delincuen-
cia y criminalidad. Plantea igual-
mente la relación entre el análisis
y la síntesis experimental del com-
portamiento.

Walden Tres es una utopía cien-
tífica, escrita de maneta amena,
fluida y clara, lo cual motiva a quien
lo lee, incluso llega a pensarse en
la posibilidad de servir como guía
para la cotidianidad.

Por lo anterior, esta obra se
convierte en texto de lectura obli-
gatorio para los psicólogos inte-
resados en las alternativas de la
ciencia del comportamiento en la
solución de problemas globales
contemporáneos.

William Rodríguez

* **

Baraff, A (1991).Men Talh. How Men
ReaUy Feel Abou: Women. Sex. Rda-
tionships and Themseloes. NewYork:
Penguin Books (Dutton), pp. 269.

Ciertamente no es fácil saber
qué piensan los hombres acerca
de las mujeres, el sexo, las rela-
ciones y ellos mismos. Luego de
esfuerzos terapéuticos algunos lo-
gramos ponemos en contacto con
nosotros mismos y sinceratnos
ante otros. Creemos que nadie nos
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entiende y menos las mujeres.
Como lo corrobora el autor del
presente libro, de 100 consultantes
70 son mujeres y de los 30 hom-
bres restantes, 15 vienen con sus
novias, esposas u otros, proba-
blemente referidos por la corte o
el Departamento de Niños (nues-
tro Instituto de Bienestar Familiar).
El fenómeno es bien conocido y
sus causas tienen raíces profundas
en la cultura machista de todos los
tiempos. Esta cultura ha condicio-
nado un super-hombre, ajeno a sus
sentimientos, libre de "puerilida-
des", "cosas de mujer" y otros pre-
juicios. Sin embargo, los estragos
emocionales, sociales, económicos
se grafican en estadísticas de altas
tasas de mortalidad por paros
cardíacos, accidentes, violencia do-
méstica, así como otros problemas
directa o indirectamente ligados a
la negación o mala canalización de
los sentimientos.

Alvin Baraff, Ph.D., tiene más
de 20 años de experiencia en tra-
bajo clínico con hombres, mujeres
y parejas. Fundó probablemente
la única organización que trata al
hombre en todos sus aspectos
("Men Center" en Washington,
D.C.).

El Dr. Baraff seleccionó 6 hom-
bres de su consulta individual para
trabajo de grupo. Ellos tenían en
común problemas de relación con
mujeres. También compartían an-
siedad, estrés, dificultades para ex-
presar su rabia,para tomar decisiones
e impotencia. La no expresión de
sentimientos hacía más compli-
cada su comunicación e intimidad.
El grupo les podía ayudar a mejo-
rar en estos aspectos. Se fgó un
tiempo límite de 6 meses, con posi-
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bilidades de ampliado, según las
circunstancias.

El autor ofrece una síntesis de
cada una de las 24 sesiones rea-
lizadas y una "interpretación" de
cada una de ellas. Al fmal del libro
hay un epílogo acerca del segui-
miento de los hombres del grupo
dos años después de terminada la
terapia de grupo en su fase inicial.

Cuatro de los 6 terminaron di-
cha fase, dos de ellos continuaron
en otro grupo. Uno de los hom-
bres había abandonado el grupo
eh la sesión 11 y otro lo hizo en
la sesión 18, pero como los demás,
continuaron su terapia individual.
El progreso de cada uno dependió
de su apertura y profundización
en el proceso terapéutico como ex-
periencia de aprendizaje aplicada
a la vida cotidiana. El papel del
terapeuta, como lo expresa Baraff,
es guiar al cliente, servirle de maes-
tro o mentor, ser compañero en
la jornada.

Sobra recomendar la lectura de
Mm Talk. Es un libro ameno, sin
complicaciones teóricas. Puede ser
como un espejo de nuestros pro-
pios aciertos y errores en nuestro
trabajo terapéutico con grupos.

Jaime González

* * *

Bourke, D.H. (1990). The Sleep Ma-
'TIIlgementPlan. San Francisco: Har-
per, pp. 148.

En la introducción a este'bien

logrado libro, W. B. Mendelson,
invita a los-lectores a automejorar



su vida a través del plan de manejo
del sueño sugerido por .la autora.
Ella se impuso la tarea de investi-

gar, con la asesoría de profesiona-

les,losmás recientes hallazgossobre
el sueño, especialmente en cuanto

se refiere a sus repercusiones en la
vida diaria, la modificaciónde hábi-

tos de dormir, comer, hacer ejerci-

cio y el manejo del tiempo.

Hasta cierto punto la autora nos
participa tle sus propios cambios
y ostensibles logros en la medida
en que fue capaz de añadir más
horas a su diario acontecer y así

eliminar horas inútiles Q extras de
estar en la cama durmiendo o ha-
ciendo pereza.De esta manera aña-
dió un mes al año. En.efecto,menos

de 8 horas de sueño fueron sufi-

cientes para estar en forma. No es

extraño el que muchos personajes

ilustres de la historia solo hayan
requerido de 4 a 6 horas de sueño
reparador. El sistema circadiano
de cada uno es diferente y hay que

respetarlo. Sin embargo, el estudio
de las etapas del sueño ha llevado
a la conclusión de que después de

la quinta hora de dormir se da un

sueño liviano, con períodos tipo
MRü ("REM")que precede al des-

pertar. Según el Dr. Horme, citado

por Bourke, las últimas 2 o 3 horas
de las 8 "requeridas" son "super-

fluas y opcionales". Estas horas ex-
tras pueden significar, según la

autora, gananciaspositivasen su es-
tilo de vida y no escapismos. "Us-

ted puede controlar su sueño; su
sueño no lo controla a Usted". (p.

45). Mucha gente se queja de que
el tiempo no le alcanza para hacer

todo lo que requiere hacer. Pro-
bablemente el sueño controla sus
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vidas y no se controla el sueño y
la vida.

Bien organizados cuestionarios,
gráficas y cuadros ofrecen al lector
la oportunidad de chequear sus
patrones de sueño, el ritmo per-
sonal, su estilo de vida, como en-
contrar mas tiempo en su día y
aprovecharlo, objetivos a largo
plazo, el registro de su sueño, calo-
rías en su alimentación, etc. Es,
pues, una invitación a mejorar sus
hábitos de dormir que le permitan
un balance de vida mas positivo,
saludable, lleno de energía y vi-
brante entusiasmo.

Jaime González

* * *

Blackman, D. E., Y Lejeune, H.
(Eds.) (1990) Behaviour Analysis
in Theory and Practice: Contriúu-
tions and Controoersies. Hove,UI{;
Erlbaum pp. 317

Durante la pasada década varios
autores han señalado la importan-
cia asociada con la determinación
del grado de desarrollo logrado en
la investigación básica, aplicada y
tecnológica que se fundamenta en
la formulación de la psicología
propuesta por B.F.Skinner. Como
resultado de las reflexiones sobre
este problema puede decirse sin
lugar a dudas que el concepto de
comportamiento que refiere el

dominio de objetos de estudio de
la psicología ha ganado mayor co-
bertura. En este contexto el libró
editado por Derek E. Blackman y
Helga Lejeune, investigadores re-:
conocidos a nivel internacional,
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constituye un indicador de la am-

plitud y profundidad característi-

cas del pensamiento en el análisis

experimental del comportamiento

y en el análisis comportamental a-

plicado modernos.

El libro esta conformado por

contribuciones realizadas en el Se-

gundo Encuentro Europeo sobre

el Análisis Experimental del Com-

portamiento llevado a cabo en la

Universidad de Liege en Bélgica

durante el mes de julio del año de

1988, en él pueden reconocerse

tanto la diversidad cultural como

teorética de los autores y así mis-

mo las áreas de interés del conduc-

tismo modemoque se mantienen

entre los miembros de las comu-

nidades de psicólogos en Europa.

