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Amar, J. Y Abello, R. (1996). For-
mación avanzada en desarrollo

social. Bogotá: Ediciones
Uninorte, pp. 123.

Los autores son dos reconocidos
psicólogos. José Amar tiene un PhD.
en psicología social, y actualmente es
el decano de la División de Humani-
dades y Ciencias Sociales de la Uni-
versidad del Norte de Barranquilla
(Colombia). Raimundo Abello es psi-
cólogo y Candidato a Doctor en Edu-
cación; actualmente es coordinador
de investigaciones y director de la
Maestría en Proyectos de Desarrollo
Social, de la misma institución.

Los autores han plasmado aquí
algunas de sus ideas y experiencias
sobre lo que ellos entienden debería
ser la formación de investigadores en
desarrollo social con énfasis en la so-
lución de problemas concretos y ajus-
tados a la realidad latinoamericana y
particularmente de la región caribe
colombiana.

Más que una propuesta, el libro es
una descripción de la forma como se
ha ido consolidando la Maestría en
Proyectos de Desarrollo Social desde
sus inicios en 1988 hasta el día de hoy.
Es importante mencionar que el pro-
grama cuenta en la actualidad con un
convenio internacional con la Univer-
sidad de París XII Val-de-Marne, que
lo distingue de otros programas de su
tipo en Colombia.

El libro está dividido en seis par-
tes fácilmente apreciables, a saber:
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La primera parte corresponde a la
presentación del libro por el actual
rector de la institución.

La segunda parte presenta losfun-
damentos teóricos y conceptuales del
programa, especialmente lo concer-
niente a: desarrollo social, aporte de
las ciencias sociales, universidad y
formación de investigadores, función
del estado, y participación de las pro-
pias comunidades en la creación de
alternativas de solución a la crisis de
nuestra sociedad.

La tercera parte muestra las ca-
racterísticas generales de la estructura
del programa, principalmente en lo
que hace referencia a: énfasis en la
investigación y excelencia académi-
ca, las políticas que lo orientan, la
organización académica, y el plan de
estudios.

La cuarta parte se refiere a la
Maestría como un sistema de forma-
ción de investigadores sociales, cuyas
aplicaciones e. interrogantes generen
un conocimiento más profundo de
nuestra propia realidad, lo que a su vez
permite el desarrollo social de la re-
gión en particular y del país en gene-
ral.

La quinta parte, toma como punto
central la presentación rigurosa de cada
una de las estrategias metodológicas
propuestas para la realización de la
Maestría. Entre otras se mencionan el
taller, el seminario y el ensayo.

La sexta y última parte del libro
contiene los elementos generales del
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sistema de evaluación del programa, e
igualmente hace una muy breve pre-
sentación de todo el cuerpo docente
de la Maestría.

El libro está escrito en un lengua-
je sencillo, claro y preciso, lo que
facilitaenormemente su lectura y com-
prensión.

Finalmente me parece que es un
buen libro de consulta para todos aque-
llos que participamos de alguna ma-
nera en el diseño e implementación de
proyectos académicos e investigativos.

Néstor R. Porras

***

Caballo, V. E. (Ed.) (1997). Manual
para el tratamiento cognitivo-

conductual de los trastornos

psicológicos, Vol. 1: Trastornos
poransiedad,sexuaks,ajectivos

y psicóticos. Madrid: Siglo XXI,
pp. xx.iv+750.

Nuevamente, el Dr. Vicente Ca-
ballo presenta a consideración de los
psicólogos clínicos y profesionales de
la salud, principalmente psiquiatras,
otro gran manual. Continuando con la
estrategia de invitación a expertos
europeos y norteamericanos, publica
el primer volumen sobre tratamiento
cognitivo-conductual de los trastor-
nos psicológicos.

Siglo XXI de España ha editado
con indudable calidad, toda esta serie
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de manuales que incluyen temas clíni-
cos claves como modificación de con-
ducta, habilidades sociales, psicopa-
tología y trastornos psiquiátricos.
Desafortunadamente, su circulación
se restringe aún a la Península Ibérica.

