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Ardila, R. Psicología del trabajo. San-
tiago de Chile: Editorial Universi-
taria. 1972. Pp. 158.

Esta obra no pretende ser un
texto de psicología industrial ni
un tratado sobre el mismo tema.
El autor ha querido únicamente
dar una visión general de lo que
se ha escrito y hallado sobre el
trabajo para mostrar que éste
consutuye una sub-cultura. El au-
tor considera que el trabajo es
aprendido dentro de un contexto
social, el cual establece sus pro-
pias normas y tiene sus propios
instrumentos de ejecución.

En el libro se tocan todos 105
aspectos del trabajo: su fisiología.
el ambiente físico. la motivación
y las teorías psicológicas del tra-
bajo, El mérito del libro radica
en que trata de hacer una inte-
gración de los diversos enfoques
y estudios sobre el trabajo. Así
mismo, al hacer énfasis en el con-
cepto de sub-cultura, obliga a
pensar que es necesario tener en
cuenta el medio socio-cultural es-
pecífico del trabajo y que éste
no se puede estudiar en abs-
tracto.

Los temas son tratados en for-
ma muy rápida. El libro da una
visión bastante global; sirve para
lectores que quieren tener una
introducción en estos temas y una
guía para orientar sus lecturas
posteriores. Teniendo en cuenta
estas observaciones, puede utili-
zarsecomo ayuda en cursos rela-
cionados con Psicología Indus-
trial o Sociología Industrial.

41fredo Vargas
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Domenech, José. Métodos estadlsticos
para la investigación en ciencias hu-
manas. Barcelona: Herder. 1975, pp.
450.

El profesor Doménech, de la
Universidad de Barcelona y Au-
tónoma de Barcelona, presenta en
este completo manual de estadís-
tica avanzada, el resumen de su
trabajo aplicando los métodos es-
tadísticos a los problemas de las
ciencias comportamentales.

Los 14 temas del libro comien-
zan generalmente con una in-
troducción explicativa, continúan
con el desarrollo de las diferen-
tes pruebas estadísticas, presen-
tan ejemplos comprensivos de
aplicación y manejo de situacio-
nes, y terminan con algunos ejer-
cicios de práctica. Las fórmulas
están resumidas en cuadros, lo
mismo las situaciones de su apli-
cación. Las primeras 12 unidades
se refieren a la planeación yaná-
lisis de las técnicas básicas de la
estadística aplicadas a los proble-
mas de las ciencias del compor-
tamiento. El siguiente capítulo,
aunque aparte un poco de la lí-
nea .seguida, aborda el tema de
la estadística aplicada a los sis-
temas evaluativos. La última uni-
dad comprende una serie de ejer-
cicios de autoevaluación acompa-
fiados de la explicación del em-
pleo de la estadística en situacio-
nes prácticas. El Iíbro : termina
con cuatro apéndices: dos prue-
bas complementarias, las tablas
estadísticas básicas y una biblio-
grafía seleccionada.

La secuencia y el orden de pre-
sentación de las unidades temá-
ticas es poco común. El autor al
combinar las diferentes técnicas
de la estadística descriptiva. infe-
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rencial, correlacional y no para-
métrica, parece seguir una se-
cuencia no muy comprensible pa-
ra el estudiante principiante. Sin
embargo, el estudiante avanzado
podrá obtener gran provecho con
la consulta de esta obra pues la
mayoría de las pruebas estadís-
ticas están desarrolladas en for-
ma sencilla, completa y amena.

Dados los conceptos matemá-
ticos fundamentales que se supo-
ne, la aplicacibilidad y exhausti-
vidad de los temas tratados, se
recomienda utilizar este libro en
cursos de estadística avanzada, y
como texto complementario en
cursos que hagan referecia a la
planeacíón, procesamiento e in-
terpretación de datos.

Fabio Sabogal

•••
Lehrman, N. Las técnicas sexuales de

Masters y [ohnson. Traducido del
inglés. Buenos Aires: Granica. 1972,
pp. 254.

