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Acosta Contreras, M. (Ed.). (1998).
Dimensiones psicológicas del
aprendizaje. Huelva España:
Hergué Impresores S.L.

Un profesor experto es aquel que
ha aprendido a desarrollar soluciones
para problemas comunes de la clase y
sistemas de conocimiento bien orga-
nizados acerca de muchos aspectos de
la enseñanza. Estas habilidades co-
mienzan a delinearse en las aulas uni-
versitarias y se refinan en la prác-
tica misma.

La compilación que hoy nos pre-
senta el Dr. Manuel Acosta Contreras
va dirigida, a estudiantes de Ciencias
de la Educación, Maestros, Profeso-
res de Enseñanza Media, Psicope-
dagogos y Psicólogos Educativos.
Según sus propias palabras: "El pro-
yecto nace con el objeto de ser un
instrumento de trabajo de clase, semi-
narios, grupos de trabajos de estu-
diantes y/o profesionales que permita
la reflexión sobre estos temas y a la
vez pueda verse la implicación y uso
en los diseños curriculares.

En el capítulo 1, Uso de las con-
tingencias de reforzamiento y motiva-
ción escolar. José 1.Navarro, John, O.
Cooper, Timothy E. Heron, William
L. Heward, Diane M. Sainato, Ralph
Gardner III y Teresa A. Grossi, nos
enseñan cómo aplicar dentro del aula
de clase conceptos como refuerzo,
constingencias de reforzamiento, ex-
tinción o control de estímulos.

En el capítulo 2,Aplicación de las
nuevas tecnologías en Educación:
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medios para favorecer la motivación
en el proceso enseñanza-aprendizaje,
los autores, C. Alcalde, R. Howell,
Esperanza Marchena, José 1.Navarro
y G. Ruiz, revisan las habilidades bá-
sicas requeridas a los estudiantes en el
próximo milenio y discute algunos de
los elementos básicos del aula o del
centro escolar que deben ser conside-
rados para que se produzca una inte-
gración efectiva de las tecnologías en
educación: fotografía, diapositivas,
acetatos, equipos de sonido,
audiovisuales, equipos informáticos y
multimedia.

En el capítulo 3, Conocimiento de
sí mismo, la autoestima y la ansiedad
en el aprendizaje, el Dr. Manuel
Acosta Contreras analiza y valora
críticamente el autoconcepto y la
autoestima, comprendiendo los aspec-
tos evolutivos y las variables que in-
tervienen en ese desarrollo y pre-
sentando pautas de trabajo aplicables
en el contexto educativo, tanto fami-
liar como escolar.

En el capítulo 4, La imagen so-
cial, la Dra. María del Carmen Arollo
Serrano revisa los factores cognitivos,
afectivos, conductuales y sociales di-
versos que inciden en el estilo confi-
gurado de la imagen social y la forma
como ésta afecta al alumno, al maes-
tro y al entorno en general.

Desde la introducción del capítu-
lo 5, Desarrollo de la creatividad.
Implicaciones educativas, el Dr. Ma-
nuel Acosta Contreras nos llama la
atención sobre la capacidad creadora
de los niños y jóvenes y lo que implica
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educativamente su desarrollo.
Parafraseando a Toymbee, afirma que
dar oportunidad justa a la creatividad
potencial es asunto de vida o muerte
para cualquier sociedad, de ahí la invi-
taci6n que nos hace a que aprendamos
a conocerla y reconocerla, estimularla
y desarrollarla. Siendo consecuente
con esta invitaci6n, el libro termina
con un capítulo de Andrés Esteban
Arbues titulado: Revueltas sobre crea-
tividad y vida cotidiana, una crítica
revisi6n sobre la creatividad en el
mundo cotidiano de hoy.

Estamos frente a un texto ágil y
bien pensado que servirá de punto de
partida o complemento para todos
aquellos interesados en convertirse
algún día en profesores expertos.

Benjamín Giraldo

***

Cimadon, A. (1998). Ensino e
aprendizagem na universidade.
Um roteiro de estudos. Joacaba,
Brasil: Biblioteca Universitaria.

El gran desarrollo de la psicolo-
gía del aprendizaje en Brasil, tanto a
nivel básico como aplicado, se pre-
senta en este libro, dedicado
específicamente al aprendizaje uni-
versitario, un campo que no se ha
desarrollado tanto como el aprendiza-
je en otros contextos educativos. Bra-
sil ha sido pionero en este campo.

El libro trata temas actuales de
enseñanza y aprendizaje, que inclu-
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yen el nivel de pregrado y posgrado.
Busca reflejar los aspectos te6ricos y
prácticos que sirven de fundamento a
la formaci6n del profesor universita-
rio. No se trata de un trabajo acabado
sino en proceso. La primera parte es
una reflexi6n sobre los problemas de
la enseñanza superior en la universi-
dad brasileña. La segunda parte del
libro busca proporcionar al profesor
una visi6n de los procesos del apren-
dizaje humano, desde distintas teorías
y perspectivas. La tercera parte brinda
una orientaci6n te6rica y práctica so-
bre instrumentos y estrategias de la
enseñanza. La cuarta parte demuestra
c6mo debe proceder el profesor para
evaluar al estudiante.

