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Díaz-Guerrero R. Y Pacheco, A.M.
(Eds.). (1994). Etnopsicología:
Scientia Nova. San Juan, Puerto
Rico: Editora Corripio, pp. 354.

El reto de la psicología para el
siglo XXI consiste en descartar el
falso supuesto de universalidad que
nos ha influenciado en las últimas
décadas a través de la psicología nor-
teamericana. En cambio, la etnopsí-
cología: scientia nova aparece para
que profundicemos y comprendamos
los diversos elementos idiosincráticos
que conforman la personalidad, com-
portamiento y cognición del hispano-
americano. La meta de este equipo
multidisciplinario es colocar en un
contexto físico-socio-cultural apropia-
do los hallazgos científicos de sus
investigaciones. Sólo así podrán tener
relevancia para la población específi-
ca que intentan estudiar.

Esta obra que ha sido editada por
Rogelio Díaz-Guerrero (México) y
Angel M. Pacheco (Puerto Rico) cons-
ta de dos partes: la primera parte tra-
baja sobre cultura. socialización y de-
sarrollo. En esta sección, NydiaLucca
Irizarry (Universidad de Puerto Rico)
aporta significativamente en los te-
rnas de modelos autóctonos del desa-
rrollo del niño puertorriqueño y en la
significación cultural del vínculo afec-
tivo (retos para la psicología social de
la crianza). En la segunda parte del
libro se analiza la dialéctica entre la
persona y su entorno.

Ciertamente, este libro invita a
todos los estudiosos del comporta-
miento humano a reflexionar sobre la
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responsabilidad ética y profesional de
hacer una psicología relevante al con-
texto y al ecosistema particular donde
pretende ofrecer sus servicios. En este
intento logrará conocer mejor las cuali-
dades e idiosincrasia de diversos gru-
pos culturales y se logrará fortalecer el
campo de la psicología social-
transcultural.

Los puertorriqueños y latinoame-
ricanos debemos aceptar el reto de
continuar produciendo scientia nova,
así como lo ha intentado este grupo de
comprometidos investigadores.

Carmen Lauzurique

* * *
Navas,U. (1991). Cómo Controlar su

Ansiedad en Situaciones de
Evaluacián o Examen. San Juan,
Puerto Rico: Centro Caribeño de
Estudios Postgraduados, pp. 197.

Frecuentemente nos encontramos
en situaciones donde es inevitable un
proceso evaluativo para alcanzar al-
guna meta que nos hemos trazado. En
las últimas décadas se han querido eti-
quetar y cuantificar a través del proce-
so de evaluación diversos conceptos
como son la inteligencia, actitudes,
competencia, aptitud, entre otros. El
ser evaluado para lograr metas especí-
ficas (subir de puesto, aprobar un exa-
men) provoca en muchas personas un
estado de ansiedad que se refleja en su
ejecución desvirtuando el objetivo
inicial. José J. Navas en su libro Cómo
controlar su ansiedad en situaciones
de evaluación o examen, señala algu-
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nos factores que podrían estar relacio-
nados con la causa de laan&edady sus
manifestaciones directas en el proce-
so de evaluación. En un lenguaje ac-
cesíble, el Dr. Navas abunda en una
extensión de la ansiedad como suelen
ser las autoverbalizaciones negativas,
que muchas veces lastiman la estima y
afectan la ejecución sin que el evalua-
do esté totalmente consciente. Estas
posibles ruminaciones negativas y
otras dimensiones de la ansiedad, el
autor las expone a partir del Modelo
TRE de la Terapia Racional Emotiva
de Albert EIlis.

El Dr. Navas explica las "ideas
irracionales", el perfeccionismo, las
profecías autorrealizables, los fraca-
sos del pasado y los mensajes
socialízantes, que entre otras podrían
ser las causas de la ansiedad al ser
evaluado. Abunda además, en cómo
la ansiedad puede contribuir para pos-
tergar las situaciones de evaluación y
ofrece técnicas para hacerlo. Otras
alternativas que el Dr. Navas presenta
son 22métodos para el autocontrol de
la ansiedad. Algunos métodos son: la
desensibilización sistemática auto-
administrada. la imaginación racio-
nal-emotiva, la decatastroficación,
entre otros.

Indudablemente el Dr. Navas ha
contribuido con un libro que trasciende
una poblacíén específica siendo el úni-
co requisito el interés por el tema, auto-
ayuda o facilitador. El libro además
puede ser utilizado a diversos niveles y
como recurso en escuelas. universida-
des e instituciones en general.

Ya.smm Lugo
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Revira, A. (1992). Crecimiento y
DesarrolloHunumo. (?Ed.). San
Juan Puerto Rico: LEA.