Aunque gran parte de los clien-
tes cuyo tratamiento correa car-
go de los psicólogos latínoameri-
canos se presentan a consulta por
poseer comportamientos sexuales
inadecuados, es poco el entrena-
miento que estos profesionales re-
ciben en técnicas pata la modi-
ficación de la conducta sexual.

En mi país, Colombia, por
ejemplo, existen 8 universidades
(aprobadas o en proceso de apro-
bación) que ofrecen el título de
Psicólogo y en ninguna de ellas
se dicta un curso sobre compor-
tamiento sexual humano. A este
fenómeno se suman dos hechos
importantes: en los países latino-
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americanos ni el estado ni la fa-
milia proporcionan una adecuada
educación sexual y es poco el ma-
terial bibliográfico, de carácter
científico, que el psicólogo tiene
a su alcance;

Como podemos observar, aun-
que la 1 Conferencia Latinoame-
ricana sobre Entrenamiento en
Psicología, realizada en Bogotá
en diciembre de 1974 recomendó
que al psicólogo latinoamericano
se le proporcionara un entrena-.
miento terminal, es decir, que
éste no necesitara cursos de espe-
cialización para tener un. ade-
cuado desempeño; este profesio-
nal no posee todavía las herra-
mientas necesarias para trabajar
en . la. modificación· del compor-
tamiento sexual inadecuado. Es
por esto que considero que este
libro, aunque dedicado alpú-
blico en general, puede ser de
utilidad para todos aquellos psi-
cólogosy demás profesionales que
se interesen por la modificación
de conductas sexuales.

William Masters y Virginia
Johnson, el primero ginecólogo y
la segunda psicóloga, han traba-
jado por más de 15 años en el
estudio y la modificación del
comportamiento sexual inadecua-
do. Entre sus logros puede decir-
se que resaltan 4: trasladaron el
sexo al laboratorio, destruyeron
el mito sobre la presunta inefi-
cacia del pene pequeño, presenta-
ron datos que permiten afirmar
que el sexo y la vejez no son in-
compatibles y han obtenido una
tasa de recuperación sin prece-
dentes del 80% entre personas
que presentaban comportamien-
tos sexuales inadecuados.

Gran parte de su trabajo ha
sido presentado en dos libros;



Human Sexual Response y Hu-
man Sexual inadequaney. Ambos
libros, sobre todo el primero, es-
tán escritos en un lenguaje que
difícilmente está al alcance de las
personas que no hayan realizado
estudios de medicina. En la pre-
sente obra Nat Lehrman, direc-
tor de la Revista Playboy, intenta
presentar la información conte-
nida en esos dos libros en un vo-
cabulario al alcance del público
en general. Además se presenta
aquí una rueda de prensa conce-
dida por Masters y Johnson el
20 de abril de 1970 en el hotel
Ritz-Carlton de Bastan y una en-
trevista publicada en Pltityboy. Es
importante anotar que gran parte
de los fondos obtenidos para ins-
talar los laboratorios de psicofi-
siología del instituto que dirigen
Marters y Johnson, han sido do-
nados por la Fundación Playboy.
En este libro es posible encon-

trar en un lenguaje claro y agra-
dable una descripción. detallada
de los criterios que utilizan Mas-
ters y Johnson para clasificar las
diferentes inadecuaciones sexua-
les, las técnicas que se emplean
en cada uno de estos casos y la
filosofía con que estos autores es-
tudian el comportamiento sexual
humano. El autor dedica gran
parte de la obra a lo que Masters
y Johnson denominan "tratamien-
to". El psicólogo latinoamericano
obtendrá de su lectura una ayuda
para hacer más eficaz y agradable
la vida de nuestros pueblos.

José M. González
• • •

Luria, A. R. Cerebro y lenguaje. Tra-
ducido del ruso. Barcelona: Fon-
tanella, 1974.

