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análisis y discusión no es propio de un comporta-
miento académico serio. Pero esta actitud solamente
ha permitido que el campo de lo paranormal creciera
hasta llegar a confundirse en muchos casos con la
misma psicología. Los psicólogos no deben perpe-
tuar su ignorancia de este dominio, sino acercarse a
el con una actitud abierta, seria y bien informada que
tome como base los avances de las ciencias del
comportamiento. Con ello se preservara la integri-
dad científica de la psicología, además de la impres-
cindible educación al público. Los que se dispongan
a realizar el esfuerzo encontrarán en el libro de Erich
Goode muchos de los elementos de análisis que les
resultarán útiles en esta importante tarea.

José E. García

***

Hayes, S.e,Barnes-Holmes, D. y Roche, B. (2001).
Relational frame theory. A post-Skinnerian
accountofhuman language and cognition. New
York: Kluwer AcademicIPlenum Publishers,
pp. 285.

Este es un libro escrito desde el análisis del
comportamiento al estudio de la cognición humana
que cuenta con un lenguaje técnico propio y una
metodología específica. Es el producto de un pro-
grama de investigación que viene desarrollándose
aproximadamente desde hace 18 años desde su
presentación oficial en la convención anual de la
Asociación para el Análisis de la Conducta (ABA).
Desde entonces se ha producido un número cre-
ciente de investigaciones relacionadas con el cam-
po de la cognición y el lenguaje humano. Este
programa de investigación recibe el nombre de
Teoría de los Marcos Relacionales (TMR), e intenta
explicar el comportamiento humano complejo a
nivel de lo que se conoce como relaciones derivadas
del estímulo. Por otra parte como lo sugiere el título
y lo hacen explícito los autores esta teoría busca ir
más allá de la teoría Skinneriana sobre la conducta
verbal y ampliar el campo de investigación y apli-
cación de la cognición humana.

El libro está dirigido a psicólogos conductuales,
cognitivos, clínicos, a expertos en el campo o a
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aquellos que desean conocer más en detalle sobre la
TMR. Con un lenguaje muy técnico que requiere
una cuidadosa lectura, los autores nos llevan a
través del complejo mundo de la cognición y del
lenguaje humano con aplicaciones a temas de tradi-
ción dentro de la psicología como la percepción,
inteligencia, emoción, afecto, sexualidad y espiri-
tualidad entre otros.

El libro está dividido en dos secciones principa-
les, la primera cuenta con ocho capítulos de corte
teórico apoyados constantemente por datos empíri-
cos, donde se presenta la explicación básica de la
TMR a nivel de conceptos e investigaciones. Los
temas tratados pueden ser leídos en cualquier se-
cuencia, aunque se sugiere que para los que
interactúan por primera vez con la TMR se lean el
octavo y primer capítulo respectivamente.

El primer capítulo desarrolla la propuesta de la
TMR dentro de un contexto histórico-conceptual,
mostrando las diferentes ventajas que tiene explicar
el lenguaje y la cognición humana desde una aproxi-
mación contextualista. En el siguiente capítulo se
presentan los conceptos centrales que forman la
TMR, sus características y definiciones dentro de
un marco de la psicología operante. El tercer capí-
tulo muestra el contexto metodológico y experi-
mental sobre el que se ha construido la TMR a nivel
de múltiples relaciones de estímulo y control
contextual. El capítulo cuarto es de gran compleji-
dad ya que está dirigido a explicar las relaciones de
estímulo que se establecen dentro de una red verbal.
En el quinto capítulo se realiza una aplicación de los
conceptos de la TMR a temas tradicionales dentro
de la psicología como el pensamiento y solución de
problemas, con énfasis en la utilidad de los proce-
sos verbales y no verbales. En el sexto capítulo se
ofrece una explicación desde la TMR al control
instruccional y seguimiento de reglas y, en el sép-
timo capítulo se complementa con la autogeneración
de reglas. En el último capítulo de esta sección se
realizan diferentes precisiones técnicas en tomo a
los conceptos claves de la TMR.