El manual en cuestión muestra,
de manera práctica y actualizada, la
alternati va cogniti vo-conductual para
el tratamiento de los trastornos por
ansiedad, sexuales, disociati vos,
somatoformes, del control de impul-
sos, del estado de ánimo, psicóticos y
orgánicos. En buena parte, su estruc-
tura se ciñe al DSM-IV, publicado en
1994.

Hans J. Eysenck. Pionero de la
investigación sobre la eficacia de las
psicoterapias, es el autor del prólogo.
En éste, Eysenck resalta el surgimiento
de las terapias conductuales como el
nuevo "paradigma" en psicología clí-
nica, dejando atrás al psicoanálisis,
cuyos resultados no son diferentes a la
falta de tratamiento.

Aunque los 23 capítulos del libro
fueron escritos por múltiples especia-
listas en la materia, al interior de cada
uno se conserva un esquema básico
orientado a la enseñanza: introduc-
ción, fundamentos teóricos y empíri-
cos, tratamientocognitivo-conductual,
tendencias futuras y lecturas de
profundización sobre cada trastorno.
Los desórdenes de conducta aborda-
dos en el manual son: fobia específica,
fobia social, agorafobia, pánico, ob-
sesiones, estrés postraumático, ansie-
dad generalizada, disfunciones sexua-
les, delincuencia sexual, trastorno



disociativo de identidad, hipocondría,
trastorno dismórfico corporal, juego
patológico, tricotilomanía, depresión
unipolar, trastornos bipolares, esqui-
zofrenia, alucinaciones, demencia y

retraso mental.

Caballo, fundador y codirector de
la revista Psicología Conductual, ha
preparado también el segundo volu-
men, con programas de tratamiento
para trastornos no incluidos en el pri-
mer volumen. Ambos textos podrán
convertirse en obras de consulta nece-
sarias en curso de psicología clínica,
terapia conductual y psiquiatría, tanto
a nivel de pregrado como de posgrado,

Andrés M. Pérez-Acosta

* * *

Cortada de Kohan, N. (1994). Diseño
estadístico. (Para investigadores

de las ciencias sociales y de

la conducta). Buenos Aires:
EUDEBA,. pp. 544.

El libro presenta de forma cohe-
rente el desarrollo de distintas activi-
dades de diseño y análisis de pruebas
estadísticas que se pueden realizar en
las investigaciones tanto de la psico-
logía como de otras ciencias sociales.

De una forma ágil muestra la ac-
tividad de investigación, desde el punto
de vista de la planeación y el empleo
de pruebas estadísticas.

Se inicia con una breve presenta-
ción de las características de la medi-
ción en estas ciencias, tomando como
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base las escalas de medida. Posterior-
mente el desarrollo del libro está diri-
gido a presentar las posibilidades de
análisis de datos de cada tipo de medi-
ción, sin dejar de lado los capítulos
introductorios sobre las diferencias
lógicas y matemáticas de cada grupo
de estadísticas (descriptiva, infe-
rencial, paramétrica y no paramétrica,
estadística para medidas de asocia-
ción y de diferencia, para medidas
categóricas y numéricas).

Es importante tener en cuenta esta
característica, pues no son comunes
los libros estadísticos que están escri-
tos especialmente para tener un mane-
jo rápido pero puntual de las pruebas
estadísticas aplicables a cada tipo de
medida.

Dentro del libro también se
enfatiza en la aplicabilidad de las esta-
dísticas a problemas psicométricos y
análisis de pruebas en psicología y
educación, incluso se presenta un in-
teresante capítulo sobre las técnicas
de análisis factorial y otro sobre aná-
lisis de variancia y covariancia.

De otra parte, la autora presenta
de una manera detallada tanto el desa-
rrollo matemático de cada tipo de prue-
ba como sus posibilidades de aplica-
ción, 10 que permite tener realmente
un manual práctico, útil para aquellos
interesados en la parte formal, como
para aquellos interesados en la toma
de una decisión o en la solución de un
problema práctico de análisis de da-
tos.

