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11 LIBROS

En esta sección se incluirán reseñas de los últimos libros
de psicología publicados en diferentes idiomas. Cada rese-
ña tendrá un carácter evaluativo)' creemos que será útil a
los futuros lectores.

Las reseñas pueden enviarse a la Dirección de la Revista
Latinoamericana 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 sec-
ción 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 de juicio en una reseña. Tampoco es preciso pre-
sentar un resumen del libro. Una evaluación no necesita
ser una crítica negativa,' es conveniente tener en cuenta la
forma en la cual el autor enfoca los problemas, si contribuye
a la clarificación de algún asunto, el tipo de lector a los
cuales se dirige el libro, y la importancia de la obra desde
el punto de vista de la psicología en general.



Kimble, D. P. Psicofisiología.
Texto programado. Trad. casto
Barcelona: Fontanella, 1971, Pp,
xii + 329.

La publicación de un texto pro-
gramado es un evento importante
en. cualquier disciplina, y mucho
más en una ciencia como la psi-
cofisiología, en la cual no hay tra-
ducciones al castellano de obras
básicas. En castellano existe tra-
ducción de la Psicología Fisioló-
gica de Morgan, y poco más, y se
requería con urgencia un buen
texto. La obra de Daniel Kimble
viene a llenar a cabalidad esta ne-
cesidad.

Por otra parte, un texto progra-
mado se diferencia de uno ordi-
nario en muchos sentidos. Tiene
unatractivo mucho mayor, y mu-
cha gente lo estudiará para saber-
cómo son los libros programados,
y si están tan bien hechos como
se afirma generalmente. De paso
se familiarizará con los fundamen-
tos de la psicología fisiológica o
psicofisiología, que siempre se ha
considerado una disciplina tan di-
fícil como importante.

La traducción está muy bien he-
cha, y se ha tenido especial cuida-
do con los términos difíciles. Al
lector latinoamericano puede ex-
trañarle el uso del "tú" con exce-
siva frecuencia, pero se acostum-
brará fácilmente a él. Las ilustra-
ciones que llenan la obra son cla-
ras y dan mucha información que
sirve como complemento al texto;

En síntesis, la obra de Kimble
viene a llenar una importante neo
cesidad en lengua castellana, y los
psicólogos y estudiantes de psi-
cología la recibirán con gran be-
neplácito. Se recomienda especial-
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mente para personas que quieren
formarse una idea de la psicoíisio-
logía sin tener mucho tiempo pa-
ra profundizar en ella, o que de-
sean repasar conceptos adquiridos
previamente. Es una obra que
puede estudiarse en muy pocas ho-
ras, y que es amena e interesante.

R. Ardila

McGuigan, F. J. Psicología Ex-
perimental. Enfoque Metodológi-
co. Trad. casto México: Trillas,
1971. Pp. 460

La Biblioteca Técnica de Psi-
cología de la Editorial Trillas,
hábilmente dirigida por el doctor
Rogelio Díaz-Guerrero, acaba de
publicar una obra muy importan-
te: la Psicología Experimental de
McGuigan. Es traducción de la
segunda edición en inglés y sin
duda marca un hito en lengua
castellana.

La obra de McGuigan presenta
la psicología experimental desde
un punto de vista metodológico,
más que desde un punto de vis-
ta de contenido. En este sentido
se diferencia de otros libros, como
el de Woodworth y Schlosberg
(del cual acaba de aparecer la
tercera edición en inglés). Mc-
Guigan introduce al lector en los
fundamentos de la investigación
psicológica, y le enseña a ver la
psicología como disciplina expe-
rimental.

Entre los ternas que trata se
destacan los siguientes: bosquejo
de la experimentación; el pro-
blema; la hipótesis; el plan ex-
perimental; el control experimen-
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tal; las variables independientes
y dependientes; las bases lógicas
de las inferencias experimentales;
el esquema inductivo; la genera-
lización, explicación y predicción
en la experimentación. Estudia
además varios diseños experimen-
tales, que forman el núcleo cen-
tral del libro: el caso de dos
grupos seleccionados al azar; el
caso de dos grupos apareados;
el caso de más de dos grupos se-
leccionados; el diseño factorial;
y el diseño intra-sujetos.

Es una obra densa, muy bien
planeada y ejecutada, que ayu-
dará a los estudiantes a entender
qué es el método experimental en
psicología. La psicología experi-
mental no es una rama de la
psicología, sino un enfoque de
ella, que puede aplicarse a todas
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las ramas. Requiere conocimien-
tos de diseño, que dan en esta
obra, y debe aprender hacién-
dola.

McGuigan colaboró en la RLP
(1970 Vol. 2 NQ 3, pp. 327-341).
Ha trabajado especialmente en
los problemas relacionados con
la psicología del pensamiento, y
realizado importantes contribucio-
nes en este terreno.

La iniciativa de traducir este
importante texto se debe a los
directivos de la Biblioteca Téc-
nica de Psicología de la Editorial
Trillas, y en esta forma han con-
tribuído decisivamente al desarro-
llo de la psicología en lengua
castellana.

R. Ardila

*
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