Esta obra del Dr. Luria, Pro-
fesor de Psicología de la Univer-
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sidad de Moscú, recopila las in-
vestigaciones llevadas a cabo des-
de los comienzos de la Segunda
Guerra Mundial, realizadas con
el fin de estudiar y comprender
ciertos trastornos del habla como
consecuencia de lesiones en el
hemisferio cerebral izquierdo: las
afasias producidas por armas de
fuego.

Cerebro y lenguaje apareció
por primera vez en 1947 con el
título de Afasia Traumática y,
luego de su revisión y amplia-
ción, se publicó en inglés en
1970.

En el desarrollo de la obra, se
hace especial énfasis en la diag-
nosis tópica de la afasia} y otros
trastornos del habla producidos
por lesiones locales, integrando
conocimientos tanto del campo de
la Neurología y la Fisiología
como de la Psicología y la Lin-
güística.

El libro está presentado en
una forma tal que se muestran,
mediante gráficas y figuras, las
diferentes áreas del hemisferio
izquierdo lesionadas, y su consi-
guiente afasia, (se detalla median-
te un diagrama el área lesionada
y se describe la historia clínica
del paciente), haciendo referen-
cia a los aspectos estructurales y
funcionales, en el análisis de los
diferentes casos.

La obra se compone principal-
mente de tres partes: Problemas
generales y síndromes tópicos, la
exploración neuropsícológíca y el
diagnóstico diferencial, y rehabi-
litación de los pacientes. Com-
prende, pues, un completo aná-
lisis acerca del diagnóstico y el
tratamiento de la afasia traumá-
tica.
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Ce1'ebrOy lenguaje debe ser
considerado como una de las
grandes contribuciones a la Neu-
ropsicología, e indudablemente
representa una gran obra para
los científicos del comportamien-
to humano.

Mario Rezk G.

•• •
Razran G. Mind in evolution: An east-
west synthesis 01 leamed behauior
and cognition. Boston: Houghton
Mifflin, 1971, p. 827.

El autor hace una presentación
sistemática de su punto de vista
sobre la evolución del aprendi-
zaje, aparecido ya anteriormente
en una gran' cantidad de artícu-
los publicados en diversas revis-
tas durante los últimos años.
Utilizando una inmensa biblio-

grafía, fundamentalmente norte-
americana y soviética, el autor
critica el descuido por parte de
muchos investigadores, de con-
siderar adecuadamente y tener
presente la dimensión evolutiva
del aprendizaje. Para Razran el
aprendizaje constituye un síste-
ma jerárquico ascendente de ni-
veles de continuidad y novedad,
paralelo a la evolución del sis-
tema nervioso. .
Indica que es posible distin-

guir por lo menos once niveles
de aprendizaje, agrupables en
cuatro superniveles: dos no aso-
ciativos o precondidonados (ha-
bituación y sensibilización) que
constituirían el supernivel "reac-
tivo"; tres niveles de condicio-
namiento (inhibitorio, clásico y
de refuerzo) que formarían el su-
pernivel "conectivo"; tres niveles
referentes al aprendizaje percep-
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tual (aprendizaje sensorial-senso-
rial, configuracional y educativo)
que denomina supernivel "ínte-
grativo"; y por último, tres for-
mas de aprendizaje relacionadas
con el pensamiento (aprendizaje
simbosémico, semémico y logisé-
mico) que constituyen formas de
aprendizaje simbólico.
Tales niveles aparecen progre-

sivamente en la escala filogené-
tica, en dependencia de la com-
plejízacíón del sistema nervioso y
presentan un carácter "acumu-
lativo", debido a lo cual, es po-
sible al avanzar en la escala filo-
genética, detectar un número pro-
gr.esivamente mayor de formas de
aprendizaje.
Existe sin embargo, formas es-

pecíficas de interacción entre ta-
les niveles; los niveles superiores,
que parten de niveles inferiores
como antecedentes, implican en
cierto sentido nuevas formas y
nuevas leyes de aprendizaje; los
niveles inferiores continúan como
subsistemas dentro de los niveles
superiores; niveles superiores de-
ben ser más eficientes en la inter-
acción del organismo con el me-
dio, pero niveles inferiores deben
ser más universales y menos dis-
ruptibles. Normalmente los nive-
les superiores de aprendizaje de-
ben controlar a los inferiores de-
bido a su mayor eficiencia; tal
interacción entre niveles superio-
res e inferiores puede ser o bien
sinérgica o bien, antagónica.
Los dos' primeros capitulas del

