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II LIBROS

En esta sección se incluirán reseñas de los últimos libros
de psicología publicados en diferentes idiomas. Cada rese-
ña tendrá un carácter evaluativo y 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.



Ardila, A. Psicología )' problemas so-
ciales en Colombia. Tunja: Universi-
dad Pedagógi:ca y Tecnológica de Co-
lombia. 1971. p. 155.

Este libro constituye una am-
pliación de un trabajo anterior
realizado con el objetivo de esta-
blecer la clase de relación exis-
tente entre la aparición de ciertos
rasgos psicológicos y la pertenen-
cia a un determinado grupo so-
cial.
Estudia dos aspectos de la rea-

lidad socio-cultural colombiana,
con un enfoque psico-social. Por
una parte analiza las consecuen-
cias del carácter psica-social pro-
ducidas por el fenómeno de la
violencia. Por otra parte busca de-
limitar los rasgos psicológicos más
sobresalientes de la prostituta en
Colombia.
La investigación se hizo a par-

tir de una muestra estratificada y
al azar de toda la población de
Pereira, ciudad a su vez bastante
representativa de Colombia en lo
relacionado con la violencia y la
prostitución. Se utilizó como va-
riable dependiente, el conjunto
de rasgos psicológicos detectados
por medio de la aplicación de
cuatro láminas del T.A.T. y de
la prueba completa de Rorschach.
Las respuestas a tales pruebas se
clasificaron en categorías, entre
las cuales se estudiaron las rela-
ciones y diferencias.
Se debe señalar que este libro

representa un valioso trabajo de
investigación en el terreno de la
realidad colombiana, a un nivel
de análisis psico-social. Es de de-
sear que la investigación psico-so-
cial en Colombia, se vea enrique-
cida con más estudios de la natu-
raleza del reseñado.

F. MORALES
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Cofer, C. N. y Appley, M. H. Psicolo-
gia de la motivación. Teorla e inves-
tigación. Traducido del inglés por
F. Patán López) . México: Trinas.
1971. p. 907.

Encontrar obras que presenten
una revisión crítica de los estu-
dios realizados en algunas de las
grandes áreas de la psicología es
bastante difícil, sobre todo si el
tema es la motivación. Cofer y
Apley han hecho una revisión de
toda la literatura y la experimen-
tación publicada sobre este tema
hasta 1963.
Es una obra que en forma sis-

temática y crítica trata de recopi-
lar toda la literatura diseminada
sobre este tema. Cada término es
rigurosamente definido y analiza-
do a la luz de los experimentos y
de las pruebas que lo sustentan.
De esta manera se aclara cuál es
la naturaleza de la motivación,
qué se puede explicar y esperar
de este concepto.
Después de dos capítulos intro-

ductorios plantea el problema de
los instintos a través de la teoría
de los etólogos. Presenta una am-
plia versión experimental de las
necesidades o pulsiones más co-
munes según los diversos autores,
discutiendo si en realidad son
pulsiones e introduce en estos
capítulos temas novedosos cama
la inhibición y la actividad. Plan-
tea luego el problema de la ho-
meóstasis y algunas teorías repre-
sentativas como la de Freeman,
Nelson, Lewin y la cibernética de
Ashby. En el capítulo siguiente
discute las teorías que toman co-
mo base el afecto, las emociones y
la activación. Dedica un capítulo
a los estados extremos morivacio-
nales: frustración, conflicto y
stress. Analiza las teorías del a-
prendizaje y su relación con la
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motivación. Presenta una síntesis
de Freud y las últimas tendencias
psicoanalíticas. Dedica luego tres
capítulos ·aanalizar críticamente
la experimentación y las teorías
sobre motivación humana y so-
cial. El libro termina con una
síntesis realizada por los mismos
autores en la cual proponen que
la Motivación no ejerce un papel
director de la conducta y plan-
tean mecanismos fundamentales,
uno de sensibilizacián-alertamien-
to o sensibilización-vigorización y
otro de anticipación-alertamiento
o anticipación-vigorización.

