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II. LIBROS
En esta seccton se incluirán reseñas de los últimos libros de

psicología publicados en diferentes idiomas. Cada reseña tendrá un
carácter evaluativo y creemos que será útil a los futuros lectores de los
libros.

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

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

La crítica debe hacerse a la obra. no al autor; en ningún caso la
integridad científica de un escritor puede ponerse en tela dejuicio en
una reseña. Tampoco es preciso presentar un resumen del libro. Una
evaluación no necesita ser una crítica negativa; es conveniente tener en
cuenta laforma en la cual el autor enfoca los problemas, si contribuye
a la clarificación de algún asunto, los tipos de lectores a los cuales se
dirige el libro )' la importancia de la obra desde el punto de vista de la
psicología en general.



Ardila, R., López López, W., Pérez,
A. M., Quiñones, R., y Reyes, F.
[compiladores] (1998). Manual
de análisis experimental del
comportamiento. Madrid: Biblio-
teca Nueva, pp. 567.

Como lo plantea Ardila en el epí-
logo de este manual: «tratar de enten-
der al hombre y su compleja conducta
no ha sido empresa fácil. El camino ha
sido tortuoso y lleno de altibajos».
Este camino empieza con el hombre
mismo y se convierte en disciplina
primero con la filosofía, luego con la
psicología y ahora con el análisis ex-
perimental del comportamiento (AEC).

La historiade esta últimadiscipli-
na muestra un rápido desarrollo en sus
procedimientos y un conjunto de pro-
blemas cada vez más complejo. Es por
esto que quienes se interesen por el
AEC deben tener claro que, conside-
rando su cambio a través del tiempo,
no es una única disciplina y si se busca
comprender y utilizar sus descubri-
mientos no basta con revisar sus pro-
ductos en un momento específico, ni
con conocer su desarrollo histórico, si
no que se deben tener claras las dos
cosas: su desarrollo y sus productos
actuales. Esto, lógicamente implica
un trabajo constante de actualización
que no siempre es fácil, teniendo en
cuenta el volumen y la variedad de
publ icaciones que ha alcanzado el AEC.

En este marco de ideas el Manual
de análisis experimental del compor-
tamiento es una obra completa que
facilita esta actualización, ya que pre-
senta de manera clara y ordenada un
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resumen exhaustivo de la situación
actual del AEC, revisando también al-
gunos de sus aspectos históricos y
conceptuales mas relevantes y plan-
teando como conclusión algunos de
los puntos más importantes para el
futuro de la disciplina.

El Manual, con la selección que
hace de temas y de autores, es un reflejo
concreto de la diversidad e internacio-
nalización actual de la disciplina. Los
ternas muestran las diferentes líneas de
investigación contemporánea y sus au-
tores son una muestra real de las perso-
nas y los centros mas productivos alre-
dedor del mundo.

Los temas que revisa el manual
son, en este mismo orden, los siguien-
tes: perspectivas históricas y concep-
tuales, maximización e igualación,
dinámica del comportamiento, com-
portamiento inducido por el progra-
ma, ecología del comportamiento, fac-
tores biológicos del comportamiento
operante, cognición en animales y en
seres humanos y el futuro del anál isis
experimental del comportamiento.

Estos temas muestran la indepen-
dencia del AEC como disciplina, al con-
tar con problemas y metodología pro-
pios; y algunos de ellos constituyen un
cambio trascendental en lo que será la
posición del análisis del comportamien-
to, la psicología y la humanidad con
respecto aproblemas tradicionales corno
la personalidad. el pensamiento y los
sentimientos, entre otros.

En general el manual constituye
uno de los principales aportes de la
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psicología experimental de finales de si-
gloyestoysegurodequehadeconvertirse
en una obra de obligada referencia tanto
para los investigadores como para los
estudiantes avanzados y su impacto se
verá reflejado en todas las áreas de
trabajo no solo del análisis experimen-
tal sino también del análisis aplicado,
de manera que su relevancia es tanto
conceptual y aplicada como histórica.

John J. Sanabria

***

Baddeley, A. D. (1998). Essentials 01
human memory. Hove, England,
UK: Psychology Press, pp. 368.