Finalmente quisiera resaltar dos
aspectos sobresalientes del libro. El
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primero de ellos es que los grupos de
pruebas presentadas corresponden a
las incluidas en paquetes estadísticos
tales como SPSS y SAS, lo que hace del
libro un texto de apoyo para la inter-
pretación de los resultados de las prue-
bas realizadas por los paquetes. El
segundo, es que el lenguaje empleado
en todo el libro es de muy fácil acceso
pero sin perder el toque de formalidad
que se requiere para entender a
cabalidad las pruebas, lo que le con-
vierte en un libro útil para profesores
y estudiantes de distintos niveles de
formación dentro de la psicología y
las ciencias sociales.

Diana E. Forero

* * *

Hart, S. (1996). The language of

animals. New York: Henry Holt,
pp. 128.

Bellamente ilustrado y con un len-
guaje ameno, aparece este título de la
serie "Scientific American Focus",

realizado por Stephen Hart, con pró-
logo de Frans B. M. de Waal, etólogo
experto en la vida social de los
primates.

Hart es biólogo de formación y
divulgador científico de profesión. Es
conocido por sus obras sobre ciencia,
tecnología y medicina. En esta oca-
sión nos ofrece un recuento de los
hallazgos científicos en el campo de la
comunicación animal.

El libro va más allá de los popula-
res estudios sobre la comunicación en
monos y delfines. Incluye también
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algunos datos. sobre este aspecto en
cefalópodos, insectos, arañas, peces,
anfibios, pájaros, elefantes, caninos y
felinos.

A pesar del título, el autor mues-
tra, a lo largo de los capítulos, una
clara diferencia entre comunicación y
"lenguaje" animal. Los animales ne-
cesariamente se comunican entre sí;
esto es vital para su supervivencia. Sin
embargo, ninguna especie iguala al
hombre en la capacidad lingüística.

Hart enfatiza el fracaso de los
proyectos que buscaron entrenar a
chimpancés en el lenguaje, durante
los años sesentas y setentas. Aunque
la comunicación mono-hombre fue
posible, los famosos sujetos de estas
investigaciones (como "Koko" y "Nim
Chimpasky", versión burlesca de
Noam Chomsky) no llegaron a una
comunicación lingüística, es decir,
semántica, generativa y creativa.

No obstante, la incapacidad
lingüística animal no le resta comple-
jidad a la comunicación dentro de
muchas especies. En este sentido, Hart
resalta a los delfines, cuyo protolen-
guaje está ligado a su rica vida social,
intra e interespecífica (delfín-hombre).

El Lenguaje de losAnimales, cuyo
título realmente debería ser "La co-
municación animal", fue escrito con
fines de divulgación, pero puede ser
de gran utilidad para psicólogos inte-
resados en el lenguaje, para etólogos y
para lingüistas.

Andrés M. Pérez-Acosta

***



Kazdin, A. E, (1996). Modificación
de la conducta y sus aplicaciones

prácticas. Traducido del inglés.
México: Editorial Manual
Moderno, pp. 506.

La Editorial Manual Moderno
acaba de publicar en español la tra-
ducción de la 5" edición en inglés de
esta importante obra. Viene a llenar
un vacío en lengua castellana, de una
obra actualizada, didáctica y que pre-
sente los temas en forma amplia y
detallada.

La modificación de conducta,
como campo de aplicación del análi-
sis experimental del comportamiento
y de otras áreas de la investigación
psicológica contemporánea es una de
las disciplinas de más rápido creci-
miento. Mientras que en sus comien-
zos, en la década del 60, la aplicación
se limitaba casi únicamente a la clíni-
ca y al retardo en el desarrollo, hoy las
aplicaciones son amplias y novedosas.

El libro de Kazdin tiene 13 capí-
tulos y un importante glosario, que
ayudará al lector a entender más ade-
cuadamente los problemas estudiados
en esta obra. Además de una extensa
lista de referencias (que abarca 33
páginas, en letra pequeña), todas muy
actualizadas.

Su autor siempre se ha interesado
por los aspectos históricos y sistemá-
ticos de la modificación de la conduc-
ta, y tiene un libro sobre el tema. Aquí
se tratan los asuntos históricos, pero
se enfatizan las aplicaciones prácti-
cas. En mi opinión lo más importante
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de este libro es el énfasis amplio,
incluyendo condicionamiento clási-
co, operante, aprendizaje social y psi-
cología cognoscitiva, y además la pre-
sentación de las áreas nuevas de la
modificación de la conducta, entre las
cuales se encuentran: psicología de la
salud, seguridad laboral, relaciones
entre padres e hijos, problemas
ecológicos (por ejemplo, reciclaje de
basuras), control del tránsito, entrena-
miento para conseguir empleo, meno-
res infractores, etc. Esto sin descuidar
las áreas aplicadas más clásicas, en la
clínica.Ia educación, las organizacio-
nes, la delincuencia, los deportes y la
comunidad.