A lo largo de catorce capítulos

distribuidos en cinco secciones se

abordan los siguientes temas: En la

primera sección, la orientación tem-

poral circadiana, la regulación

temporal del comportamiento des-

de la perspectiva del desarrollo y

su relación con la cronobiología,

la generalidad de los procesos de

regulación temporal del compor-

tamiento controlados por diferen-

tes programas de refuerzo a lo largo

de diversas especies, estados del

desarrollo, tipos de reforzadores,

tipos de operantes, clases de estí-

mulos discriminativos y arreglos

experimentales.

En la segunda sección se enfatizan
los aportes de los conceptos y mé-

todos de la psicología operante al

estudio de los procesos complejos.

En esta sección se tratan en detalle

la teoría de las relaciones de equi-

valencia propuesta por Murray

Sidman y sus colaboradores y la

determinación del origen de los
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procesos que refiere, la. utilización

de los conceptos y estrategias pro-

pias de la investigación sobre equi-

valencia de estímulos en el contexto

del estudio de actividades simbó-

licas particularmente la iden-

tificación mediante nombres, que

es una relación simétrica esta-

blecida entre una operante verbal

y un estímulo que la controla es-

pecificado durante la evolución de

una comunidad verbal; los aportes

de una perspectiva analítico-com-

portamental en el estudio de los

procesos de pensamiento en infan-

tes con retardo mental frente a las

contribuciones de la psicología ex-

perimental cognitiva; las rela-

ciones entre inferencia causal,

razonamiento y aprendizaje aso-

ciativo.

En fa tercera seccián se tratan: la

identificación de los parámetros

que controlan los registros tempo-

rales en la producción de textos

por infantes desde la perspectiva

del desarrollo y considerando dife-

rentes idiomas y tipos de textos,

la relación entre el estudio del len-

guaje y la construcción de teorías

de la mente en el trabajo de Vi-

gotsky y Skinner, la naturaleza del

comportamiento controlado por

reglas y sus implicaciones en el

contexto de la investigación básica,

la presentación de servicos clínicos

y el estudio del comportamiento

en ambientes políticos, económi-

cos y sociales.

De manera especial tres capítu-

los del libro se dedican en la cuarta
sección a presentar las relaciones

entre el análisis experimental del

comportamiento y. el análisis com-

portamental aplicado en el contex-

to de la medicina comportamental.



Aunque estos capítulos contrastan

con el énfasis en la investigación

básica expuesto en las secciones pre-

cedentes, son una muestra repre-

sentativa de la utilización de

modelos teorético s y resultados ex-

perimentales en la solución de pro-

blemas humanos. En esta sección se

consideran: las interacclones entre

las funciones vicerales y comporta-

mentales, la contribución de la me-

dicina comportamental en la

investigación y prevención del sida,

y el papel del análisis comporta-

mental en el estudio, tratamiento y

prevención del cáncer de seno.

Finalmente Marc N. Richelle

ofrece algunas reflexiones acerca

de las perspectivas de desarrollo

para el análisis comportamental.

A lo largo de su formulación el

autor encuentra saludable la ex-

pansión de las áreas tanto básica

como aplicada al estudio de los

problemas tratados por la psico-

logía cognitiva y el fortalecimiento

de las relaciones con otros campos

de la ciencia.

Los miembros de diversas co-

munidades científicas encontrarán

en este libro una excelente aproxi-

mación a la riqueza y problemática

conceptual y empírica planteada

por el conductismo y por el análisis

comportamental. Contradicen

abiertamente la declaración de la

supuesta muerte de la psicología

operante.

Freddy D. Reyes.

* * *
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Briere, J (198-9). 7herafry lar Adults
Molested as Children: Beyond Sur-
vival. New York: Springer pp.

219.

El presente libro: Terapia para
Adultos Molestados como Niños. Mas
allá de la Superoioencia ha sido es-

crito para los terapeutas que se

ocupan de esta específica pobla-

ción, la cual parece ir mas allá de

lo que se piensa o se imagina. Una

lista de síntomas de crisis (Apén-

dice 2) nos hace ver que son mu-

chísimas las mujeres, sin descartar

también los hombres, cuya sinto-

matología' física y psicológica se

ajusta al Síndrome de Personas

Abusadas cuando niños. Quizá

muchas consultas psiquiátricas tie-

nen que ver con este síndrome

pero son descartadas o mal diagnos-

ticadas por su parecido a categorías

consideradas pseudosintomáticas.

De ahí el mérito de esta obra que

nos alerta sobre el particular.

John Briere es Profesor Asistente

de Psiquiatría en la Universidad del

Sur de California, Escuela de Me-

dicina. Recibió su grado de Psicó-

logo Clínico de la Universidad de

Manitoba. Es miembro activo de

APA, de la Sociedad Internacional

para la Prevención del Abuso y

Negación Infantiles.

El libro consta de 10 capítulos

y dos apéndices, con su índice de

referencias. El capítulo 1 se refiere

al trauma post-abuso sexual y se

describen sus efectos cognitivos,

emocionales e interpersonales. De

acuerdo al DSM-I1I-R (3d.ed.) "el

desorden stress post-traumáti-

co (PTSD) describe experiencias no
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sólo de víctimas del abuso sexual
pero también de víctimasde la gue-
rra, terremotos y otras calamida-
des. Entre los muchos síntomas se
incluyen problemas de sueño, de
concentración, de culpa irracional,
estar sobre alerta, ansiedad, depre-
sión, aislamiento.etc.

El capítulo 2 llama la atención
sobre desordenes de personalidad
que se presentan con frecuencia
entre personas abusadas sexualmen-
te. Se describen como "Histrionic"
(relacionado con la histeria) y "Bor-
deline" (fronterizo término que im-
plica características tales como la
impulsividad, la inestabilidad afec-
tiva e interpersonal, conductas sui-
cidas, sentimientos crónicos de
vacío y aburrimiento). El capítulo
trata también sobre otros patrones
de conducta inapropiados relevan-
tes en las personas abusadas como
niños.

El capítulo 3 enmarca asuntos
filosóficos en la terapia de dichos
adultos. Según el autor, se requie-
re de gran respeto y aceptación de
su experiencia personal, así como
de enorme trabajo de conciencia-
eión, crecimiento y autonomía.

El capítulo 4 plantea las rela-
ciones de transferencia y contra-
transferencia, dadas la delicadeza
de esta relación terapéutica. Hay
barreras poderosas que pueden di-
ficultar ciertamente la resolución
de estas relaciones trans-contra-
transferenciales

El capítulo 5 trae principios y
técnicas específicas de terapia, ta-
les como la "normalización" (otros
también han sido víctimas), que
implica la "información". el con-
tacto con otros supervivientes,
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"clarificación" (desde el ángulo
cognitivo); facilitación de la des-
carga emocional; disrupción de la
dicotomía del abuso; juego de
papeles; externalización de la ra-
bia; desensibilización; reestimula-
ción terapéutica; técnicas de
autocontrol; trabajando con el ni-
ño interior".

El capítulo 6 nos ofrece proble-
mas específicos de la disociación
del cliente durante la terapia. El
capitulo 7 enfrenta la problemá-
tica de más severos abusos, el ca-
pítulo 8 envuelve la familia y los
grupos terapéuticos, el .9 aporta
sobre hechos específicos según el
sexo y finalmente, el capítulo 10
se refiere a las dificultades y gra-
tificaciones del terapeuta en su tra-
bajo con adultos abusados como
niños.

El Apéndice 1 trae referecias al
MMPI Yel Rorschach en relación
con la problemática tratada en el
libro. El Apéndice 2 ofrece un im-
portante instrumento en la detec-
ción rápida de lasvíctimasdel abuso
infantil, como es el TSC-33.