En la actualidad el aprendizaje y la
memoria son los dos procesos básicos
más investigados de la psicología. Los
conocimientos existentes sobre memoria
y aprendizaie han aumentado considera-
blemente en los últimos años. El presente
libro es una puesta al día acerca de los
conocimientos sobre memoria. Se diri-
ge a psicólogos y estudiantes avanza-
dos, aunque puede también interesar al
público culto en general,noespecializado
en el estudio científico de la memoria.

El libro analiza los asuntos funda-
mentales sobre memoria humana, con
base en investigación de laboratorio.
Proporciona además numerosos ejem-
plos de trabajos realizados en el «mun-
do real» y le da gran importancia a la
neuropsicología clínica y su aporte a
la investigación sobre memoria. Los
déficits de memoria que se investigan
en neuropsicología sirven para dar
luces sobre la memoria normal.
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Se revisan los distintos enfoques
del estudio de la memoria, incluyendo
la memoria de corto término y la me-
moria de trabajo. Se estudia el papel
del aprendizaje, la forma de organizar
el recuerdo y los factores que influyen
en el olvido incluyendo variables emo-
cionales. El síndrome de falsa memo-
ria o falso recuerdo se describe con
cierto detalle.

Los seres humanos almacenan co-
nocimiento acerca del mundo en for-
mas muy complejas. El recuerdo y el
reconocimiento se basan en procesos
psicológicos que el libro analiza, in-
cluyendo las aplicaciones al estudio
del testimonio y su relevancia en el
campo jurídico. La manera como la
memoria se rompe en el síndrome de
amnesia es uno de los aportes impor-
tantes de la obra. Otro es la forma
como se desarrolla la memoria en los
niños y la manera como declina en los
viejos.

Una sección poco frecuente en
libros científicos como este, es la que
se refiere a técnicas para mejorar la
memoria. Un tema de gran interés
para el público y que no se considera
de relevancia científica. El libro ter-
mina con una revisión general de de-
sarrollos recientes en el área de la
memoria humana.

Tenemos una obra integradora y
muy actualizada sobre uno de los pro-
cesos básicos mas importantes de la
psicología actual.

Ricardo Serrato

***



Diamond, J. (1998). Why is sexfun?
The evolution ofhuntan sexualitv.
New York: Basic Books, pp. 165.

Como un científico en su torre de
marfil, que dedicó su vida a resolver
problemas sin explicación, Jared
Diamond imaginaba «a varios billo-
nes de personas protestando: -no hay
ningún problema que explicar, excep-
to por qué Diamond es tan idiota ¿Por
qué queremos tener sexo todo el ticm-
po? «[Porque es divertido, por su-
puesto!» (p. 66).

Bien, si usted no está satisfecho
con esta respuesta, debería considerar
leer este libro. Sin embargo, si usted
piensa que este libro lo hará más atrac-
tivo, o le va a enseñar cómo ser un
mejor amante, no pierda su tiempo,
porque después de leer este libro se
sentirá aún más incómodo cuando haga
el amor con su pareja.

Este libro, escrito por un biólogo
evolutivo, explica cómo varias carac-
terísticas extrañas de la sexualidad
humana han evolucionado hasta con-
vertirse en lo que nosotros considera-
rnos sexo «normal». El comportamien-
to sexual humano es muy diferente del
de otras especies. Muy raramente exi s-
te la intensión de procrear, la fertili-
dad es encubierta, los actos sexuales
son realizados en privado, el sexo es
principalmente una forma de recrea-
ción, etc. Desde el punto de vista de la
biología evolutiva y con el apoyo de
hipótesis y datos antropológicos,
Diamond presenta respuestas racio-
nales para preguntas como ¿por qué
las hembras humanas son las únicas,
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entre los mamíferos en tener meno-
pausia", ¿por qué los humanos
continuan teniendo sexo cuando la
reproducción es imposible (por ejem-
plo, durante la preñez y después de la
menopausia)?, ¿por qué los humanos
son una de las pocas especies que
tienen sexo en privado", ¿por qué el
pene humano es tan innecesariamente
largo?, y más.

