
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Vargas, Alfredo

Reseña de "Psicología experimental, manual  de laboratorio" de R. Ardila

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 5, núm. 2, 1973, p. 219

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80550207

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80550207
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80550207
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=9816
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80550207
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


Anilla, R. Psicología experimental, ma-
nual de laboratorio. México, Tri-
llas, 1971, Pp. 140.

La Editorial Trillas no sólo po-
ne a disposición de los psicólogos
de habla hispana las mejores obras
de psicología de habla inglesa si-
no que también busca difundir las
obras de los psicólogos de Amé-
rica Latina. Este es el caso del li-
bro de Rubén Ardila, psicólogo
colombiano cuyo nombre ya es
conocido ampliamente.

El autor presenta un manual de
laboratorio destinado a cursos se·
mestrales de psicología experi-
mental. Sin embargo creo que su
uso es mucho más amplio dada sus
cualidades. En el libro se presenta
una serie de experimentos sobre
todos los temas de psicología que
pueden realizarse sin. uso de apa-
ratos ni de equipos científicos. Ca-
da experimento tiene una somera
introducción teórica y luego una
detallada explicación de cada uno
de los pasos que se deben seguir.
Por esta manera de presentar los
experimentos y por su sencillez
creo que se puede utilizar para
todos los cursos de psicología en
donde se trate algunos de esos te-
mas. En mi experiencia personal
pude hacer uso de algunos de
ellos en la cIase de Psicología Ge-
neral. Un buen experimento he-
cho en cIase lleva a que el alum-
no profundice por su cuenta el te-
ma del cual se está tratando.
Los experimentos no se limitan

a los campos clásicos de la psico-
logía experimental. El autor tam-
bién nos ofrece experimentos de
Psicología Social y de estudios
transculturales. En la parte final,
dedica una sección o experimen-
tos que sí requieren instrumentos
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y pueden ser útiles donde existan
laboratorios bien equipados.
El libro es útil para profesores

no sólo de Psicología Experimen-
tal sino también de cualquiera
otra área de psicología. También
puede ser usado por alumnos que
deseen aplicar tales experimentos
como parte de su formación cien-
tífica.

Alfredo Vargas

Cashdan, S. Psicología de la conducta
anormal. Traducido del inglés. En-
glewood CHUs: Prentice-Hall Inter-
national, 1973, pp. 158.

La serie de la editorial Prentice-
Hall en español acaba de pu-
blicar una nueva obra, que con-
tinúa la lista de libros básicos de
psicología para lectores de Amé-
rica Latina y España. Es un tex-
to corto, que no pretende ser com-
prensivo ni completo, pero que
constituye una importante con-
tribución al estudio de la conduc-
ta desviada.
La traducción representa un

nuevo estilo lingüístico, que no
es inglés ni castellano sino "his-
panglés". El traductor hizo esta
misma crítica a un libro de psico-
10Ríaevolutiva (Bijou y Baer, Psi-
cología del desarrollo infantil)
publicado hace varios años. Fue
una crítica medio en broma y me-
dio en serio, porque en estas cosas
de lenguaje el uso hace ley, y no
viceversa. De todas maneras los
lectores del libro de Cashdan ten-
drán que luchar arduamente pa-
ra entender lo que quiso decir el
autor al presentar un tema cual-