Como lo expresaJohn R. Conte,
en el Preámbulo, los clínicos y los
supervivientes se enriquecen con
los aportes del Dr. Briere, estimu-
landoa más investigación, mejores
métodos de diagnóstico, preven-,
ción y tratamiento.

Jaime González,

* * *

Davidson, M., YMcCarthy, D.
(1988). The Matching Law: A Re-
search Reuieto. Hillsdale, New Jer-
sey: Erlbaum, pp. 285.



'Cuando se considera el desarro-

llo del conductismo uno de los pro-

blemas que ha sido objeto de

mayor cantidad de controversias

concierne al modo de construir

teorías y modelos teoréticos con

el fin de proporcionar descripcio-

nes y explicaciones de los eventos

comportamentales, de esta mane-

ra la evaluación del papel de las

teorías en el estudio del compor-

tamiento se ha visto enriquecida

por posiciones tan diversas como

la aproximación hipotético-deduc-

tiva de Clark. L. Hull y la pers"

pectiva inductivista de la teoría

científica propuesta por B. F.

Skinner~

Desde la perspectiva Skinneria-

na, la construcción de modelos

teóricos y la formulación de enun-

ciados matemáticos en psicología

tiene como condiciones la referen-

cia del discurso al nivel comporta-

mental y la determinación de las

dimensiones fundamentales de la

acción de los organismos. Cum-

plidos estos requisitos la investiga-

ción empírica aportará un alto

nivel de invarianza en los datos

experimentales que a su vez per-

mitirá la determinación de las pro-

piedades formales de un sistema

de variables. En este contexto el

libro de Michael Davidson y Dian-

ne McCarthy reconocidos investi-

gadores a nivel internacional,

presenta el desarrollo histórico y

el estado actual de las investigacio-

nes experimentales y teóricas apo-

yadas en una de las primeras

formulaciones matemáticas del

análisis experimental del compor-

tamiento derivada directamente

del planteamiento inductivista de

Skinner. Este es el enunciado legal
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de igualación, propuesto por Ri-

chard J. Herrnstein en el año de

1961 en la Universidad de Har-

vard. Este enunciado describe los

patrones del comportamiento de

los organismos en situaciones de

elección ante dos o más fuentes

de refuerzo.

El libro está constituido por 12

capítulos. En el primero de ellos se

revisan las investigaciones desde el

año de 1958 hasta el año de 1970;

los autores presentan la extensión

del descubrimiento de Herrnstein de

igualación entre la proporción de

refuerzo obtenido por palomas en

una situación concurrente y la

proporción de respuestas emitidas,

extensión realizada a lo largo de

diferentes procedimientos experi-

mentales, diversas especies, tipos

de reforzadores y tipos de operan-

tes. Claramente durante esta dé-

cada se demuestra que es el refuerzo

evaluado de modo relativo a todo

el refuerzo obtenido en un ambien-

te particular, la variable que con-

trola la acción de los organismos.

Este descubrimiento fue expresa-

do por Herrnstein en términos ma-

temáticos en una ecuación lineal

de la forma Y=mx+c, en donde Y

representa la proporción de res-

puestas, x la proporción de refuer-

zos, m la pendiente con valor de

uno y e el intercepto en los ejes

con valor de cero.

En el segundo y tercer capítulos

los autores hacen épfasis en dos

trabajos publicados por Hermstein

en los años de 1970 y 1974 en los '

que se integran los resultados de

las investigaciones llevadas a cabo

durante la década inmediatamen-

te precedente acerca de la ejecu-

ción en programas concurrentes,



294

encadenados y múltiples en el con-
texto de la teoría del refuerzo.
Herrnstein presenta un sistema
de ecuaciones apoyado en el enun-
ciado legal que propuso en el año
de 1961junto con las condiciones
de violación del modelo. Este mo-
delo es conocido como la formu-
lación cuantitativa de la ley del
efecto; los autores mediante un
análisis de la lógica de las ecuacio-
nes de Herrnstein para programas
múltiples muestran insuficiencias
y limitaciones 'Y sugieren diversos
modos de estudiar las formulacio-
nes de Herrnstein de 1970y 1974.

En el capítulocuarto se documen-
tan las investigaciones que condu-
jeron al desarrollo de la versión
generalizada del enunciado legal de
igualación introducida formalmente
por William M. Baum en el año de
1974y que permite expresar desvia-
ciones de la función lineal de igua-
lación en losmismostérminos de las
ecuaciones del modelo de Hertns-
tein. Para tal efecto Baum intro-
dujo exponentes y constantes
multiplicativas que representan la
participación de procesos psicofísi-
cos en el comportamiento en situa-
ciones que requieren alguna forma
de escogencia.

El capítulo quinto se encuentra
dedicado al estudio de los métodos
estadísticos utilizados en las inves-
tigaciones sobre eleccióny teoría de
igualación, estos son: la regresión
lineal y el método de los cuadrados
mínimos y la forma en la que los
supuestos de dichos métodos se
relacionan con la estructura de las
ecuaciones de Herrnstein y Baum.

En los capítulos sexto-yséptimo
la investigación sobre la igualación
generalizada en programas concu-
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rrentes se expone considerando
variaciones en los parámetros del
refuerzo y los tipos de programas.

El capítulo octavo cubre la rela-
ción de la igualación al estudio de
los efectos del control aversivo y
se desarrolla la relación entre la
teoría de mejoramiento propuesta
por WilliamVaughanJr. y Richard
Hermstein y ley de igualación. Es-
ta teoría presenta el mecanismo
responsable de las predicciones
características de la relación de
igualación

La extensión del planteamiento
de Baum al estudio de la ejecución
en programas múltiples y concu-
rrentes encadenados se presenta
en los capítulos noveno y décimo.
En el capítulo once se expone un
modelo de detección de señales
basado en la formulación de Baum
y se desarrollan de modo detallado
las relaciones entre la psicofísica y
el estudio de elección.

El libro finaliza con reflexiones
acerca del futuro de la investiga-
ción sobre la ley de igualación y
plantea las dificultades inherentes
en el modelo de Baum relaciona-
das con la utilización de exponen-
tes y parámetros.

Biólogos, analistas del compor-
tamiento, filósofos e historiadores
de la psicología pueden beneficiar-
se de la lectura de este libro, en
él se condensan más de treinta años
de investigación y de compromiso
en la construcciónde modelosmate-
máticos sobre el comportamiento.

Freddy D. Reyes

* * *



Dernbo, M. Y Guevara, M. T.

(1992). Investigación en Análi-
sis Conductual 1978-1991. Ca-
racas: Universidad Central de

Venezuela pp. 88.

Miriam Dembo y María Teresa

Guevara son actualmente investi-

gadoras y docentes en la Maestría

de Análisis Conductual del Institu-

to de Psicología en la Universidad

Central de Venezuela (Caracas).

Presentan un informe alentador

para la investigación psicológica,

básica y aplicada, a nivel latino-

americano.

El informe consta básicamente

de una presentación de la Maes-

tría, su orientación teórica, recur-

sos metodológicos, líneas de

investigación, programas de for-

mación y una interesante lista de

289 trabajos publicados Ylo pre-
sentados en eventos científicos a

cargo del personal de la Maestría

desde 1978. Por último, cierra con

los resúmenes de algunos trabajos

representativos de las líneas de in-

vestigación.