Las preocupaciones contemporá-
neas en la vida diaria y los "problemas
normales de las personas normales"
reciben la importancia que merecen.
Igualmente los asuntos éticos y la pro-
tección de los derechos del cliente,
reciben un amplio tratamiento. La
evaluación de los programas de modi-
ficación de conducta se analizan en
gran detalle y se presentan meto-
dologías recientes y novedosas para
estudiar los efectos de la modifica-
ción.

El libro puede utilizarse como
texto en cursos de pregrado en modi-
ficación de conducta, a nivel interme-
dio y avanzado, y en cursos de
posgrado. Aunque se dirige básica-
mente a psicólogos, también otros pro-
fesionales pueden beneficiarse gran-
demente de este libro, por ejemplo
educadores, médicos, trabajadores
sociales, terapeutas ocupacionales,
terapeutas de familia, y otros profe-
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sionales. El texto integra la investiga-
ción y la práctica, es una obra reciente
y actualizada, y la escribe uno de los
principales expertos del mundo en el
área. ¿Qué más podemos pedirle a un
libro como este?

Rubén ArdiLa

***

Ley, R. (1995). Rumores de espionaje,
Wolfgang Kiihler y Losmonos en

Tenerífe. La Laguna, España:
Bonnet, pp. 262.

Con el apoyo de varias institucio-
nes de las Islas Canarias (España),
aparece la versión castellana del libro
de RonaldLey A whisperofespionage.

Wolfgang Kohler and the apes of

Tenerife, originalmente publicado en
1990. La traducción, junto con una
introducción y notas complementa-
rias, fue realizada por José Luis García
Pérez, literato de viajes.

Ley, psicólogo experimental y
profesor de la Universidad Estatal de
Nueva York en Albany, siguió duran-
te varios años las pistas que dejó el
científico alemán Wolfgang Kohler
(1887-1967), reconocido por su tra-
bajo sobre los procesos cognitivos de
los chimpancés, y por sus contribu-
ciones al desarrollo de la psicología
de la gesta/t.

Durante el período 1913-1920,
Kohler se trasladó a Tenerife, en el
Archipiélago Canario, y allí inició sus
trabajos experimentales que posterior-
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mente le darían fama entre los psicó-
logos, especialmente a través de su
obra The mentality of apes (La menta-
lidad de los monos). Sin embargo, su
actividad científica enmascaró otra
labor, como espía germano, en tiem-
pos de la Primera Guerra Mundial.

El libro revela esta singular com-
binación de ciencia y espionaje, la
cual pudo conocerse gracias al testi-
monio de Manuel González García,
un isleño que sirvió a Kohler en aque-
lla época como cuidador y mantene-
dor de los chimpancés en la estación
experimental. González García, apo-
dado "Manuel de los machangos",
relató a Ley, sesenta años después, su
experiencia allado de Kohler.

Todos estos ingredientes hacen
de Rumores de espionaje una curiosa
mezcla de historia, literatura y psico-
logía experimental. Con un lenguaje
anecdótico y una detallada documen-
tación, el autor logra reconstruir la
vida pública y personal del erudito
alemán, quien, después de la Guerra
regresó a su país y en 1935 se trasladó
definitivamente a Estados Unidos,
donde es elegido posteriormente pre-
sidente de la APA y de la American
Philosophical Association.

Para todo psicólogo, así como lo
fue para Ernest R. Hilgard (autor del
prólogo), esta obra puede ser comple-
tamente interesante pues muestra par-
te de la vida y obra de uno de los más
destacados psicólogos del siglo XX,
quien demostraba experimentalmen-
te que los chimpancés comparten con
los humanos las habilidades cognitivas
de resolución de problemas, mientras



comunicaba información militar con
una estación oculta de radio.