Por ejemplo, Diamond presenta
dos hipótesis para explicar la ovula-
ción encubierta. Primero, considera la
ovulación encubierta como una adap-
tación evolutiva de las hembras para
minimizar la amenaza que represen-
tan los adultos machos para la super-
vivencia de sus crías. Puesto que la
hembra ha encubierto su ovulación y
es constantemente receptiva, puede
explotar estas ventajas para copular
con muchos machos. Aunque ningu-
no de los machos puede estar comple-
tamente seguro de su paternidad, mu-
chos machos reconocen que pueden
ser el padre de las crías. Si más tarde
un macho logra destronar al consorte
de la hembra, es probable que no vaya
a matar a las crías porque podrían ser
sus propios hijos. Aún más, es posible
que les proporcione protección y otros
cuidados. Esta hipótesis es coherente
con la teoría de «muchos padres» de-
sarrollada por la antropologa Sarah
Hrdy, de la Universidad de California
en Davis.

Aunque esta explicación le pare-
ce razonable, Diamond va un paso
más allá y se pregunta: «¿Por qué la
ovulación está encubierta también para
las mujeres?». Con esta pregunta, di-
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rige la atención del lector a una segun-
da hipótesis: la hipótesis del «papá en
casa». De acuerdo con Diamond, sería
difícil para una mujer fingir
receptividad sexual si supiera que no
es fértil en un momento dado. Cuando
una mujer se encuentra en una rela-
ción monógama duradera en la que los
miembros de la pareja se llegan a
conoceríntimamente, sería difícil para
ella engañar a su esposo, a menos que
ella misma sea engañada. Adicio-
nalmente, siendo receptiva y apare-
ciendo fértil todo el tiempo, tiene una
mejor oportunidad de que su esposo
permanezca en casa, le provea protec-
ción y le ayude con el cuidado de las
crías. Diamond concluye que estas
estrategias son pasos evoluti vos en los
humanos de un sistema de harem a un
sistema monogámico.

Como científico Jared Diamond
no sólo trata de encontrar respuestas a
estas intrigantes preguntas, sino que
también estimula al lector a conside-
rar nuevas perspectivas para explora-
ción futura. Si usted está interesado en
cómo y por qué la sexualidad humana
difiere radicalmente de la sexualidad
de otros animales, y si usted esta dis-
puesto a examinar las fuerzas y facto-
res evolutivos que han hecho distinta
a la sexualidad humana, este entrete-
nido e informativo libro es para usted.

Hakati Cetinkaya

***

FerrándizLópez, P. (Ed.) (1997). Psico-
logía del aprendizaje. Madrid:
Editorial Síntesis, pp. 399.
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Haciendo parte de la colección
Síntesis Psicológica, dirigida por Juan
Mayor, aparece este nuevo texto com-
pilado de psicología básica del apren-
dizaje. Su editora, Pilar Ferrándi:
Lápez; es Catedrática de Psicología
del Aprendizaje y Directora del De-
partamento de Psicología Básica I
(Procesos Básicos) de la Universidad
Complutense de Madrid.

En esta obra participan ocho au-
tores españoles adscritos a varios De-
partamentos de Psicología Básica y
Experimental de Madrid, Sevilla y la
Coruña. El objetivo del libro, según
explica la editora, es introducir al
tema del aprendizaje, por lo que su
principal destino es el estudiante de
psicología de pregrado. Pretende com-
plementar a los comúnmente usados
textos traducidos del inglés (Domjan
y Burkhard, segunda edición, sea qui-
zá el ejemplo mas típico).

La estructura del libro contiene
los típicos temas fundamentales en
psicología del aprendizaje, con ex-
cepción (en mi concepto) del capítulo
2 dedicado a procesos preasociativos,
los cuales se tratan de manera muy
somera en casi todos los textos de
aprendizaje y conducta. Además de
este aspecto y la obligatoria introduc-
ción, se tratan: el condicionamiento
clásico, el instrumental (apetitivo y
aversivo), el control de estímulos y la
elección.

Introducir la psicología básica del
aprendizaje a un público que no espe-
ra que le hablen de ratas es un aspecto
complicado de abordaren un capítulo.



Prácticamente todos los autores, anglo
o hispanoparlantes, recurren a sendas
mezclas de aspectos históricos, filo-
sóficos y éticos. Lo ideal es que cada
uno de estos asuntos cubriera un libro
entero, pero las limitaciones curricu-
lares no lo permiten. Es el caso tam-
bién del presente texto, introducido
por Ferrándiz; no obstante, la autora
toca los temas «claves» corno las in-
vestigaciones pioneras en aprendi-
zaje animal, aprendizaje e instinto,
la investigación experimental con
animales, los enfoques (Conductismo
vs. Cognitivisrno) y las perspectivas
futuras.