La Maestría tiene, desde su fun-

dación en 1976, una clara orien-

tación conductista que ha dirigido

sanamente la investigación psico-

lógica al laboratorio, dándole un

carácter verdaderamente científi-

co. En su formación fue decisiva

la gestión de! profesor Guillermo

Pérez Enciso y la asesoría de des-

tacados analistas de la conducta

corrió William N. Schoenfeld y

Sidney W. Bijou. Consecuente-

mente con esta orientación la

Maestría dispone de dos labo-

ratorios: uno de condicionamiento

para la investigación tanto de suje-
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tos humanos como de infra-huma-

nos y uno infantil creado poste-

riormente para el estudio de

conductas complejas como la cog-

noscitiva y la social. Estos labora-

torios cumplen una doble función

de investigación y docencia.

En Cada laboratorio se desarro-

llan diversas líneas de investigación.

Por ejemplo, en e! laboratorio de

condicionamiento se han estudia-

do, entre otros, el automoldea-

miento, la probabilidad de

reforzamiento, e! control aversivo

y la conducta de autocontrol. Por

su parte, en el laboratorio infantil

se han trabajado principalmente

un modelo de enseñanza pre-esco-

lar, modificación de conducta por

parte del maestro y los procesos

básicos de aprendizaje. Todas es-

tas investigaciones han sido finan-

ciadas por e! Consejo de Desarrollo

Científico y Humanístico (CDCH)

de la Universidad Central de Vene-

zuela o por el Consejo Nacional

de Investigaciones Científicas y

Tecnológicas (CONICIT).

Quizá la parte más importante

de la monografía de Dernbo y Cue-

vara sea la lista de catorce años de

publicaciones y participación en

eventos científicos, por parte de

los miembros de la Maestría. Aun-

que la producción no sea "mons-

truosa" como sucede con los

programas de posgraduados en los

Estados Unidos, sí sé dest.acan su

mantenimiento dentro de una ri-

gurosa tradición experimental, su

continuidad y un promedio de

20,6 trabajos publicados-presenta-

dos por año que es verdaderamen-

te alto para América Latina. Al

efectuarse una descripción cuanti-

tativa se observa un rápido crecí-



296

miento en la producción a finales

de los años 70 y comienzos de los

80. Durante casi toda la década

pasada mantuvieron un alto pro-

medio y en los últimos cuatro años

han sufrido una baja que se com-

pensa con el análisis cualitativo:

ponencias ofrecidas, artículos y li·

bros (o capítulos de ellos por lo

menos) publicados en Venezuela,

Latinoamérica, Estados Unidos y

Europa. Lo anterior hace que la

Maestría de Análisis Conductual

sea importante por la divulgación

de sus productos entre la gran co-

rriente de la psicología científica.

Este trabajo constituye un ejemplo

para todas aquellaspersonas en Amé-
rica Latina interesadas en la investi-

gación psicológica y particularmente
en el análisis experimental del com-

portamiento. Finalmente, y como

un reconocimiento mencionare-

mos que el equipo de personal do-

cente y de investigación de la

Maestría está conformado por: Su-

sana Barradas, Julia Becerra de

Penfold.josé Burgos, Henry Casal-

ta, Esther Contreras, Miriam Dem-

bo, Margarita Gómez de Rey,María

Teresa Cuevara, Rosa Lacasella, Ana

Lisette Rangel, EIsa Ritter, Roberto

Ruiz, Rocío Vegas T. y Doris de

Villalba.

Andrés M. Pérez

* * *

Ghiglione, R. (1989). le Vous Ai
Compris. Ou l'Analyse des Dis-
courses Politíques. París: Colín,
pp. 172.
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La obra ha sido elaborada por
R Chíglíorie en colaboración con
A. Doma (Cap.I), G.Casari (Cap.Il),
N. Boudeau, D. Caplin y L. Lúcas
(Cap.III). La tesis central es sobre
el discurso político, como un dis-
curso entre otros, sin estatus par-
ticular y sujeto a las reglas comunes
del discurso de influencia, emitido
con el interés de actuar sobre otros
y producir cambios en pensamien-
tos, creencias, opiniones, etc.

Los autores logran transmitir la
importancia del estudio de los dis-
cursos políticos como fenómenos
de persuasión e influencia social
en una sociedad democrática. Con
base en un modelo de comunicación
como contrato (Ghiglione 1986) y

del análisis proposicional del discur-
so (ADP)(Ghiglione,Matalon, Bacri
1985), elaboran una propuesta de
análisis de los tres sistemas de sig-
nos: verbal, no verbal (particular-
mente gestual) y para-verbal en la
perspectiva de encontrar el sentido
que los tres sistemas en su conjunto
han producido. Veamos cómo lo
hacen.

En el capítulo primero abordan
el origen de la palabra política y
su evolución desde la Grecia arcai-
ca hasta la época actual. La palabra
religíosa, la palabra laica, la pala-
bra de los sofistas, la de los retó-
ricos, poetas, juristas y filósofos en
generales analizada en relación a
su función de mantener un orden
social, su función de construir o
transmitir la realidad, su función
de búsqueda de la verdad y del
bien. Se muestra el doble movimien-
to de la palabra: de ser un transmi-
sor de una realidad trascendental
accesible a algunos ( poetas y filóso-
fos) y a la vez el construir una reali-
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y construida por todos.

Es interesante la.alusión al desa-

rrollo de la palabra política eh la

obra de Cicerón, el abordaje del

olvido de la retórica en el pensa-

miento mágico-religioso de la

edad media y su restauración con

El Príncipe de Maquiavelo, obra

que se muestra como buen ex-

ponente de la palabra política. Se

sustenta la hipótesis de un retomo

a la retórica en los discursos políti-

cos de la época actual, aspecto que

es ilustrado con un artículo de

prensa del político francés Jac-

ques Chirac.

La comunicación como contra-

to es el modelo bajo el cual se

estudia la comunicación política

en el segundo capítulo.

En este modelo de comunica-

ción de Ghiglione se integran co-

herentemente las nociones de

intra-locutor( saberes y sistemas de

preguntas ya respondidasj/Inter-

locutor (preguntas que todavía no

tienen respuesta), la apuesta (como

en el juego o lo que se arriesga),

los principios y reglas, la validación

o no validación o quasi-validación

del propósito.

Las corrientes francesas de aná-

lisis del discurso AD (Harris,jacob-

son, Benveniste, Guespin) y la

tendencia de análisis automático

del discurso AAD (M. Pécheux, Fu-

chs, J. Leon, S. Bonafous) y sus

metodologías son analizadas Críti-

camente, en la perspectiva de mos-

trar como alternativa el método

de análisis del discurso político

ADP (mencionado arriba) y las

ampliaciones del análisis a los tres

sistemas de signos.
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En este método de análisis pro-

puesto se pueden apreciar los as-

pectos subyacentes de su modelo,

que diferencian y superan las crí-

ticas a los modelos AD y AAD a

saber: la concepción de la lengua

como un instrumento de comuni-

cación y de persuasión, el hombre

que se comunica como el cons-

tructor incansable de sus realida-

des mediante las posibilidades que

se le ofrecen de hacer propios los

signos que le son propuestos y no

de estar atravesado por éstos. La

idea de que el hombre no esta en-

cerrado en un código elaborado

bajo la estructura de los signos que

utilizan (en debate a B. Bemstein),

no es el reflejo de una realidad

sino el constructor incansable de

ella. Es decir, no niega los determi-

nantes macro-sociales (clase social,

posición socio-económica, apren-

dizaje de un lenguaje inicial etc.)

pero les asigna una relatividad su-

peditada al carácter de la interac-

ción: individuo/micro-situación.

La realidad resulta así, de un pro-

ceso de influencia de transaccio-

nes comunicativas efectuadas. El

espacio de los interlocutores no es,

según esto, un espacio neutro y ho-

mogéneo, sino un lugar de ajustes

y deslizamientos semánticos.

