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Dobson, K. Y Dobson, D. (Eds.)
(1993). Professional Psychology
in Canada. Toronto: Hogrefe &
Huber. pp. 469.

Para los profesionales de la psico-
logía interesados en conocer el desa-
rrollo de la disciplina en diferentes
contextos. y para los interesados en el
tema de la historia de la psicología.
esta es una nueva oportunidad de
aproximarse al desarrollo de la psico-
logía canadiense, haciendo énfasis en
los aspectos profesional, ético y for-
mativo.

El libro Professional Psychology
in Canada, ofrece a sus lectores, te-
mas tan importantes como la acredita-
ción a las escuelas que forman profe-
sionales en psicología, e igualmente,
sobre la acreditación a los programas
de entrenamiento para la obtención
del Doctorado en Psicología.

De otra parte, se hace énfasis en
los sistemas implementados en Cana-
dá respecto a: reconocimiento a los
profesionales de acuerdo con la legis-
lación vigente; el código de ética y los
estándares propuestos que rigen el ejer-
cicio profesional; el rol de la forma-
ción en la adopción del código de ética
y la conducta profesional a seguir, y la
función de las asociaciones como
modelo regulador frente al desempe-
ño profesional.

Importantes aspectos retomados
en este trabajo son entre otros el papel
de la educación continuada para los
psicólogos. Se abordan en términos
de función las áreas aplicadas de la
psicología y su aporte en el contexto
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de la población del Canadá; la función
que las asociaciones profesionales
cumplen con relación a la actividad
profesional.

En síntesis, es un libro que ade-
más de presentar una visión amplia
sobre el estado actual de la psicología
en Canadá, proyecta la profesión con
relación al compromiso social de
acuerdo con el rol profesional.

Igualmente, se recomienda su lec-
tura, ya que aporta elementos para ser
tenidos en cuenta en la formación de
profesionales desde un contexto inter-
nacional.

Juan Carlos Borbón

***

Lobo, R., Silva. L. yMúgila, S. (1993).
Psicología Escolar. Editora
Atomo. Sáo Paulo. Brasil. pp. 168.

Esta obra tiene como objetivo fun-
damental, fomentar el interés hacia el
campo de la psicología escolar; para
ello, los editores han procurado inte-
grar las experiencias, dificultades y
conquistas logradas dentro de los paí-
ses participantes en la publicación
(Angola, Brasil, Costa Rica, Cuba,
España, Paraguay, Perú, Portugal y
Venezuela).

El capítulo 1, "Psicología Esco-
lar: Una visión Internacional", contie-
ne, como primera medida, la evolu-
ción de dicha área dentro del desarro-
llo de la psicología general; en una
segunda instancia, la forma como va