Andrés M. Pérez-Acosta

* * *

Luciano, M. C. (1996). Manual de
psicología clínica. Infancia y

adolescencia. Valencia: Promo-
libro, pp. 718.

Esta obra dedicada al análisis de
los trastornos psicológicos en la in-
fancia y la adolescencia desde la pers-
pectivadel análisis funcional del com-
portamiento, es un valioso aporte a
nivel teórico y metodológico para la
prevención e intervención de los pro-
blemas en estos períodos de la vida.

En la primera parte del texto se
hace referencia a los acontecimientos
y factores que han facilitado el recien-
te desarrollo de esta área de la psico-
logía clínica cuyo objeto de estudio
son los trastornos psicológicos en la
infancia y la adolescencia a través de
las épocas y las culturas. Se presentan
las características del comportamien-
to en estas etapas, resaltando la nece-
sidad de incrementar los datos a través
de la investigación en torno al segui-
miento de los problemas desde la in-
fancia a la adolescencia y desde la
adolescencia a la vida adulta, con el
fin de sugerir programas preventivos
que se construyan sobre datos firmes
y específicos dejando de lado inter-
venciones generales e innecesarias que
no se ajusten a las condiciones reales
de la población objetivo.
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Adicionalmente, se exponen los
sistemas actuales de clasificación de
las alteraciones psicológicas en la in-
fancia, que desde el punto de vista
funcional tienen una utilidad mera-
mente descriptiva, pues en este enfo-
que es más importante identificar el
nivel conductual o área deteriorada y

dar una definición operativa específi-
ca.

También se hace referencia a los
modelos explicativos en psicología
clínica infantil desde la aproximacio-
nes tradicionales como la organicista,
intrapsíquica, del análisis conductual
y la cognitivo-conductual, hasta las
concepciones más novedosas como
son la aproximación humanista, la
ecológica, la evolutiva y las basadas
en el sistema familiar. Estas últimas
resultan de la aplicación de las varia-
bles biológicas, psicodinámicas,
cognitivo-conductuales y conduc-
tuales a contextos físicos diferentes.

Finalmente, se realiza una des-
cripción de las tendencias en eva-
luación conductual en infancia y

adolescencia, distinguiendo entre la
valoración conductual de corte fun-
cional y la de corte cognitivo. La edu-
cación múltiple es juzgada como un
intento excesivamente generalizado
que debe ser remplazado por la elec-
ción de procedimientos relacionados
con la conducta específica, los objeti-
vos que se persigan y las variables que
se consideren idóneas para investigar
e intervenir. En relación con la ética
profesional se considera que las eva-
luaciones deben ofrecer la mínima
intrusividad y la máxima efectividad.
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La primera parte del libro finaliza
con dos capítulos dedicados al análi-
sis y comparación de las diferentes
estrategias de intervención; en parti-
cular se hace una revisión de los pro-
cedimientos cogniti vos y conductuales
desde el punto de vista de su efectivi-
dad terapéutica y se formula una pro-
puesta de intervención desde una pers-
pectiva analítica funciona!.

Los capítulos restantes brindan
propuestas terapéuticas a los proble-
mas de mayor importancia en la psi-
cología clínica infantil y adolescente.
En este recorrido se presenta inicial-
mente una definición y caracteriza-
ción de cada uno de los trastornos,
algunos de los modelos explicativos y
posteriormente se retoman las técni-
cas específicas de evaluación y trata-
miento desde la perspectiva funcio-
nal. Los tópicos tratados parten de los
problemas en control de esfínteres, la
ansiedad por separación en la infan-
cia.Ios miedos y fobias, los trastornos
de sueño, los problemas de lecto-es-
critura, la tartamudez, las alteraciones
en la articulación verbal, la concep-
tualización e intervención en el retra-
so en el desarrollo y del autismo y
finalizan con el desorden de déficit en
atención e hiperactividad, los trastor-
nos de conducta en niños y adolescen-
tes y los trastornos afectivos en la
infancia.