El segundo capítulo, dedicado a
los procesos preasociativos, fue escri-
to por José Luis Marcos {Universidad
de La Coruña). Marcos profundiza,
además de la habituación y la sensibi-
lización, en las interacciones entre
ambos procesos, planteadas en varías
teorías: la depresión sinéptica, los dos
procesos, el proceso oponente, el
comparador del estímulo y el modelo
sop de Allan Wagner ..

La compiladora también elaboró
el capítulo 3, dedicado al condicio-
namiento clásico. Con una intención
curricular, parte del procedimiento
básico y la terminología y se va
complejizando hasta tocar temas como
la naturaleza de la respuesta condicio-
nada y la adquisición de la asociación
entre estímulos. Este capítulo no pro-
fundiza a nivel teórico (termina en el
modelo Rescorla- Wagner), contras-
tando así con uno de sus antecedentes:
el capítulo publicado por Luis Agua-
do Aguilar en 1989 (dentro del Trata-
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do de Psicología General de editorial
Alhambra), el cual profundizó teóri-
camente pero en parte quedando fuera
del alcance del estudiante que se
acerca por primera vez al condicio-
namiento clásico.

En los capítulos 4 y 5 se explican
los aspectos básicos del condicio-
namiento instrumental, apetitivo (por
José Luis González Almendros) y
aversivo (por Francisco de Vicente
Pérez) respectivamente. Al igual que
en los capítulos anteriores, González
y de Vicente (ambos de la Complu-
tense) presentan los conceptos, pará-
metros metodologías y procedimien-
tos fundamentales de cada tema.

Conviene resaltar el capítulo 6
(Control de estímulos) firmado por
María Francisca Arias, Santiago
Benjumea y Francisco Fernández
Serra, de la Universidad de Sevilla.
Este apartado logra un interesante
equilibrio entre la intensión peda-
gógica y la profundización del tema.
Arias, Benjumea y Pernández abor-
dan tanto el control de estímulos en
el condicionamiento clásico como
en el instrumental, manteniendo
una conceptualización evolutiva,
basada en los procesos de selección
(relacionada con la discriminación)
y variación (relacionada con la
generalización).

Finalmente, Julián Arambarri y
Santiago Benjumea (profesores de la
Hispalense) nos ofrecen el capítulo 7,
sobre la conducta de elección y su
análisis cuantitativo. Van desde los
aspectos más fundamentales corno las
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preparaciones experimentales y me-
dida de la elección, hasta los crecien-
temente complejos modelos cuan-
titativos que han competido para
describirla formalmente: maximiza-
ción, ley de igualación yoptimización.

Sin duda, Pilar Ferrándiz, ha lo-
grado el objetivo inicialmente pro-
puesto: obtener un texto introductorio
de psicología del aprendizaje. La
profundización de los temas, en la
mayoría de los capítulos, requiere de
la complementación con otros textos.
Pero, como la columna vertebral en el
curso de psicología del aprendizaje
para la carrera-licenciatura de psico-
logía, es un libro recomendable.

Andrés M. Pérez-Acosta

***

Greenberg, G., Y Harawary, M. M.
(Eds.). (1998). Comparative
psychology. A handbook. New
York: Garland, pp. 914.

El presente libro es el primero de
su clase. Aunque se han publicado
otras enciclopedias sobre comporta-
miento animal como el Oxford
Companion to Animal Behavior y al-
gunos diccionarios de comportamien-
to animal, dichos volúmenes tienen
con frecuencia un fuerte énfasis des-
criptivo y un enfoque etológico. Si
bien las diferencias teóricas y
metodológicas entre etología y psico-
logía comparada se han reducido
considerablemente en las últimas dé-
cadas, dichas enciclopedias han igno-
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rado con frecuencia el trabajo de los
psicólogos sobre el comportamiento
animal.

El presente manual ofrece una
visión amplia sobre el estudio compa-
rado del comportamiento. Presenta un
total de 99 artículos, divididos en 8
secciones, e incluye un buen número
de los más destacados expertos en el
área.