Este libro me parece que es pa-
ra personas que ya conocen los
grandes temas de la psicología.
Puede servir de texto para un
curso sobre la Psicología de la
Motivación. Creo que su gran
cualidad consiste en presentar en
forma crítica y experimental las
diversas teorías y conceptos sobre
motivación, en particular en lo
que se refiere a la motivación hu-
mana y la motivación social. En
estos dos campos se acostumbra
a utilizar muy libremente la pala-
bra "motivación" y a tratar de ex-
plicar por medio de ella más de
lo que realmente se puede expli-
car, como lo anotan los mismos
autores.

La Editorial Trillas de México
se anota nuevamente un éxito al
traducir y publicar esta obra que
es la más completa sobre motiva-
ción que actualmente existe en
español.

A. VARGAS

-o--

LIBROS

Hess, R. D. Y Torney, J. V. The t».
uelopment o/ Polítical Attitudes in
children. Chicago: Aldine, 1967.

El estudio que se presenta en
este libro constituye un primer in-
tento a gran escala de examinar
la socialización de los niños den-
tro del sistema político de los Es-
tados Unidos. Al tratar de docu-
mentar el crecimiento del com-
portamiento político, el objetivo
inicial del estudio fue descripti-
vo. En este proyecto se estudió la
socialización política como un ca-
so especial de socialización den-
tro de las instituciones, exami-
nando la forma en la cual los in-
dividuos aprenden a interactuar
con amplios segmentos del siste-
ma social. Los autores establecen
y parten del supuesto de que el
aprendizaje social en el área po-
lítica tiene ciertas semejanzas con
la socialización en otras institu-
ciones. Se considera a este pro-
ceso como una "relación entre el
individuo y las instituciones." El
foco del estudio no se restringió
a las creencias del niño sino que
también se intentaron esbozar los
procesos a través de los cuales
adquieren el comportamiento po-
lítico. Los datos presentados se
obtuvieron a partir de cuestiona-
rios de una hora de duración ad-
ministrados a una muestra de
12.000 niños de escuela primaria.
Los datos se recolectaron en una
ciudad grande y en una pequeña
en cada una de las principales re-
giones de los Estados Unidos
(Oeste, Sur, Norcentral, y Nor-
este). En cada ciudad se seleccio-
naron dos escuelas de las áreas
de población de clase trabajadora
y dos de las áreas de población de
clase media.

Con fines investigativos, los au-
tores postulan cuatro componen-



tes del papel político en los ni-
ños. Son estos, darse cuenta (awa-
reness), conceptualización, impli-
cación subjetiva, y participación
activa.

Para explicar los diferentes con-
juntos de hallazgos del cuerpo
total de datos, se recurrió a cua-
tro modelos diferentes de socia-
lización. Son estos, el Modelo de
Acumulación que parte del su-
puesto de que la adquisición de
las expectativas del papel político
se desarrola en virtud de la adi-
ción de unidades de conocimien-
to, información, actitudes, y acti-
vidades. El Modelo de Transfe"
rencia Interpersonal que supone
que el niño llega a la socializa-
ción política después de tener ex-
periencia e nrelaciones y gratifi-
caciones interpersonales; en las
relaciones posteriores con figuras
de autoridad va a interactuar en
forma semejante a lo que ya ha
experimentado. El famoso Mode-
lo de Identificación recurre a la
explicación de la imitación del
comportamiento de otro indivi-
duo que para él tenga significa-
do. Finalmente, el Modelo de
Desarrollo Cognoscitivo sostiene
que la capacidad de tratar con
distintas clases de conceptos limi-
ta la comprensión de los fenóme-
nos políticos.

A partir de los hallazgos que
se informan en este estudio, pa-
recen desprenderse tres etapas en
la forma en la cual se conceptua-
liza la nación. Durante la prime-
ra etapa, los símbolos nacionales
son puntos cruciales como foco
de vinculación. Después de esta
etapa el concepto de nación ad-
quiere sustancia cognoscitiva, in-
cluyendo cualidades abstractas y
contenido ideológico. Al llegar a
la etapa final, se considera al país