Es importante señalar que los au-
tores intentan realizar un análisis cien-
tífico de cada una de las problemáti-
cas y que pese a que en su mayoría el
libro se refiere a alteraciones en la
infancia, en cada uno de los capítulos
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se intenta hacer referencia a la mani-
festación de estos trastornos en la ado-
lescencia. Por otra parte, insisten en la
necesidad de individualizar las estra-
tegias de intervención y tratamiento al
caso particular y en la medida de lo
posible realizar una intervención de
carácter preventivo basada en la iden-
tificación de factores de riesgo.

En síntesis se trata de un excelen-
te texto, con una buena funda-
mentación teórica, y que sin duda será
de gran utilidad en la práctica y ense-
ñanza de la psicología clínica infantil
y de la adolescencia y en el abordaje
desde una perspectiva analítico fun-
cional de los problemas más comunes
en estas etapas del desarrollo.

Luz Adriana Gómez

***

Mackintosh, N. J. (Ed.) (1994). Animal
learning and cognition. San
Diego: Academic Press, pp. xviii
+ 379.

El profesor inglés Nicholas J.
Mackintosh, experto en psicología del
aprendizaje animal, nos ofrece su ter-
cer texto sobre el tema, luego de su
primera obra clásica publicada en 1974
Yde la segunda versión publicada en
1983. Observando los tres textos en
conjunto, es fácil advertir su evolu-
ción conceptual: de una visión
conductual del aprendizaje a una
cognitiva.

La presente edición hace parte de
una serie sobre percepción y cognición,



publicada por Academic Press y diri-
gida por Edward C. Carterette y
Morton P. Friedeman. Mackintosh,
profesor de la Universidad de
Cambridge, invitó en esta ocasión a
destacados investigadores británicos
y norteamericanos a presentar las pers-
pectivas contemporáneas en áreas es-
pecíficas de la investigación básica
como condicionamiento, elección,
discriminación, memoria y lenguaje,
complementadas con capítulos espe-
ciales sobre restricciones biológicas,
bases neurales y aprendizaje asociativo
en humanos.

Entre los autores encontramos a
Geoffrey Hall (York), Anthony
Dickinson (Cambridge), Ben Williams
(San Diego ),JohnM. Pearce (Cardiff),
David Shanks (Londres), Sara J.
Shettleworth (Toronto), Charles
Gallistel (Los Angeles) y los
Rumbaugh (Atlanta). Mackintosh, por
su parte, introduce la obra enfatizando
el legado de Pavlov y Thorndike, la
aproximación biológica versus la
antropocéntrica a la conducta animal,
y la revolución cognitiva en psicolo-
gía.

Las 400 páginas, a pesar de sus
diversos orígenes, tienen un fuerte
sabor cognitivo (neo-asociacionista)
y biológico, que se aleja de la tradi-
ción operante liderada por Skinner.
Sobre este punto, Mackintosh aclara
que comparte con los analistas del
comportamiento la fe en que el es-
tudio de la conducta animal es im-
portante para el entendimiento de la
conducta humana. Sin embargo, no
acepta el rechazo conductista al uso
explícito de conceptos cognitivos.
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Así, Aprendizaje y Cognición

Animal se convierte en un texto bási-
co, con una orientación definida, para
estudiantes e investigadores interesa-
dos en psicología del aprendizaje y
psicología cognitiva. Aunque está
pensado como manual, no pierde su
alto nivel teórico y de actualización.

Andrés M. Pérez-Acosta

* * *

Morales de Romero, N. M. (1995).
Lenguaje y eficiencia personal.

Medellín, Colombia: Cincel, pp.
159.

No solamente el nivel socioeco-
nómico y lo que aún hoy catalogamos
genéricamente como inteligencia, in-
fluyen en la eficiencia de los indivi-
duos para desenvolverse y obtener un
alto rendimiento en los distintos am-
bientes que así lo exigen. Esta es
la tesis que propone Nancy María
Morales de Romero, perteneciente al
Laboratorio de Psicología de la Uni-
versidad de Los Andes, en Mérida
(Venezuela), quien lleva 12 años in-
vestigando otro factor trascendental
para dicha eficacia: el manejo psicolin-
güístico que las personas hacen de las
situaciones.

De esta forma, Morales presenta
en "Lenguaje y eficiencia personal" la
conceptualización y aplicaciones del
GEL (Grado de Elaboración Lingüís-
tica), el cual enmarca aquellas estrate-
gias de lenguaje de las que dispone un
sujeto para el manejo de situaciones
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socio lingüísticas, a través de la escu-
cha, el habla, la lectura y la escritura.