La sección 1 presenta la psicolo-
gía comparada en su contexto históri-
co y en su contexto internacional. La
psicología comparada, como la psico-
logía trans-cultural requiere de un es-
fuerzo internacional. Por ello, debería
ser una disciplina fuerte en regiones
con gran diversidad de especies como
América Latina, Africa y algunas re-
giones de Asia.

La sección 2 presenta alfabéti-
camente conceptos que definen nues-
tra disciplina hoy. Algunos de ellos
como evolución, homología, instinto,
son ya «clásicos». Otros como alome-
tría, comportamientos específicos de
la especie y niveles integrativos, son
menos conocidos, pero no menos re-
levantes. En esta sección, el lector
inevitablemente pensará en muchos
términos a los que no se les hizo justi-
cia y no se les incluyó en el libro.
Supongo que por limitaciones de es-
pacio, esto es inevitable.

La sección 3 está dedicada a mé-
todos en psicología comparada. In-
cluye aproximaciones metodológicas
(p. ej., análisis genéticos), ambientes
de investigación (p. ej., laberintos,
cajas de Skinner y computadores), y



herramientas de análisis de datos (p.
ej., análisis multivariado).

La sección 4 se centra en los pro-
cesos fisiológicos asociados con el
comportamiento. Esta sección inclu-
ye temas tradicionales en el áreacomo
ritmos biológicos, hormonas, sueño y
visión, todos ellos analizados con una
perspectiva moderna.

Lasección 5 es de gran imp?rtan-
cia. Presenta una muestra de proble-
mas que han sido estudiados en una
gran variedad de especies: reproduc-
ción en reptiles, escape y evitación en
peces, capacidades cogniti vas en aves,
entrenamiento de perros, forrajeo en
ardillas y otros. Igualmente, presenta
revisiones más generales de estudios
conductuales en otras especies: mos-
cas, cefalópodos, tortugas.serpientes,
marsupiales, lobos y primates. Esta es
una de mis secciones favoritas, por-
que ataca el mito de que el único
animal de interés para los psicólogos
es la rata de laboratorio.

La sección 6 se centra en lo que
han sido las áreas de mayores avances
en psicología animal: aprendizaje y
desarrollo. Apunta a problemas clave
en las dos áreas. En desarrollo, Se
presentan artículos en ontogenia del
aprendizaje, desarrollo del canto en
aves, imprinting y apegoen animales.
En aprendizaje presenta artículos en
condicionamiento clásico y operante,
análisis comparativos del aprendiza-
je, aprendizaje sexual e imitación en
animales.

La sección 7 se centra en investi-
gación sobre comportamientos espe-
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cfficos: defensa, territorialidad, agre-
sión, forrajeo, conducta sexual, pater-
nidad, juego, conducta social, etc.
Todos estos artículos presentan
integradamente datos y teoría, y en el
breve espacio disponible, enfatizan
función y ecología.

La última sección presenta algu-
nos de los dos problemas modernos de
la cognición animal. Los dos capítu-
los introductorios hablan de los pro-
blemas conceptuales del área, mien-
tras que los finales abordan temas
específicos. Como en otros capítulos,
el experto encontrará que quizás su
tema de preferencia (p. ej., nociones
temporales) no está incluido. A pesar
de ello, los temas representados nos
dan una idea del estado actual y del
futurodel área.

El presente manual es una obra
que merece aprobación y respeto. No
está destinada a ofrecer revisiones ex-
haustivas de cada uno de los temas,
pero está suficientemente bien escrita
y editada para ilustrar al lego y al
iniciado en los problemas, conceptos,
métodos, aspectos teóricos y descubri-
mientos relevantes, más importantes
en la psicología comparada contem-
poránea. Este es un libro de referencia
que recomiendo a los lectores.