trsaos 363

como una parte de un sistema
más amplio y organizado de paí-
ses. En general, los resultados pa-
recen indicar que la efectividad
de la familia en la transmisión
de actitudes ha sido sobrestimada
en las investigaciones anteriores.
Los resultados indican que la fa
milia transmite cierta preferencia
por un partido político, pero en
muchas otras áreas su papel más
efectivo es el de. ayudar a otras
instituciones en la enseñanza de
información y de orientación po-
líticas. Aparentemente la escuela
juega el papel más importante en
la enseñanza de actitudes, concep-
ciones y creencias sobre el siste-
ma político. A partir de los datos
los autores concluyen que en los
Estados Unidos la escuela se des-
taca como "la fuerza central, so-
bresaliente, y dominante en la so-
cialización política del niño pe-
queño." No obstante, debido a
que el estudio se inició a nivel de
segundo curso, es difícil especifi-
car la efectividad de la escuela en
la transmisión de esta temprana
lealtad a la nación.

Se hacen varias sugerencias pa-
ra mejorar los métodos de cu-
rriculo que se emplean para la
socialización política, al igual que
algunos puntos débiles que. se
presentan en la actualidad en los
sistemas escolares en lo referente
a la efectividad de la socializa-
ción política. Las evaluaciones de
los maestros sobre la importan-
cia de los temas de enseñanza in-
dican que donde más énfasis se
hace es en la "sumisión a la ley,
a la autoridad, y a las regulacio-
nes de la escuela". Los autores
lamentan que en realidad gran
parte de lo que en las escuelas pú-
blicas de los Estados Unidos se
llama entrenamiento cívico no
prepara al niño sobre la ciudad,
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el estado, o el gobierno nacional
sino que simplemente intenta en-
señar a respetar las reglas y es-
tándares de conducta de la es-
cuela.

Un área de investigación futu-
ra potencialmente interesante po-
dría ser la de explorar los posi-
bles efectos variables que pueden
tener esas formas de procesos de
socialización que Hess y Torney
hacen notar por el énfasis en "la
sumisión a la ley, autoridad, y
reglamentos de la escuela", sobre
ciertas expresiones de la persona-
lidad del individuo. Otra posibi-
lidad muy interesante de inves-
tigación futura sería el estudio de
los procesos de socialización po-
lítica de los niños en diferentes
culturas y su comparación según
las diferencias transculturales en
las características de personali-
dad.

L. M. LAOSA

--o-

Lindgren, H. C. Introducción a la Psi-
colegia Social (Traducido del inglés
por N. Parés). México: Trillas, 1972,
p. 385.

Henry S. Lindgren ha venido
trabajando en psicología social
experimental y en investigaciones
transculturales desde hace ya va-
rios años. Liderazgo, actitudes,
medida del diferencial semántico,
creatividad, etc. son los temas
que han copado su esfuerzo in-
vestigativo. Algunas de sus inves-
tigaciones las ha realizado en Bra-
sil, Arabia, Canadá y otros países.

LIBROS

En 1969 publicó por primera
vez el texto An Introduction to
Social Psychology que ahora, en
un nuevo esfuerzo por actualizar
la bibliografía castellana en psi-
cología, especialmente en el área
de textos universitarios, nos pre-
senta la Biblioteca Técnica de
Psicología de la Editorial Trillas
de México, dirigida por Rogelio
Díaz-Guerrero.
Cubre la obra, dentro del natu-

ral esquematismo propio de las
introducciones, la mayoría de los
tópicos de la psicología social, ta-
les como atracción social, socia-
lización, actitudes y motivos so-
ciales, teorías de la disonancia,
consonancia y equilibrio, perso-
nalidad, comunicación, procesos
de grupo, agresividad, etc.
La presentación didáctica, la

riqueza de ejemplos, la abundan-
cia de gráficos y figuras y la ilus-
tración con resultados de experi-
mentos facilitan su lectura y es-
tudio.
El autor tiene el doble propó-

sito que indica en el prólogo: In-
troducir al estudiante en el cam-
po de la psicología social, y plan-
tear el contenido en función de
la experiencia personal. Estas ra-
zones hacen que el libro sea re-
comendable como texto introduc-
torio para cursos no especializa-
dos de psicología social.
Es de anotar sin embargo que

este texto, lo mismo que muchos
sobre el mismo tema, pecan por
el limitado o ausente análisis de
fenómenos macrosociales y conse-
cuentemente por la posición no
crítica que asumen frente a los
fenómenos sociales.

M. SALAS