La lectura de esta obra posee gran
importancia para todos los profesores
interesados en comprender mejor las
bases psicol6gicas de la enseñanza y
del aprendizaje. Puede ser muy útil
tanto para los docentes como para los
profesionales de la psicología y disci-
plinas afines. Es una muestra del alto
grado de desarrollo de la psicología
del aprendizaje infantil.

Luis Javier Vargas

***

Manga, D., Garrido, L, y Pérez Solís,
M. (l997). Atención y motivación
en el aula. Salamanca:
Europsyque, pp. 156.

Los autores de este libro son reco-
nocidos profesores que han trabajado
en un proyecto multidisciplinario de la
Universidad Complutense de Madrid.



Los tres primeros capítulos pre-
sentan la perspectiva teórica y en el
cuarto capítulo se encuentran las Es-
calas de Comportamiento Infantil
(ECI). Se presenta una selección de
referencias bibliográficas útiles y ac-
tualizadas.

En el capítulo primero se analizan
las habilidades académicas, la aten-
ción y motivación. Se presentan con-
sideraciones acerca de la evaluación
neuro-psicológica del niño en edad
escolar, afirmando los autores que de
los trastornos del desarrollo, las difi-
cultades de aprendizaje son las menos
comprendidas y las que suscitan ma-
yorcontroversia (p. 13). Destacan a la
atención como un proceso esencial
para lograr la integración entre capa-
cidades cognitivas y motivación y
concluyen que la comprensión de esa
relación es decisiva cuando la inter-
vención tiene como meta la recupe-
ración de niños con dificultades de
aprendizaje.

En el capítulo dos se analizan
diversas definiciones y conceptos re-
lacionados con la atención, la
hiperactividad y el acto motor, ha-
ciendo un pormenorizado análisis de
los conceptos vigentes sobre
hiperactividad.

La motivación y el rendimiento
escolar son tratados en el capítulo tres.
Se presenta un Modelo Integrador de
la Acción Educativa que permite ana-
lizar y comprender las distintas pers-
pectivas motivacionales. También se
destaca en este capítulo la existencia
de procesos motivacionales intrínse-
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cos y extrínsecos, así como las dife-
rencias de género en motivación y
rendimiento.

En el capítulo cuatro se encuen-
tran las ventajas y los problemas que
puede tener la evaluaci6n mediante
escalas; concluyendo los autores que
las Escalas de Comportamiento In-
fantil, posibilitan la evaluaci6n de la
desmotivación y del desinterés esco-
lar, de los déficits de atención, de la
hiperactividad y de las dificultades
para aprender.

En el anexo se encuentran 25 uni-
dades de las Escalas de Comporta-
miento Infantil de la versión de profe-
sores o tutores y 5 unidades de las
Escalas.versión de padres. Estas ho-
jas de cuestionarios presentan 376
ítems o cuestiones, a los que el infor-
mante a de contestar según las instruc-
ciones. La plantilla de correcci6n se
encuentra incluida en dicho anexo.

Se puede concluir que los autores
nos ofrecen un material (libro y esca-
las), práctico, actualizado y de fácil
aplicaci6n.

Claves Amorim
Pontificia Universidade

Católica do Paraná, Brasil

***

O'Donohue, W. (Ed.). (1998).
Leaming and behavior therapy.
Boston: Allyn & Bacon, pp. 568.

Este gran libro -en extensión y en
importancia- desea enfatizar la nece-
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sidad de volver a las raíces de la tera-
pia del comportamiento en al teoría
del aprendizaje, pero teniendo en cuen-
ta los importantes avances recientes
en dicha teoría. Revisa los hallazgos
actuales de investigación y concep-
tualización en el campo del aprendi-
zaje y su utilidad en la práctica de la
terapia del comportamiento.

La tesis central del libro es que se
pueden encontrar tres épocas -o gene-
raciones- relativamente bien diferen-
ciadas en lo que respecta a la terapia
del comportamiento:

1. En la primera época, la teoría
del aprendizaje fue centra! como lo
señalaron los pioneros: Wolpe,
Eysenck, Bijou, Yates, Staats y otros.
Esta época fue la de iniciar el área.

2. En la segunda etapa se utiliza-
ron conceptos de psicología social,
psicología cognitiva, desarrollo hu-
mano, etc. La teoría del aprendizaje se
consideró necesaria pero no suficien-
te para la terapia del comportamiento.
Se habló de terapia clínica del com-
portamiento, y de terapia cognitivo-
conductual.

3. La tercera generación -la ac-
tual- necesita ir de vuelta a la teoría del
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aprendizaje, que fue descuidada por la
segunda generación de terapeutas de
la conducta. De hecho la teoría del
aprendizaje ha avanzado considera-
blemente y los terapeutas en su mayo-
ría no están al día en estas investiga-
ciones recientes. Los trabajos sobre
contingencias múltiples, conducta de
elección, ley de igualación, contexto,
etc., son avances importantes en la
teoría del aprendizaje que no han sido
considerados por muchos terapeutas
conductuales.

La mayor parte de los terapeutas
poseen ideas no actualizadas sobre la
teoría del aprendizaje, que se limitan a
los hallazgos de la primera etapa. No
conocen los nuevos avances, por ejem-
plo en lenguaje y pensamiento, en
prácticas culturales y en otros temas
de similar importancia. Es hora de
volver a la teoría del aprendizaje pero
en su acepción moderna. El aprendi-
zaje tiene mucho que aportar a la tera-
pia conductual y no se está utilizando
suficientemente.

Rubén Ardila.

***


