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Bayés. R. Una int7'oducci6n al método
científico en psicolog/a. Barcelona:
Fontanella, 1974, pp. 240.

El autor de la presente obra es
uno de los principales psicólogos
experimentales de España. y ha
trabajado especialmente dentro
del área del condicionamiento
operante. Tiene gran experiencia
científica y profesional, y se ha
preocupado por el desarrollo de
la psicología en los países de len-
gua castellana.
La obra está dentro de la tra-

dición de Claude Bernard en
cuanto a contenido, y en la tra-
dición de Ramón y Cajal en cuan-
to a forma. Es un libro suma-
mente personal, en el mejor sen-
tido de la palabra. Trata los pro-
blemas clásicos de la naturaleza
del método científico aplicado a
la psicología, pero los considera
desde una perspectiva propia, que
resulta sumamente atractiva para
el lector de la cultura hispano-
americana.
Estudia temas tales como la de-

finición y los límites de la cien-
cia, las características del cono-
cimiento científico, la génesis del
descubrimiento científico, las pre-
misas de la psicología como cien-
cia, las perspectivas de la psico-
logía como ciencia, y una pro-
puesta para formar investigado-
res. Todos estos tópicos se pre-
sentan en forma clara y didác-
tica, con gran sentido de humor,
viendo cada problema en pers-
pectiva y mostrando sus implica-
ciones. Cada capítulo va seguido
por un resumen, que tanto pro-
fe¡pres como estudiantes aprecia-
rán mucho. Al final del libro se
presentan unas "reflexiones ante
una taza de café", a la manera de
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Ramón y Cajal,y una "reflexión
final".
Para el autor "Psicología es la

ciencia que estudia los fenómenos
conductuales de los organismos
y determina las condiciones de
su aparición". Es una ciencia na-
tural, a la manera de la física y
de la biología. Se fundamenta en
el laboratorio, especialmente en
investigaciones con animales. Tie-
ne numerosas aplicaciones que
pueden beneficiar notablemente
al hombre y mejorar su vida.
El presente libro atraerá espe-

cialmente a los psicólogos jóve-
nes de Latinoamérica y de Espa-
ña, que están buscando una guia
dentro de su trabajo como inves-
tigadores. El autor se interesa por
la metodolagía para formar in-
vestigadores, y no solo por la ma-
nera de hacer investigación. Tie-
ne un enfoque muy realista, y
presta atención a los problemas
que no se consideran cuando tan-
to el autor como sus lectores per-
tenecen a un contexto socio-cul-
tural diferente y más desarrolla.
do, como es el caso de los paises
de habla inglesa. Bayés mira los
problemas de la investigación con
ojos de investigador y con ojos de
español.
Damos la bienvenida a esta

obra, una de las pocas contribu-
ciones originales de la psicología
en nuestra cultura. Muchos esta-
ban esperando un libro como es-
te, tan bien documentado y pro-
fundo, y al mismo tiempo tan
ameno y realista. Todos los lec-
tores encontrarán aquí algo nue-
vo que aprender sobre el dificil
tema de la investigación cientí-
fica en psicología.

Rubén A.rdUa