Una característica importante del
libro es su ubicación en el contexto
latinoamericano; en la medida en que
la autora concibe el GEL como un
instrumento para la trasmisión cultu-
ral, el énfasis de su estudio se ha
puesto en. nuestra idiosincrasia.

Se encuentran, entonces, en este
libro, ocho capítulos que describen
inicialmente la primera investigación
de la autora sobre el GEL en el contex-
to educativo, analizando el bajo rendi-
miento observado en las escuelas ve-
nezolanas. Los capítulos siguientes se
refieren al concepto del GEL, y a sus
aplicaciones, como instrumento de
eficiencia personal, trasmisión cul-
tural y control psicosocial, como
variable motivacional y como comu-
nicación eficiente y asertiva en las
organizaciones. Un capítulo está de-
dicado al mejoramiento del GEL y,
finalmente, se ofrecen dos apéndices
que incluyen las especificaciones
psicométricas y las ocho escalas
lingüísticas desarrolladas a lo largo de
la línea de investigación.

El presente trabajo es de utilidad
para los psicólogos interesados en el
lenguaje y para toda persona que ne-
cesite hacer uso de la palabra para
influir sobre otros, en busca de la
modificación de conducta y/o situa-
ciones. Por tanto, y dado el nivel de
sencillez del libro, es una publicación
de interés general.

Esperanza Perilla Toro

***
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Romero García, O. (1995). Liderazgo
motivacional. Medellín, Colom-
bia, Cincel, pp. 74.

El psicólogo Oswaldo Romero
ofrece un enfoque particular al con-
cepto de líder 'j a su influencia, desde
el análisis de las distintas motivacio-
nes sociales (logro, poder y afiliación)
y el papel de éstas en lo que Romero y
sus colaboradores han llamado creci-
miento psicológico: construcciones
integradoras y positivas, a partir de la
relación del individuo con su ambien-
te.

En efecto, se trata de que el líder
motivacional en acción genere el cre-
cimiento psicológico propio y el de
aquellos con los cuales trabaja.

El libro presenta la investigación,
efectuada entre obreros industriales,
que sustenta tal conceptualización,
demostrando la capacidad de cada
persona para liderar, en el sentido
antes expuesto, varios proyectos.

Otro capítulo muestra las caracte-
rísticas del principal instrumento con
que cuenta el líder para convencer y
conducir a otros hacia el éxito de las
actividades que considere necesario
llevar a cabo: el lenguaje.

Finalmente el autor desarrolla el
tema de la supervisión, un estilo espe-
cial de liderazgo, muy común en las
organizaciones, que muchas veces es
tratado de manera tangencial. Aquí es
abordado más profundamente desde
la perspectiva motivacional, descri-
biendo al supervisor como una perso-



na motivada y que motiva básicamen-
te hacia el logro.

Así, Romero García sustenta los
resultados de sus trabajos obtenidos
hasta el momento en Venezuela, con
el interés principal de estimular en sus
lectores la acción permanente hacia el
crecimiento personal propio y ajeno a
través de un liderazgo positivo y efec-
tivo.

Esperanza Perilla Toro

* * *

Vila J. (1996). Una introducción a la

Psicofisiologia Clínica. Madrid:
Pirámide, Colección Psicología,
pp. 262.

Este libro, como el mismo autm
apunta en su presentación, "es una
introducción al campo de la psieo-
fisiología entendida en sentido es-
tricto, esto es, como disciplina cientí-
fica que hace uso de los registros
psicofisiológicos como instrumento
de conocimiento de los pmcesos psi-
cológicos que regulan la conducta
humana normal y anormal". El profe-
sor Jaime Vila es catedrático de Per-
sonalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico de la Universidad de
Granada y su trayectoria investigado-
ra -avalada por numerosas publica-
ciones- se halla reconocida en el
ámbito científico internacional. Sin
embargo, su objetivo al confeccionar
esta obra ha sido proporcionar un
manual de consulta para estudiantes
de psicología y para profesionales e
investigadores de otros ámbitos rela-
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cionados con la conducta. También
cabe destacar el prólogo de Peter J.
Lang titulado "Psicofisiología, mente
y conducta", que comenta los mode-
los vigentes en investigación psico-
fisiológica y el interés de estadiscipli-
na para entender la naturaleza de la
mente.