El estudio del desarrollo humano
tiende a ser abordado dividiendo los
temas de acuerdo a los períodos del
crecimiento. De esta manera, se pro-
cura recalcar aquellos cambios físí-
COSo emocionales, cognoscitivos y so-
ciales que típicamente se presentan en
cada fase de la vida e inclusive la
muerte. Usualmente se ofrece un es-
quema comparativo de los postulados
teóricos más prominentes y clásicos
de las perspectiva psicoanalítica, con-
dacmal, organfsmica y humanista. Un
importante aporte del Dr. Armando
Rovira es la presentación de un texto
que incorpora diversos enfoques. Es-
tos últimos. en conjunto con sus res-
pectivos marcos teóricos. permiten una
comprensión más amplia de las di-
mensiones que constituyen la com-
plejidad del desarrollo humano.

Partiendo de una orientación hu-
manista y personal. el autor introduce
el estudio del desarrollo de la concien-
cia social, cósmica y de la propia
identidad. De esta manera intenta pre-
venir una concepción del desarrollo,
fragmentada y separada de la propia
experiencia del ser. El lector luego es
invitado a reconocer y comprender la
realidad humana como una dinámica.
dialéctica, cambiante y en proceso de
desarrollo. Laexposicíén siguiente de
los procesos del desarrollo, madurez y
aprendizaje se argumentan de forma
integrada y en función de los niveles
de explicación (fisiológicos. senso-
riales, intelectuales, sociales y tras-



cendentales) inherentes a la naturale-
zahumana.

Entre los temas tratados se inclu-
yen: la genética, los fundamentos del
crecimiento y desarrollo, la socializa-
ción, el contexto histórico de las cos-
tumbres de crianza, la creatividad, el
juego, el desarrollo de la experiencia
de aprendizaje. el pensamiento critico
y las particularidades de los métodos
de investigación.

El libro consta de un total de 31
capítulos en los cuales se logra cubrir
la discusión del desarrollo motor,
perceptual, emocional. lingüístico,
conductual, social, sexual, ético-mo-
ral, intelectual, y el desarrollo de la
capacidad afectiva. En el amplio pa-
norama conceptual que ofrece del de-
sarrollo humano, proporciona expli-
caciones teóricas y hallazgos de una
gran variedad de reconocidos autores
tales como: Riegel, Elder, Bronfen-
brenner, Vigotsky, White, Dumas,
Cole, Gales, Gessell, Bayley, Hodfeld,
Mahler, Selman, Buhler, Levinson,
Wittengerg, Havighurst, Gould y mu-
chos otros. Los postulados teóricos
son presentados en forma esquemáti-
ca y gráfica e incluye el uso de más de
150 diagramas. Esto facilita la com-
prensión de los diferentes constructos
teóricos que abarca en su amplia co-
bertura y le otorga la consideración de
su texto como un recurso didáctico
valioso para ofrecer conferencias aca-
démicas, adiestramientos a padres y
maestros así como orientación a nivel
individual para aquellas personas que
necesitan comprender las múltiples
fi'~T"lasque impactan su continua ex-
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periencia de desarrollo. Lo anterior va
a tono con la orientación personal,
humanista, social. pedagógica, edu-
cativa y dialéctica que el autor logra
integrar en su obra.

Deborañ A. Van Harlinger

***
Sánchez-Viera, J.A. (1994).

Fundamentos del Razonamiento
Estadistico. (2- Bd.). San Juan:
Centro Caribeño de Estudios
Postgraduados, pp. 524.

El Centro Caribeño de Estudios
Postgraduados presenta la segunda
edición del libro en 1994. La primera
edición apareció en 1992. Uno de los
objetivos fundamentales del libro es
ofrecer al estudiante una herramienta
didáctica que sirva como introduc-
ción en los cursos de estadísticas.

Como bien lo señala el autor en el
prefacio del libro, las estadísticas "muy
pocas veces resultan atractivas para
aquellos que por primera vez se aven-
turan en dicho campo". Este fenóme-
no puede ser atribuido a la dificultad
que presentan algunos estudiantes en
el manejo de las matemáticas. Mu-
chos estudiantes sienten rechazo ha-
cia las matemáticas y al saber que las
estadísticas están basadas en princi-
pios matemáticos. reaccionan
aversivamente contra la disciplina.

También el rechazo de los estu-
diantes hacia las estadísticas puede
ser atribuido a que la mayoóa de los
libros sobre esta materia son\escritos
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en un idioma diferente al nuestro. En
el mejor de los casos encontramos
traducciones de libros escritos en in-
glés. Debido a que esos libros fueron
escritos para satisfacer necesidades
particulares de poblaciones particula-
res, no necesariamente satisfacen las
necesidades del estudiantado de habla
castellana.