Se parte de una estructura fun-

cional mínima del sistema de co-

municación con una finalidad

triple: de construir los universos

de referencia, construir los univer-

sos de relación con los otros y con

los mundos puestos en escena y

de situarse en esos juegos de cons-

trucción. Encuentran que los sis-

temas de signos del sistema de

comunicación permiten la reali-

zación de esta triple finalidad. Así
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el sistema de la lengua con su do-
ble mecanismo de substitución (eje
paradigmático) y de contigüidad
(eje sintagmático) puede cumplir
las funciones referenciales, meta-
linguísticas y a la función comuni-
cativa. Esta triple funcionalidad,
además pueden ser señalados en el
sistemano verbal de comunicación.

La metodología de ADP, parte
de una triple coherencia: aquella
de diversos objetos y de las accio-
nes en las cuales están implicados,
aquella de las ligaciones que entre-
latan sus objetos puestos en acción
y la coherencia de los mundos así
creados. La primera coherencia da
lugar a una unidad de análisis del
discurso: la proposición y a su for-
malización; la segunda da lugar a
la especificación de los diferentes
lazos que pueden unir las propo-
siciones y a los modelos que se
desprenden para llevar a la adhe-
sión en una situación dada. Y la
tercera coherencia da lugar a la
especificación de los diferentes ti-
pos de situación que puede efec-
tuar un interlocutor, a las funciones
de la lengua que él inicia;de ahí los
diferentes criterios de evaluación.

Además, es interesante encon-
trar en la obra una presentación
sistemática de diferentes maneras
de abordar un enunciado en la de-
terminación de los juegos retóri-
cos y otros juegos discursivos así
como el análisis de la coherencia
e incoherencia sistémica con base
en las tres funciones fundamenta-
les del sistema de comunicación
antes expuesto.

El interés fundamental del aná-
lisis del discurso político propues-
to es el tratar de dilucidar las
estructuras en juego que constitu-
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yen su fuente de persuasión y de
influencia del discurso político me-
diatizado (Ej: T.V., prensa). Es en
la adecuación de los parámetros
que definen un contrato de comu-
nicación y en la estrategia cogniti-
vo-comunicativadonde encuentran
las mayores posibilidades de per-
suasión de un auditorio. Además,
la materialización verbal y no ver-
bal de las estrategias, -en la medida
en que ellas se tornan en un objeto
que escapan parcialmente de su
productor- constituyen otro sopor-
te de las posibilidades de la per-
suasión.

En el capítulo tercero se realiza
en forma práctica el análisis del
discurso político de prominentes
hombres públicos franceses como
Michel Rocard, Jacques Chirac,
Lionel Jospin y Laurent Fabius
tomados de diferentes situaciones
y debates. Es una ilustración ame-
na del análisis que contextualiza
en el universo de la situación po-
lítica de Francia, de los partidos
políticos y de lo que representa
cada uno de los políticos cuyos a-
partes de discursos se han tomado
en consideración. Además, se pue-
de apreciar detalladamente la pro-
puesta metodológica, en su
construcción yaproximación al ob-

jeto de análisis. Sobretodo pone
en evidencia lo novedoso de la
obra: el modelo del contrato de
comunicación en el discurso polí-
tico y en consecuencia el método
de análisis de dicho discurso.

La obra es de lectura recomen-
dada a los especialistas en comu-
nicación de masas en el plano
político, a los estudiosos de las
ciencias del lenguaje interesados
en un modelo de comunicación y



de análisis del discurso, a los psi-

cólogos sociales, a los sociólogos

y en general a los que gustan de

las ciencias sociales, pero sobreto-

do a todos Jos políticos que desean

influir y persuadir a un auditorio

mediante los mass-media.

María Elsa Gutiérrez

* * *

Higbee, K. L. (1991). Su memoria.
Cómo Dominarla para Recordar
Todo. Barcelona: Paidós Ibérica,
pp. 329.

La obra, si nos guiamos por e!

título, parece más de divulgación

sobre la memoria, que un libro de

texto universitario; sin embargo, a

medida que se va leyendo, se ob-

serva que el autor supo conjugar

perfectamente e! rigor científico y

la divulgación.

En general, los libros .que exis-

ten sobre la memoria son textos

para universitarios, en los que lo

fundamental es una comprensión

académica de las teorías y las in-

vestigaciones sobre la memoria,

pero dicen poco sobre e! modo de

mejorarla. Por otro lado, están los

libros de divulgación, que a menu-

do dan "recetas" sobre e! modo

de mejorar la memoria, y en mu-

chos casos carecen de rigor. Esta

obra intenta aunar esos dos aspec-

tos. Por una parte estudia e! fun-

cionamiento de la memoria en tres

capítulos, y por otra, explica la for-

ma de mejorarla, en los restantes

capítulos.

LIBROS 299

El autor comienza la obra echan-

do abajo los principales mitos que

existen en la calle acerca de la me-

moria, para centrarse ya, en los

capítulos siguientes, a analizar las

etapas y los procesos de la memo-

ria y e! olvido.

El capítulo cuarto y quinto están

dedicados a algunos principios bá-

sicos de! aprendizaje y de la memo-

ria que están subyacentes en casi

todos los ejercicios memorísticos.

Estos principios se refieren al sen-

tido que tiene lo que se aprende,

a la forma de estar organizado (se

aprende mejor si está bien orga-

nizado), si se asocia con algo ya

aprendido, y si se le presta aten-

ción. Además, se aprende si el ma-

terial se repite varias veces, si uno

se encuentra relajado (cualquier ti-

po de situación estresante que ori-

gine una fuerte movilización

emocional puede interferir con la

capacidad de aprender y recordar),

si el contexto en el que se intenta

recordar es parecido al contexto

en el que se estudió, y finalmente,

se aprende mejor si lo que se estu-

dia tiene interés.

El autor también expone de for-

ma clara algunas estrategias que

ayudan a aprender, como son: dis-

minuir las interferencias entre los

materiales, espaciar las sesiones de

aprendizaje, dividir e! material si

es muy extenso, recitar lo apren-

dido, y utilizar un sistema de estu-

dio. Entre los distintos métodos

efectivos de estudio, e! autor s~

centra en e! SQ3R por ser e! más

antiguo (data de 1946), Yporque

los demás métodos son modifica-

ciones de éste.

Los capítulos siete y ocho son

una introducción a la mnemotec-
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nia. En el primero de ellos se anali-
zan algunos principios básicos de
la mnemotecnica, como el sentido,
la organización, la asociación y la
visualización, y la forma de que las
imágenes visuales sean más vivas.
En el siguiente capítulo, Higbee
analiza las limitaciones que tiene
la mnemotecnia (problemas de
tiempo, problemas con el material
abstracto), y aprovecha la ocasión
para arremeter duramente contra
los detractores de lamnemotecnia,
desbaratando uno a uno todos sus
argumentos.

Del capítulo nueve al doce, cen-
trales en la obra, se analizan cinco
sistemas de memorización: el del
enlace, el del relato, el de los luga-
res, el de las perchas y el fonético.
Cada uno de estos cuatro capítulos
consta de tres apartados. En el pri-
mero se explica el sistema de me-
morización, en el segundo se
comentan algunas investigaciones
sobre su eficacia, y en el tercero
se dan sugerencias sobre campos
en los que se puede aplicar y la
forma utilizarlos.

Los dos últimos capítulos están
dedicados a la memorización de
nombres y rostros, y a algunos usos
de la mnemotecnia en la educa-
ción. El proceso de memorización
de nombres y rostros lo reduce a
cinco pasos: asegurarse de haber
captado el nombre, conseguir que
el nombre se vuelva significativo,
centrarse en un rasgo distintivo de
la apariencia de la persona, asociar
el nombre con ese rasgo distintivo,
y repasar la asociación.

