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.Ardíla, R. La psicologia contemporá.
neo-panorama internacional. Buenos
Aires: Paidés, 1972. pp. 212.

El presente libro llena el vacío
existente entre los países hispano-
parlantes. con respecto del estado
-de la psicología en el mundo ac-
tual.

El autor. con una magnifica
-documentación, divide el libro en
dos partes: La psicología en el
mundo, y El mundo de la psico-
logía. En la primera parte hace
un balance del estado actual de la
;psicología en el mundo, tomando
como referencia los bloques de
países, o los países más represen-
'tativos como: la Europa Occiden-
tal, la Gran Bretaña, la Unión So-
viética, los Estados Unidos, la
América Latina, el Japón, el Ca-
nadá, Australia y Nueva Zelan-
día: además trae informes sobre la
psicología en Asia y el Africa, da-
tos, estos últimos, casi completa-
mente desconocidos por el común
-de los psicólogos.

En la segunda parte (El mundo
.de la psicología) hace un rápido
-análisis de los temas más relevan-
"tesy en algunos casos controvertí-
-dos, de la psicología moderna.
'Con la erudicción y el sentido
crítico e histórico que siempre
han caracterizado al autor, trata
entre otros los siguientes temas:
Las escuelas psicológicas y sus con-
secuencias, la percepción, la me-
-dicíón de la inteligencia, Hull y
los neo-hullianos,el condiciona-
míento . operante, la ingeniería
psicológica, la psicología experi-
mental, la terapia conductísta, las
experiencias tempranas, la psico-
logía y la conquista del espacio,
la psicología clínica y la persona-
lidad.

El libro, como el mismo autor
10 describe "está escrito a la ma-
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nera de una invitación a la psico--
logía" y muestra no solo qué es
la psicología en el mundo, sino
cuáles son sus principales temas y
cómo son tratados metodológica.
mente. Estamos seguros que la
psicología como ciencia natural
no necesita ninguna defensa. pero
sí en algún lugar del mundo, es-
pecialmente de Latinoamérica, es
necesario todavía esgrimir argu-
mentos a su favor, el presente li-
bro constituye el mejor argumen-
to empírico.

Dedicado a José A. Sánchez, la
presente obra se constituye en un
texto obligatorio, no solo para las
personas que desean saber "qué
es psicología", sino para muchos
psicólogos, que aun siéndolo no
lo saben.

Sea bienvenida esta loable la-
bor del autor y este acierto de la
Editorial Paidós, al entregarnos
La Psicologia Contemporánea-Pa-
norama Internacional.

Francisco Pereira M.

Escotet, M. A. Estadistica psicoeducatiua,
M~xico: Trillas. 1973. pp. 281.

El presente texto de estadística
se dirige a psicólogos y educadores
de América Latina y España, y
presenta los conceptos con una cla-
ridad pocas veces igualada en
obras de esta disciplina. Estudia
los conceptos básicos, tales como
representaciones gráficas, medidas
de tendencia central, medidas de
variabilidad, regresión y correla-
ción, muestras y errores, pruebas
de significación estadística, diseño
experimental, etc. Cada capítulo
va seguido por 10 que el autor de-
nomina "material de refuerzo",
que consiste en una serie de ejer-