Nuestros estudiantes se enfrentan
a una doble dificultad cuando le asig-
namos un libro de estadística escrito
en inglés. Por un lado, vencer el pro-
blema del idioma y por el otro, vencer
las dificultades propias del aprendiza-
je de las estadísticas. Como conse-
cuencia de lo anterior encontramos
que muchos estudiantes terminan sus
cursos de estadísticas con un grado de
motivación inferior a aquel necesario
para facilitar el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

La segunda edición de este libro
toma en consideración las dificulta-
des que enfrentan los estudiantes de
las ciencias sociales en Latinoamérica
en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje de las estadísticas. Es una obra
diseñada para aquellos que se inician
en el campo de las estadísticas y quie-
nes no poseen una amplia preparación
en matemáticas. El lector puede en-
contrar en cada capítulo una introduc-
ción al mismo, además de la exposi-
ción de los fundamentos estadísticos
pertinentes a cada unidad. También
pueden encontrar al final de cada ca-
pítulo una sección de ejercicios que le
permiten practicar los conocimientos
adquiridos hasta el momento en el
estudio de las estadísticas.

LffiROS

El libro ha sido diseñado como un
curso introductorio de estadísticas. La
segunda edición consta de 17 capítu-
los. En el capítulo 1 se presenta la
Introducción a los temas relacionados
a la definición de los conceptos bási-
cos y usos de las estadísticas. El capí-
tulo 2 está dirigido a desarrollas las
nociones básicas de matemática. El
capítulo 3 está dedicado al estudio de
los métodos para organizar informa-
ción. En el capítulo 4 podemos encon-
trar algunas formas de representación
gráfica de los datos recogidos y orga-
nizados. En el capítulo 5, números
relativos, encontramos la manera de
traducir los números absolutos en nú-
meros relativos para una mejor com-
prensión de los datos obtenidos.

Luego de los capítulos anteriores,
el lector podrá encontrar en el capítulo
6 la exposición de las medidas de
tendencia central, en el capítulo 7 las
medidas de dispersión y en el capítulo
8 las puntuaciones tipificadas. El ca-
pítulo 9 está dedicado al análisis de
correlación y regresión simple.

Los ocho capítulos restantes están
dedicados a temas tales como: Inferen-
cia estadística, Contraste utilizando la
curva normal, Contraste utilizando las
distribuciones t, Contrastes utilizando
Chi Cuadrado, Pruebas para escalas
ordinales, Análisis de varianza simple,
Pruebas de hipótesis para coeficientes
de correlación y Muestreo. Los dos
últimos capítulos aparecen solamente
en la segunda edición.

El libro es evaluado periódica-
mente con estudiantes del curso de



estadísticas en diferentes centros de
enseñanza. Esta estrategia permite al
autor realizar los ajustes pertinentes a
tono con las necesidades expuestas
por los estudiantes para ofrecer al lec-
tor una obra actualizada

Félix Lebrón

* * *
Serrano-García, L, YRosario-Collazo,

W. (Eds.). (1992). Contribu-
ciones Puertorriqueñas a la
Psicología Social Comunitaria.
Río Piernas, Puerto Rico: Editorial
Uníversidad de Puerto Rico, pp.
717.

La presente obra está dividida en
cinco partes principales, a saber: 1.
Historia y teoría; 11. Análisis ideológi-
co; III. Investigación; IV. Práctica (a
los niveles individual, grupal,
organízacional, de la comunidad e ins-
titucional); V. Crítica final, la cons-
trucción de objetos y de sujetos. El
libro presenta el estado de la psicolo-
gía social comunitaria, en el contexto
de la psicología internacional. Los
autores son 32 psicólogos, todos de
Puerto Rico excepto dos. El libro tiene
cinco partes principales y 31 artícu-
los, y su contenido se refiere a la
psicología social comunitaria en sen-
tido amplio incluyendo su relevancia
para el Puerto Rico de nuestros días.

Se afirma desde el comienzo que
la psicología social comunítaria es
una disciplina, no un movimiento so-
cial, ni una moda ni una especialidad,
En Latinoamérica la disciplina se ori-
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gina como crítica contra la psicología
social tradicional, que se considera
muy estrecha. Puerto Rico ha sido uno
de los líderes de la psicología social
comunítaria, junto con Cuba, Vene-
zuela, República Dominicana y Pana-
má.

El problema de la relevancia so-
cial está tácito o explícito en muchos
de los capítulos del presente libro.
Existe gran interés en Latinoamérica
por las posibilidades de la psicología
social comunitaria en el contexto del
desarrollo socioeconómico de los pue-
blos. Las críticas contra la psicología
social tradicional y contra la psicolo-
gía clíníca tradicional, no se refieren a
los fundamentos científicos de estas
disciplinas sino a su falta de impacto
social, a su incapacidad para el cam-
bio social. La psicología social comu-
nitaria busca ser relevante a las nece-
sidades contemporáneas de los pueblos
con los cuales trabaja.

La obra describe también el tra-
bajo realizado en el Programa de Maes-
tría en Psicología Social Comunitaria
de la Universidad de Puerto Rico, que
comienza en 1975 y es pionero en el
área.

El libro es una muestra de los
desarrollos en este importante campo
del conocimiento y de sus posibilida-
des en América Latina, todo enmarca-
do en un contexto internacional.

Rubén Ardila