Germán Gutiérre:

***

Lattal, K. A. Y Perone, M. (\998).
Handbook of research methods
in human operant behavior. New
York: Plenum Pres, pp. 669.
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Este excelente libro está dividido en
cinco grandes secciones. La primera
compuesta por 3 capítulos trata sobre
consideraciones básicas del análisis
experimental de la conducta aplicado
a sujetos humanos. En ésta se tratan
algunas de las consideraciones
metodológicas y prácticas nucleares
en los estudios con humanos, Se dis-
cuten problemas asociados a la histo-
ria de la investigación operante y se
detallan problemas clásicos. También
se describen las características
metodológicas de la misma: desde la
selección de los participantes, los pro-
cedimientos de entrenamiento y man-
tenimiento de conducta, pasando por
el uso de instrumentos de medida y
aparatos de estudio, el control del am-
biente de experimentación, así como
problemas asociados a la validez, la
estabilidad, el uso de instrumentos
como las historias personales; ade-
más las técnicas de análisis y la
evaluación de datos y algunas consi-
deraciones éticas involucradas en la
investigación.

La segunda sección trata cuestio-
nes precisas asociadas con el refuerzo
y el castigo. Esta sección está com-
puesta por tres capítulos que tratan
problemas clásicos como los progra-
mas de refuerzo negativo y el castigo.
Examina los procedimientos experi-
mentales clásicos desarrollados por
Skinner y plantea las características
básicas de los procedimientos en hu-
manos, la sensibilidad a los progra-
mas y las diferencias relacionadas con
las unidades de respuesta y de refuer-
zo. Señala las técnicas análogas en
humanos y animales y las particulari-
dades de las técnicas utilizadas en
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humanos, enfatizando el papel crítico
que juegan las contingencias en la
investigación. Posteriormente trata el
problema de la elección y el autocon-
trol, describe los procedimientos uti-
lizados, comenta experimentos clási-
cos, analiza el papel de la conducta
verbal y la conducta gobernada por
reglas y en él último capítulo discute
el refuerzo negativo y el castigo deta-
llando técnicas y procedimientos, iden-
tificando dificultades y consideracio-
nes éticas y abriendo posibilidades de
investigación.

La tercera parte sobre control de
estímulos incluye cuatro capítulos. El
primero de ellos sobre procedimien-
tos de control de estímulos simples y
condicional, detalla el uso de técnicas
e instrumentos y plantea los proble-
mas asociados con la medición de los
mismos. El siguiente capítulo expone
y discute los problemas clásicos en
equivalencia de estímulos desde los
procedimientos diseñados por Sidman,
precisa la metodología en términos de
selección de estímulos, determinación
de secuencias, disminución del irn-
pactode estímulos extraños y el entre-
namiento en estructuras, y se explican
la expansión y la emergencia de cla-
ses, así como los procedimientos de
evaluación, entre otros. Posteriormen-
te se ilustran procedimientos e inves-
tigaciones en memoria. En este capí-
tulo se explican conceptos básicos de
memoria y su relación con el lenguaje
para luego tratar la relación de ésta
con programas de refuerzo, también
se exponen experimentos que descri-
ben la teoría de detección de señales,
así como patrones de recuerdo e
interferencia en recuerdo y olvido. Se



concluye con un capítulo de psicofísica
donde se presenta específicamente la
teoría de detección de señales.

La parte 4 trata sobre conducta
verbal y social. Esta la parte más larga
del libro. Consta de 5 capítulos donde
se dilucidan desde estrategias de in-
vestigación con niños y jóvenes rese-
ñando numerosas investigaciones para
ejemplificar las estrategias de selec-
ción de respuestas y de refuerzos, es-
tablecimiento de programas, el con-
trol del ambiente de investigación. El
capítulo de conducta verbal describe
una serie de procedimientos clásicos a
través de la revisión de múltiples ex-
perimentos que tratan la forma como
se estudia la conducta verbal. El si-
guiente capítulo complementario plan-
tea una taxonomía, la cual parte de
definir una serie de conceptos clave
en el estudio de la conducta verbal. En
el capítulo 14 del libro se exploran
métodos de auto reporte identificando
algunas de las características asocia-
das a los tipos de auto reporte y las
estrategias de medición y validación
de los mismos. Por último se tratan los
problemas básicos de investigación
en conducta social que se centran en
cooperación y competencia.

Por último la quinta parte trata
sobre las nuevas direcciones en inves-
tigación operante en humanos. Dis-
cute tópicos selectos que si bien no
son nuevos sí representan retos dentro
de la investigación operante en huma-
nos como la ecología conductual, la
farmacología conductual y la auto
experimentación. Este último tópico
es un tema controvertido y desafiante
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para cualquier investigador contem-
poráneo. Para terminardedicael apén-
dice a consideraciones éticas de la
investigación operante con humanos.