La obra es actual, clara y amena,
que da una visión bastante deta-
llada de la mnemotecnia y de la
forma de utilizarla. La bibliografía
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es muy completa y está actualizada.
Esuna obra de utilidad para psicó-
logos, pedagogos, y para cualquier
persona que este interesada en el
tema de la memoria y en las di-
ferentes técnicas existentes para
mejorarla.

Alfredo Campos.

* * *

Marston, S. (1990). The Magic 01
Encouragement: SelfEsteern. New
York: Morrow, pp. 252.

En ocasiones nos topamos con
librosexcepcionalespor su claridad,
por elaporte defmitivoen un campo
dado, por el impacto revelador y
otras características, como son las
encontradas en el presente libro
reseñado: La Magia di! Dar Aliento.
Alimentando la Auto-Estima de su
Niño. Está dirigido principalmente
a lospadres de familia,sea cualquie-
ra su profesión, nacionalidad, raza
o color, con el propósito de apren-
der de nuestros errores, de mejorar
la relación con nuestros hijos, de
aprender de ellos tnismos, de lograr
sentimos cómodos ymás satisfechos
de nuestra labor como padres, así
comoelde restablecerelfl1.!ionatural
del amor por sí mismo y los demás.

Stephanie Marston tiene una
maestría en consejería psicológica
y está trabajando hacia su docto-
rado. Es Presidente de " Raising
Miracles Educational Seminars ",
Los cientos de padres que han asis-
tido a tales Seminarios, han sido
fuente de su libro y el mejor testi-
monio de la eficacia del mismo.
La autora ha tenido el coraje de
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fracasos y sus éxitos con su hija,

ahora de 14 años. Su inspiración

al cambio y al trabajo, con terapia

familiar ha sido su profesora Vir-

ginia Satir, ampliamente conocida

por sus extraordinarios aportes a

la psicología humanista, a la tera-

pia de parejas, grupal y familiar.

Marston nos invita a estar abier-

tos a los conceptos y técnicas que

ofrece, sin que sean camisa de

fuerza para nadie. Lo que la ma-

yoría de padres confundidos re-

quiere es, como ella sugiere,

u tilizar los propios recursos, apren-

der cómo usarlos y se puede aña-

dir, usarlos con creatividad, Lamejor

evaluación que los hijos pueden

hacer de nosotros es hacernos sa-

ber que están contentos de tener-

nos como padres. Las comparaciones

son odiosas, pero ellos se dan

cuenta de que otros padres son

descalificados como tales por sus

hijos. No permitamos que esto su-

ceda con nosotros.

Los 10 capítulos del libro se leen

con curiosidad e interés. Los títu-

los son lo suficientemente sugesti-

vos para invitamos a desentrañar su

contenido. "El mejor Regalo que

puedes dar a tus hijos" es la Auto-

Estima, que llena "el pote" (como

lo ilustrara Virginia Satir) de las

necesidades de Pertenencia, Unici-

dad, Poder y Libertad de Expre-

sión. "Los Padres Tienen También

Necesidades" y se requiere conocer-

las, respetarlas, aprender nuestros

propios límites, tornar cuidado de

nosotros mismos, libramos de las

trampas de la culpa, la autocornpa-

sión, el quedar exhaustos y fuera

de control. Marston sugiere algu-

nos ejercicios útiles al respecto.
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"Enamorarse de sus hijos" requie-

re algunos ingredientes, tales como:

dedicar un tiempo razonable para

estar juntos, para desarrollar inte-

reses comunes, para jugar, para to-

carse.Los hijos necesitan expresiones

directas de amor, decirles con fre-

cuencia que los amamos, hacerlos

sentir como las personas más es-

peciales, únicas en el mundo.

Lo anterior nos va conduciendo

a "La Magia del Dar Aliento", ese

fino arte de saber alabar sin vitu-

perar, construir fortalezas, expre-

sar apreciación, dar apoyo, mostrar

confianza, alimentar el éxito. De

esta manera vamos "Ayudando a

los Niños a Través de los Senti-

mientos". cómo expresarlos, cómo

decodificarlos, cómo respetar-

los. Uno de los sentimientos difíci-

les de manejar .es "El Enojo de la

Familia", pues con frecuencia se

reprime, se ahoga, se esconde, se

dirige mal o se desalienta su ex-

presión.

Una de las tareas de los padres

es "Levantar Hijos Responsables",

que esencialmente significa auto-

dirección, auto-control, asumir su

propia vida, definir límites y res-

ponsabilidades en cuanto al queha-

cer del hogar y las obligaciones

escolares y sociales. Millones de

padres confundidos hacen cada día

en la familia un campo de batalla

al no utilizar adecuadamente el len-

guaje de la responsabilidad. Varias

reglas-guías se ofrecen para ayudar

a los padres a "Enfrentar la Pala-

bra-D", esto es la verdadera Demo-

cracia, que regula las relaciones

interpersonales y en familia. Basa-

da en conocidas autoridades sobre

el particular, el capítulo nos refres-

ca la importante distinción entre
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autoritarismo, leseferismo y la ver-
dadera autoridad parental (de-
mocrática). Una manera de
implementar estas ideas es el uso
de una "Disciplina con Amor: Una
Guía Práctica" de 12pasos a seguir
en la vida diaria de la familia. En
síntesis,hacer una cosa a la vez,ser
positi~o,.serconsistentes,ser alegres
y «:>PtImlstas,expresar lo que se
qUIere en forma simple, positiva y
específica, señalar límites claros.

El resultado final de estas estra-
tegias es "La FamiliaAmorosa: Lo-
grando que Funcione". Se necesita
ciertamente tener el coraje de ser
humano, de romper con las cade-
nas tradicionales de machismo
servicialidad, autoritarismo o per:'
misividad, manipulación y extor-
sión. Los padres somos modelos y
debemos saber modelar, pero tam-
bién saber aprender de nuestros
hijos. Una invitación final de la
autora a los padres es la de obtener
apoyo de otros padres, de estable-
cer redes de mutuo apoyo comuni-
tario, escolar, social. El hogar ha
de ser no sólo un dulce hogar (por
el amor y la comprensión), sino
también un lugar seguro y estable
en medio de las conmociones y
sacudidas exteriores. .

Los psicólogos-padres y los que
se preparan para serlo, así como
los terapeutas, trabajadores socia-
les y quienes velan por la unidad,
la estabilidad y la responsabilidad
familiar, encontrarán en este ma-
nual un verdadero arsenal de co-
nocimientos prácticos y valederos.

Jaime González:

* * *
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Riso, W (1992). Depresián: Avances
Recientes en Cognición y Procesa-
miento de la Injormacián: Mede-
Uín, Colombia: C.E.A.P.C, pp.
153.

Son todavía excepción entre no-
sotros, los libros de la calidad de
esta obra. La escribe el psicólogo
clínico Walter Riso, de origen ar-
gentino radicado en Medellín (Co-
lombia) hace más de una década.

El tema central del libro, es sin
lugar a dudas un tema clásico de
estudio en psicopatología, siendo
no p.ocaslas teorías que a lo largo
del tiempo han tratado de explicar
tanto lo genesis como las diferen-

tes etapas de desarrollo de este
trastorno.

Al respecto en los últimos 15
años fruto de investigaciones em-
píricas, han surgido diferentes mo-
delos que desde la perspectiva de
la teoría del procesamiento de la
información han abordado el es-
tudio de la relación entre emoción
y cognición centrandola funda-
mentalmente en el estudio de los
efectos de los estados de ánimo
d.epresivossobre los estados cogni-
tIVOS.Dentro de este camino, se
desarrolla la temática del libro de
Riso, dividido por el autor en 8
capítulos.