En la segunda sección que cuenta con cinco
capítulos del noveno al treceavo se presentan las
extensiones y aplicaciones derivadas de los con-
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ceptos básicos de la TMR. A diferencia de la
primera sección, ésta es algo especulativa y se
apoya en investigaciones realizadas en otros cam-
pos de la psicología como la del desarrollo, cognitiva,
social y humanista. El objetivo de estos capítulos es
proyectar el campo de la TMR a contextos aplica-
dos donde se compruebe verdaderamente la utili-
dad de esta teoría. En el noveno capítulo se muestra
la utilidad de las relaciones derivadas de estímulo y
la conducta gobernada por reglas al desarrollo inte-
lectual, emocional y moral. En el décimo se busca
establecer la aplicación de procedimientos de ense-
ñanza de diferentes tipos de relaciones de estímulo
que mejoren habilidades cognitivas como la solu-
ción de problemas y razonamiento deductivo y
abstracto en contextos educativos. El onceavo es un
ejercicio interpretativo de la aplicación de la TMR
a algunos fenómenos estudiados ampliamente por
psicólogos sociales como la cohesión de grupo,
persuasión, retórica y atracción sexual, este último
sí ha recibido mayor atención experimental dentro
de la literatura de la TMR. El doceavo explora un
campo de tradición dentro de la psicología como es
la psicopatología y la psicoterapia. Dentro de la
psicopatología una explicación desde laTMR apues-
ta por una explicación más funcional que estructu-
ral de la conducta desviada, además promueve una
nueva línea de investigación en este campo deno-
minado evitación experiencial. Dentro de la psico-
terapia la TMR es la base estructural y conceptual
de nuevos modelos de hacer psicoterapia como la
Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT por
sus siglas en inglés) la Psicoterapia Analítica Fun-
cional y la Terapia de Conducta Dialéctica. Y el
último capítulo explora de forma conceptual. apli-
cada y experiencial, temas de difícil explicación
que tradicionalmente han estado por fuera de las
investigaciones de tipo conductual y es la religión,
la espiritualidad y la trascendencia.

Esta propuesta teórica es novedosa en su expli-
cación del comportamiento humano complejo, ya
que cuenta con un marco epistemológico propio
(contextualismo funcional) y variantes metodoló-
gicas que hacen rico su programa investigativo,
además ofrece una alternativa dentro de la psicolo-
gía de la cognición a la explicación de fenómenos
de gran utilidad aplicada como, la espiritualidad,
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valores, moral, solución de problemas.entendimien-
to, seguimiento de instrucciones, relación tera-
péutica, trascendencia, inteligencia, el "Yo" y el
pensamiento entre otras. En cuanto el conoci-
miento humano sea lenguaje la TMR aportará su
construcción conceptual a la explicación de estos
fenómenos.

Este libro aporta al crecimiento y extensión del
campo de la psicología de la cognición que siempre
ha estado dominada por la psicología cognitiva de
tradición mecanicista y, abre un portal alterno a la
explicación de fenómenos complejos con un marco
epistemológico diferente que promete ampliar el
campo de acción del análisis del comportamiento al
desarrollo de temas de gran importancia aplicada
como la psicoterapia y procesos sociales. Para
aquellos que están interesados en explorar más en
detalle sobre la TMR están disponibles la página de
Internet (www.relationalframetheory.com) y una
lista de servicios vía correo electrónico donde se
discuten continuamente temas conceptuales, expe-
rimentales y aplicados de la TMR.

Yors Alexander García

***

Malott, M. E. (2001). Paradoja de cambio
organizacional. México: Editorial Trillas, pp. 207.

Tiende a haber acuerdo entre los autores alrede-
dor de tres momentos que ha tenido el desarrollo de
la psicología organizacional. Dicen que se inició
con la preocupación por la eficacia que debía lograr
el trabajador en su puesto de trabajo, continuó con
los estudios sobre la conducta grupal e individual y
su influencia en el logro de las metas de cada puesto
de trabajo y, más recientemente, ha centrado la
atención en la variedad que ofrecen los factores
internos de la empresa tanto como los del entorno,
configurando con esta perspectiva lo organizacional
propiamente dicho. Dentro de este panorama, de-
jando en claro que su punto de partida es la modifi-
cación de la conducta en el ámbito de las empresas.

El nombre de la obra queda explícito cuando
dice que el cambio organizacional es paradójico