Para concluir puedo afirmar sin
lugar a dudas que este manual es tal
vez el trabajo más importante que se
ha publicado en los últimos años en
investigación operante con humanos,
por cuanto reúne una muestra signifi-
cativa de los tópicos estudiados por el
análisis aplicado los últimos años, con
la revisión más reciente de la literatu-
ra resultado de investigación en el
campo la cual trata además de forma
detallada y rigurosa explicando las
metodologías, procedimientos y téc-
nicas acompañándolos de múltiples
ejemplos y discusión acerca de los
diferentes tópicos. Este libro sin lugar
a dudas se convertirá en una herra-
mienta de consulta obligada y perma-
nente no sólo para los investigadores
sino también para quienes trabajen en
campos aplicados.

Wilson López López

***

Meltzoff, J. (1998). Critical thinking
about research: Psychologyand
related fields. Washington DC:
American Psychological Associ-
ation. Pp xvi+299.

Este es un interesante libro que
tiene como objetivo cuatro puntos prin-
cipales: a) fortalecer el pensamiento
crítico de las personas cuando leen
literatura de investigación, b) incre-
mentar la comprensión de los princi-
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pios y métodos de investigación que
se utilizan para producir evidencia,
e) alertar a los lectores acerca de las
pequeñas fallas que pueden compro-
meter la investigación e invalidar los
datos y d) proporcionar a los lectores
material de ejercicio que ·se puede
utilizar para incrementar las habilida-
des críticas de lectura.

Para hacer esto el libro se divide
en dos partes principales: en la prime-
ra (compuesta por nueve capítulos)
muestra, desde el punto de vista del
lector, cómo evaluar investigaciones
publicadas o proyectos de investiga-
ción. En esta sección se realiza prime-
ro una introducción a lo que es la
lectura crítica, revisando los diferen-
tes métodos que utilizan las personas
para buscar la verdad, luego presenta
los principios generales acerca de las
hipótesis de investigación, los proble-
mas, las variables, las muestras, los
diseños y controles experimentales y
los aspectos éticos relacionados con la
investigación.

En la segunda parte (conformada
por dieciséis artículos con comenta-
rio) presenta ejemplos de investiga-
ciones publicadas con errores lógicos
y/o de procedimiento. El objetivo de
estos ejemplos es agudizar los. senti-
dos del lector para que descubra acer-
tada y rápidamente las fallas en las
investigaciones y pueda así convertir-
se en un lector crítico de la literatura
de investigación.

En general podemos afirmar que,
aunque no presenta un libro para des-
plazar alos textos clásicos de investí-
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gación, el autor nos brinda un agrada-
ble e importante complemento que
nos ayudará a fortalecer' las habilida-
des de juicio crítico que tanto se re-
quieren a la horade evaluar el material
científico publicado.

Finalmente, acerca del autor es
importante mencionar que lleva más
de veinte años trabajando en las dife-
rentes áreas de la investigación, tanto
en el nivel clínico, como en el admi-
nistrativo y el académico. En la actua-
lidad se dedica a la consultoría en
investigación. Gracias a estas referen-
cias del autor y a la presentación y los
contenidos del libro me atrevo a ase-
.gurar que los lectores se encontrarán
con un texto útil, organizado y
divertido.

John J. Sanabria

***

Weiner, J. (1995). The beak of the
jincho A story of evolution in our
time. New York: Vintage Books.

Sudamérica ha cambiado la bio-
logía para siempre, Pocos lugares es-
tán tan íntimamente asociados con
una idea científica como las islas
Galápagos lo están en el pensamiento
evolutivo de Darwin. Charles Darwin
sólo se dio cuenta de la importancia de
los pinzones de las Galápagos des-
pués de su retorno a Inglaterra, pero
los pinzones todavía tenían mucho
que enseñarnos sobre la evolución.
Este libro es una presentación fasci-
nante del estudio de campo sobre los



pinzones de las Galápagos que Peter y
Rosemary Grant empezaron en 1973.
El principal foco de Weiner es el pro-
yecto de los pinzones, pero él mezcla
información de otras investigaciones
relacionadas (muchas de ellas lleva-
das a cabo por observadores casuales)
y algunos apartes históricos de la épo-
ca de Darwin.