Los capítulos 1,2,3,4,se refieren
a la presentación del modelo infor-
macional y sus postulados, con es-
pecial referencia a la investigación
cognitiva básica disponible en de-
presión. El capítulo 5 propone un
modelo informacional de la depre-
sión tanto cognitivo como afectivo,
el cual puede extenderse a desór-



denes de ansiedad o de personali-

dad. El capítulo 6 revisa y actualiza

desde un enfoque informacional,

las teorías cognitivas de la depre-

sión más representativas. El capí-

tulo 7 se focaliza en la moderna

perspectiva filogenética de los des-

órdenes psicológicos con especial

énfasis en la depresión y en la pers-

pectiva evolutiva de los desordenes

afectivos. Finalmente el capítulo 8
muestra los principios fundamen-

tales de la nueva terapia cognitiva,

los modelos de cambio y sus impli-

caciones para el tratamiento de la

depresión.

Finalizando no podemos más,

que hacer votos para que esta obra

tenga la difusión en Iberoamérica

que se merece, ya que cubre el

vacío que sobre la temática existe

en idioma español.

Stefano Vinaccia

* * *

Rosenzweig, M. R. (Ed. ). (1992).

International PsychologicalScience:Pro-
gress, Problems and Prospeds. Washing-
ton, D.C.: American Psychological

Association, pp. xi + 307.

Para editar un libro sobre "ciencia

psicológica internacional" se requie-

re de alguien verdaderamente "ínter-

Nacional" y nadie mejor que Mark

R. Rosenzweig. El es investigador y

profesor emérito de la Universidad

de California en Berkeley, además

ha sido presidente desde 1988 de

la Unión Internacional de Psi-

cología Científica (IUPsyS en in-

glés) y editor desde 1968 de la

Annual Review of Psychology; las ra-
zones sobran. Particularmente, Ro-
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senzweig ha investigado en dos

áreas: una principal que corres-

ponde a los mecanismos neurales

de la memoria y otra producto de

su actividad internacional, sobre

los aspectos administrativos de la

psicología moderna. Como. si lo

anterior fuera poco, su libro fue

elaborado por la Asociación Psico-

lógica Americana(APA) en su año

centenario, con una presentación

impecable, característica de toda

publicación de la APA. Pasemos

entonces a examinar su contenido.

Si un libro busca recoger la acti-

vidad internacional de la psicolo-

gía debe, por lo menos, incluir

capítulos de autores con naciona-

lidades muy diversas y de varios

continentes. En el caso de los invi-

tados por Rosenzweig se encuen-

tran investigadores de los tres

continentes donde se concentra,

en todo sentido, la mayor parte

de la psicología científica: Amé-

rica, Europa y Asia. Ellos son:

Beutler, Holtzman, Machado y

Rosenzweig (Estados Unidos),

Nilsson (Suecia), Pawlik (Alema-

nia), Kagitcibasi (Turquía) y Jing

(China). Aparte de lo anterior, den-

tro de uno de los capítulos intro-

ductorios ("Recursos alrededor del

mundo") se publican los resultados

de una encuesta efectuada por la

IUPsyS sobre el progreso, proble-

mas y perspectivas de la psicología

alrededor del mundo en 1991. El

formato de la encuesta se encuentra

en el apéndice del libro. En total se

encuestaron 48 miembros de aso-

ciaciones psicológicas de los cinco

continentes, incluyendo 10 latinoa-

mericanos. Por todo lo anterior se

puede afirmar que el objetivo inter-
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nacional del libro se cumple jus-
tamente.

Sin embargo, en la recopilación
subsiste una insuficiencia.

En el capítulo "¿Que es la psico-
logía científica?", Rosenzweig nos
muestra una concepción muy am-
plia de la psicología como una
ciencia: sea natural o social, pura
o aplicada; es toda la psicología
que se hace en el mundo y que se
divide en 14 grandes áreas (omi-
tiendo lo que claramente no es
psicología como la psiquiatría o el
psicoanálisis):

1. Psicología jurídica y forense.

2. Psicología educacional y es-
colar.

3. Psicologíadelconsumidor, ocu-
pacional y organizacional.

4. Ingeniería psicológica.

5. Psicología social y de la per-
sonalidad.

6. Historia de la psicología.

7. Psicología del desarrollo y ge-
rontológica.

S. Psicometría y medición psico-
lógica en general.

9. Psicología experimental (de
la cognición, del aprendizaje y la
percepción).

10.Psicología comparada yfisio-

lógica.

11. Psicofarmacología.

12. Psicología de la salud y la
rehabilitación.

13. Neuropsicología

14; Psicología clínica y comuni-
taria.

El criterio de esta clasificación
puede parecer puramente externo
y referido principalmente a los
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programas ofrecidos en las univer-
sidades y las especializaciones pro-
fesionales; pero el problema no
está ahí pues, al final, esa es la
psicología internacional. Elproble-
ma con el libro específicamente es
que sus 7 capítulos de profundiza-
ción ("Aprendizaje humano y me-
moria desde una perspectiva
cognitiva", "Investigación sobre las
bases neurales del aprendizaje y la
memoria", "Investigación del desa-
rrollo infantil a través de las cul-
turas, "Percepciónvisual","Psicología
de la salud", "Investigación en
psicoterapia" y " Evaluación psico-
lógica") sólo cubren 6 áreas de las
anteriormente nombradas. Afortu-
nadamente Rosenzweig reconoce
esta deficiencia y lajustifica edito-
rialmente: si se cubrieran todas las
áreas en el libro tendría el triple
de su tamaño actual; por ello re-
curre a una pequeña pero variada
muestra.

Si bien lo anterior puede consti-
tuir un aspecto mejorable, igual-
mente es imposible recoger toda
la psicología mundial en un libro.
Lo importante, como lo afirma
Rosenzweig, es que la obra busca
ser un retrato de la psicología des-
de una perspectiva internacional,
preparada para responder acerca
del estatus actual y apoyo a la
psicología en el mundo, útil. para
personas e instituciones que de-
seen mejorar-la situación de la psi-
cología en su país por medio de
búsqueda de financiamiento, pre-
paración de bancos de datos y for-
mación de investigadores.

Andrés M. Pérez

* *'*



Ruben, B.L. (1986). Supermarriage:
Overcoming the Predictable Cnses
o/ Married Lije. Toronto: Bantam

Books, pp. 261.

Confirmando una vez más la ne-

cesidad de reafirmar los lazos fami-

liares, fortalecer la unión conyugal,

definir roles y límites en la familia,

trabajar para mantener la vida de

pareja "hasta que la muerte los se-

pare", el psiquiatra B.L. Ruben

nos trae .testimonios vivos de su

extensa experiencia con parejas y

de su conocido programa por la

NBC "Talknet". El ha sido Jefe de

la Comisión de Asuntos Públicos

de la Asociación Americana de

Psiquiatría.

El libro contiene 5 partes: 1).

Cómo funciona el matrimonio. 11).

Los primeros años. 111).Los años

medios. IV). Los años maduros y

V) Conclusión.

El Dr. B.L Ruben toma de Gail

Shaehoy "Pasajes" el concepto que

le servirá de guía a través del libro.

En efecto, toda pareja pasa por

diferentes etapas, unas más críticas

que otras. La palabra "pasaje" vie-

ne a significar la transición pre-

decible en dichas etapas, menos

críticas entre más preparada esté

la pareja para recibirlas. Cada "pa-

saje" es un verdadero reto para

ahondar en la relación y profun-

dizar el amor. Esto hace que algu-

nas parejas puedan denominar su

matrimonio como "supermatrimo-

nio",

El autor nos ofrece tres herra-

mientas para sobrellevar con éxito

los "pasajes" conyugales: l. Nego-

ciación más bien que compromiso,

2. La solución 6040 en vez de 50-
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50; Y 3. La fórmula : "Te amo,

pero ... "No se trata de una tran-

sacción cruzada o condicional, si-

no de algo realista, como: "Te amo,

pero no estoy de acuerdo contigo

en esto y esto".