El manual se estructura en una
breve introducción y tres partes cons-
tituidas por un total de 17 capítulos.
La introducción define la psico-
fisiología y la psicofisiología clínica,
enmarca de forma general el tipo de
técnicas utilizadas, delimita las áreas
de investigación -básica y aplica-
da- y recomienda un conjunto de
lecturas complementarias y fuentes
de información tanto en castellano
como en inglés. Por último, se selec-
ciona un fragmento de la novela de
Gilbert Sinoué "Avicena o la ruta del
Isfahán" que consigue de forma ma-
gistral ilustrar la utilidad de la
psicofisiología para profundizar en el
conocimiento de la conducta humana.

En la primera parte se desarrollan
los fundamentos metodológicos del
registro psicofisiológico, En ella se
especifican distintos canales de medi-
da como la actividad eléctrica de la
piel, la actividad cardiovascular, la
actividad muscular y la actividad
cerebral. En cada caso el autor estruc-
tura el capítulo detallando las bases
biológicas, los procedimientos de re-
gistro y análisis, junto a su significa-
ción psicológica. Finalmente se deta-
llan otras variables psicofisiológicas,
que aunque con menor cúmulo de
investigación, son de especial interés
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en el estudio de problemas psicológi-
cos específicos como los movimien-
tos oculares, la respiración, la tempe-
ratura corporal y la actividad sexual.
La segunda parte se centra en la expo-
sición de procesos psicológicos bási-
cos, con un primer capítulo dedicado
a las emociones, las principales teo-
rías psicofisiológicas sobre éstas y el
modelo integrador desarrollado por
Peter J. Lang. Los siguientes capítu-
los detallan la activación y sueño, el
aprendizaje y el procedimiento
cognitivo con especial énfasis en las
distintas medidas psicofisiológicas de
tales procesos y su interpretación.

La tercera parte expone las apli-
caciones clínicas de la psicofisiología.
El primer capítulo lo componen el
concepto y tipos de marcadores
psicofisiológicos de trastornos
psicopatológicos y los hallazgos es-
pecíficos para la esquizofrenia, los
trastornos afectivos, la psicopatía y

las adicciones. La ansiedad, el estrés,
los trastornos neuropsicológicos y las
disfunciones sexuales merecen cada
uno de ellos un capítulo. Los procedi-
mientos de biofeedback y un último
capítulo titulado "detección del enga-
ño" completan esta sección.

La bibliografía contiene las citas
clásicas junto con otras actualizadas
en los distintos contenidos que se ex-
ponen. En ella queda patente el es-
fuerzo del autor por limitarse, en la
medida de lo posible, a publ icaciones
en lengua castellana y a dejar un im-
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portante espacio a aquellas investiga-
ciones realizadas por autores castella-
no parlantes aunque la lengua
vehicular de difusión de sus resulta-
dos sea el inglés. Quizás en nuevas
ediciones sería interesante ampliar este
apartado diferenciando una sección
de bibliografía general y otra de espe-
cífica en la que se citaran obras más
especializadas o artículos de publica-
ciones periódicas paraquienes deseen
profundizar más en aspectos concre-
tos de los distintos registros psico-
fisiológicos y sus aplicaciones clíni-
cas. La obra finaliza con un índice de
autores y otro de materias, que permi-
ten la localización inmediata de am-
bos en el texto y nos dan una visión del
amplio espectro de contenidos que
abarca.

En resumen, esta obra cumple
sobradamentesu objetivo y los conte-
nidos expuestos por el autor no sólo
serán de utilidad para estudiantes y

lectores de otros ámbitos de conoci-
miento, sino que también los profe-
sionales e investigadores con cierto
bagaje en el campo pueden encontrar
sugerencias y respuestas a algunos de
sus interrogantes. Además, la origina-
lidaddel enfoque se complementa con
un lenguaje asequible en todo mo-
mento y un estilo ameno que permiten
la lectura rápida y comprensiva de
todo el libro.

Ana Adán

***
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