A pesar de su significado históri-
co, antes de los Grant nadie había
invertido tanto tiempo observando los
pinzones de Darwin. Ellos han llega-
do a conocer a los pinzones que habi-
tan sus islas de estudio como nadie
más. Algunas especies varían tanto
que es muy difícil, si no imposible,
clasificar a algunos indi viduos. Weiner
cita un dicho común en la Estación de
Investigación Darwin: «Sólo Dios y
Peter Grant pueden reconocer a los
pinzones de Darwin». Es esta variabi-
lidad, reforzada por aislamiento geo-
gráfico y condiciones marginales lo
que ha hecho de este prolongado estu-
dio de campo un recurso invaluableen
biología evolutiva.

Los picos especializados de los
pinzones de las Galápagos han impre-
sionado a todos sus observadores,
empezando por el propio Darwin. Sin
embargo, estos observadores han sido
confundidos por una aparente ausen-
ciade alimentación especializada. Los
Grant fueron el primer equipo de in-
vestigac ión en observar a los pinzones
durante la temporada de sequía y la
respuesta a este rompecabezas fue cla-
ra. Durante la temporada de lluvias la
comida es abundante y los pinzones
consumen la misma dieta, pero cuan-
do la comida se hace escasa en la
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temporada seca, los pinzones cam-
bian a una dieta que toma ventaja de
sus picos especializados. En las pri-
meras fases del proyecto una sequía
prolongada mató a cerca del 85% de
los individuos de algunas especies.
Diferencias de apenas medio milíme-
tro determinaron la supervivencia o
muerte de estos indi viduos. Como dice
Weiner, «los molinos de Dios trituran
muy delgado».

Los pinzones de Darwin han dado
muchas sorpresas a los Grant, pero
ninguna tan grande como su increíble
paso de cambio evolutivo. La sequía
había seleccionado pájaros grandes
porque estos individuos estaban equi-
pados para consumir las pocas semi-
llas disponibles que eran grandes y
duras. Tiempos después, los Grant
observaron a los pinzones en un año
en el que recibieron una gran precipi-
tación. Los años lluviosos cambian la
distribución de las plantas y semillas y
seleccionan individuos pequeños. Al-
gunos investigadores han calculado
que una nueva especie podría emerger
en apenas mil años y bajo ciertas com-
binaciones de sequía y lluvias, en sólo
un siglo.

También fue sorprendente para
los Grant los apareamientos híbridos
que empezaron a observar. Primero,
observaron que los híbridos eran más
que «errores» causados por impronta
u otro problema de comportamiento
normal. Segundo, los híbridos eran a
menudo fértiles. Durante la primera
década del proyecto, los híbridos tu-
vieron una desventaja competitiva, tal
como se esperaba. Sin embargo, du-
rante la segunda década, los híbridos
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tuvieron aparentemente una ventaja
competiti va.

Los datos primarios de esta inves-
tigación fueron medidas anatómicas
de los pájaros, particularmente sus
picos, identificación de parejas
reproductivas, y la supervivencia de
las crías. Estas medidas parecen un
poco alejadas de problemas conduc-
tuales pero, como se dijo antes, la
alimentación variaba entre generali-
zada y especializada, dependiendo
de la disponibilidad de comida.
Adicionalmente, debido a que los
híbridos son fértiles, el aislamiento
reproductivo entre especies depende
bastante del comportamiento. Los
Grant piensan que algunas condicio-
nes favorecen el aislamiento entre es-
pecies. Así, parecería que el com-
portamiento es clave; decisiones de
alimentación son claves para la super-
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vivencia del individuo durante lasépo-
cas de sequía y la selección de pareja
es clave para la producción de crías
viables.

Weiner también considera el im-
pacto que los humanos tienen en
ecosistemas locales y las implicaciones
que cambios climáticos generaliza-
dos tales como el calentamiento global
pueden tener en pequeños «laborato-
rios evolutivos» como las Galápagos.
El autor ha escrito un libro interesante
que presenta la importancia del pro-
yecto de los pinzones pero no pierde
de vista una visión más general. Este
libro es de particular interés y utilidad
para los lectores con fuertes intereses
en psicología comparada.

Lawrence L. Crawford

***