Muchos hechos pueden deses-

tabilizar el matrimonio y se con-

vierten en un "pasaje" que ponen

a prueba la relación. Así por ejem-

plo, durante los primeros 10 años

de matrimonio se atraviesa por fa-

ses cruciales de Conocimiento y

de Establecimiento. Se requieren

muchos ajustes, negociaciones, so-

luciones y hasta ayuda terapéutica.

Durante la fase denominada por

el autor "Plena de Niñez", los hijos

ocupan la mayor atención y preo-

cupación de la pareja. En esto han

pasado quizá 20 años de matrimo-

nio. Viene la fase "De Nuevo No-

sotros" en que los hijos dejan el

hogar para hacer el propio. Se ha-

ce necesario un nuevo redescubrir

de la relación. Finalmente, quienes

llegan a los 30 años de matrimonio

pueden aún revitalizar esos años

en una excitante y aventurosa re-

lación, la suya propia, sin los temo-

res de que la vejez, la menopausia,

la soledad, la jubilación o los que-

brantos de salud sean "pasajes" in-

solubles en su matrimonio o vuelta

a casarse luego de la viudez.

La última parte del libro la de-

dica el autor a la terapia de pareja.

En forma elemental y clara explica

lo que es, cómo trabaja, cuando y

cómo buscarla.

Los años de publicación del li-

bro no restan actualidad al mismo.

Probablemente en una nueva edi-

ción el autor podrá decir que no

hay solo un 10% de "superparejas"

sino un 20 o 30 %, puesto que
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muchas parejas se habrán decidido

a mejorar su relación con esfuer-

zos que van más allá de una sepa-

ración o un divorcio fácil.

Los terapeutas podemos sacar

buen provecho de estas páginas,

así como todas las parejas en con-

flicto o en busca de alternativas y

soluciones.

Jaime González

* * *

Sipe, A.W.R. (1990).A Secret World.
Sexuality and the Search for Celi-
bacy. Nueva York: Brunner-Ma-

zel, pp. 324.

La sexualidad es uno de los com-

portamientos más complejos de la

especie humana, por cuanto sinte-

tiza factores biológicos y psicoso-

ciales que 10 hacen multivariado y

multideterminado.

En consecuencia, se observan di-

ferentes formas de orientación

sexual, entre las que se destaca el

celibato, tema que trata este libro.

El estudio comprende 25 años, en-
tre los que se observa el período

de la revolución sexual. Su enfo-

que se escribe dentro de los deno-

minados estudios etnográficos.

Las conclusiones pueden conside-

rarse el punto de partida para efec-

tuar investigaciones más rigurosas

y menos vigorosas. Según refiere

el autor, se entrevistaron 1.500 su-

jetos distribuidos en tres poblacio-

nes. Una conformada por sacerdotes

que asistieron a algún tipo de psi-

coterapia. Otra conformada por

sacerdotes que respondieron en-
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cuestas y/o entrevistas, sin estar

vinculados a alguna forma de psi-

coterapia. El grupo restante lo con-

formaron "compañeros sexuales,

amantes, victimas u otra clase de

observadores directos. Este gmpo

incluye tanto hombres como mu-

jeres, casados y solteros, monjas,

seminaristas, ete." (p 8).

Los 14 capítulos que componen

el libro están agrupados en tres

partes. La primera, denominada

los antecedentes y el contexto, pre-

senta un panorama histórico y cul-

tural sobre esta práctica. Se tratan

temas como el celibato y la revo-

lución sexual, los orígenes del ce-

libato y su significado. La segunda

parte, gira en tomo a la práctica

versus la profesión. Los siete capítu-

los que se desarrollan en esta parte

(capítulos 5 al 11) relacionan el

celibato con heterosexualidad, las

"homosexualidades" como el au-

tor prefiere denominar, la mastur-

bación, la relación sacerdotes-

niños, los compromisos sexuales,el

impulso sexual y finaliza con un

fenómeno que de hecho contra-

dice los principios del celibato y
que radica en la paternidad de los

sacerdotes.

Estos temas son tratados con

objetividad. Al referirse a la rela-

ción heterosexual-homosexual, da

cuenta sobre el sesgo tan marcado

en favor de los primeros y en con-

tra de los segundos. Sesgo que

se observa aún en el clero, pese

a que en una concepción católica

"ante los ojos de Dios todos so-

mos iguales".

La orientación sexual, sea horno

o hetero, no determina el grado

de ajuste social, clínico, ete. ya que

este es función de otras variables.



Al respecto, el libro plasma el con-

flicto que vive la iglesia católica

(que es el centro del libro) con

relación a la aparente aceptación

de la orientación homosexual, a

los que recomienda abstenerse de

cualquier tipo de relación sexual.

Sin embargo, se observan en su

interior manifestaciones claras de

marginamiento. En esto, el autor

es enfático en afirmar que la cla-

sificación valorativa de "bueno" o

"malo" adjudicada a cada orien-

tación sexual no es válida, por

cuanto existen heterosexuales que

transgreden las leyes y las normas

e incluso que atentan contra la in-

tegridad de los demás y no por ser

heterosexuales son "mejores" que

los otros. La última parte se refiere

al celibato como estilo de vida, tra-

tando su futuro en términos de la

realidad y del ritual. El libro, pro-

fundiza tópicos referentes a la reli-

gión católica, que tienen valor en

la medida que es escrito por un

ex-sacerdote católico, pero que

plantea aspectos comunes a otras

prácticas religiosas. Podría afir-

marse que sirve como punto de

partida para una exploración psico-

lógica desde una perspectiva cien-

tífica.

William Rodríguez

* * *

Salomón, P. (1989) Guía para Re-
dactar Informes de Investigación.
Traducido del inglés. México:

Trillas pp. 56.

El siguiente libro de Paul Salo-

món cuyo título original, en inglés
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es Escribiendo un reporte de inves-
tigación en psicología, es realmente
una obra muy útil para quienes

trasegamos el camino de enseñar a
investigar a estudiantes de pre-gra-

do en psicología. Esta guía escrita

por el autor sobre la base del ma-

nual de publicación de la APA (3ª

edición), esta dividida en 5 partes.

La primera "El informe de inves-

tigación" analiza las diferentes

partes que debe tener una investi-

gación, a saber el resumen, la in-

troducción, el marco teórico, el

método, los resultados y la dis-

cusión. Al respecto considero muy

interesantes las consideraciones a

cerca de la redacción de la biblio-

grafía (referencias). La segunda

parte "La mecánica del informe",

analiza la integración del informe

del punto de vista formal, es decir

espacios entre fase y fase de la in-

vestigación, sangrías, abreviaturas,

etc.

La tercera parte, se titula "Con-

sideraciones de estilo" la que juzgo

la parte más importante de esta

guía, ya que nos muestra de una

forma muy detallada los aspectos

más importantes de tipo gramati-

cal y ortográfico de un informe

de investigación.

La cuarta parte "La revisión bi-

bliográfica" analiza los dos proce-

sos más importantes de una

revisión de literatura, como la

captación de la información y la

determinación de que aspectos de

la misma son importantes. La quin-

ta parte "La amenidad de los in-

formes", plantea que el arte de

escribir científicamente no nece-

sita ser aburrido para ser serio.

El libro termina con un apén-

dice que muestra cómo tiene que
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enviarse un artículo para su publi-
cación.

Para finalizar recomendamos la
lectura de esta obra como texto
complementario en cursos de me-
todología de la investigación, psi-

cología experimental, diseño in-
vestigativo, seminario de tesis y pa-
ra todos aquellos interesados en
publicar informes de investigación.

Stefano Yinaccia.
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