libro están dedicados a-la presen-
tación del problema, a ,revisar las
corrientes más importantes rela-
cionadas con el aprendizaje apa-
recidas en psicología, a subrayar
la necesidad de considerar el
aprendizaje desde un punto de



vista evolutivo para poder com-
prender los fenómenos psíquicos
más complejos que aparecen en
el hombre, y a bosquejar su pun-
to de vista respecto a la evolu-
ción del aprendizaje. En los nue-
ve capítulos siguientes examina
en forma exhaustiva la literatura
no solamente occidental sobre ca-
da nivel del aprendizaje, termi-
nando el libro con un capítulo
de epilogo en el que intenta in-
tegrar no solamente sus tesis fun-
damentales, sino también 'ilustrar
con base en tal enfoque evolu-
tivo, toda una serie de problemas
teóricos y prácticos.
El libro presenta. un enorme

interés teórico, al lograr una in-
tegración sistemática de una gran
cantidad de datos más o menos
dispersos existentes relativos al
aprendizaje, aunque sus tesis cen-
trales no son completamente nue-
vas, ya que con anterioridad ha-
bían sido presentadas en una se-
rie amplia de articulos. Sus pun-
tos de vista fundamentales han
sido ya recogidos por la psicolo-
gía del aprendizaje, y el valor
fundamental de su enfoque evo-
lutivo, aceptado. El presente li-
bro tiene la enorme ventaja de
constituir una sistematización am-
plia y coherente sobre el tema de
la evolución del aprendizaje y
una integración de sus puntos de
vista.

Es de anotar la importancia e
interés que presenta la revisión
que hace el autor sobre la lite-
ratura soviética existente, casi
completamente desconocida en oc-
cidente.

Es un libro ampliamente reco-
mendable para psicólogos, fisió-
logos, biólogos, y en general, pa-
ra todas las personas interesadas
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en el problema teórico del apren-
dizaje, y consideramos que se
constituirá en un libro clásico
sobre el tema.

Alfredo Ardila

•••
Skinner, B. F. Sobre el tonductismo.

Traducido [del Inglés. Barcelona:
Fontanella, 1975. pp. 235.

En la psicología de hoy el aná-
lisis experimental del comporta-
miento (A.E.C.) puede quizá ser
más conocido por sus principios
experimentalmente derivados o
por las técnicas a que ha dado
origen que por el basamento filo-
sófico en que se apoya. De otra
parte, los argumentos que fre-
cuentemente se esgrimen en su
contra de ordinario se plantean
en un nivel filosófico de concep-
ción del hombre, de posibilidades
de la ciencia, de teoría del cono-
cimiento, etc. En el libro "Sobre
el Conductismo" se presenta la
fundamentación racional del A.
E. C. y simultáneamente, en la
medida en que se desarrollan es-
tas ideas, se va dando respuesta
a las criticas más importantes
que se le han formulado.
Sin embargo no se -trata de una

"defensa de posiciones" ni del es-
fuerzo por respaldar una tesis: la
sola exposición de cómo procede
el análisis funcional basta para
dar respuesta a las críticas, en
términos daros, sin rebuscamien-
tos, sin complicaciones técnicas,
sin afán de convencer.
A lo largo de todo el libro se

pueden encontrar ciertos temas
centrales que aparecen reiterada-
mente bajo una y otra forma:
los determinantes del comporta-
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miento, las historias individual y
de la especie y la situación ac-
tual; las debilidades de un aná-
lisis mentalista y estructuralista
(bajo este nombre se incluyen di-
versos sistemas psicológicos), la
utilidad y urgencia de un aná-
lisis funcional en la descripción
y explicación del comportamien-
to, etc.
Hay un énfasis muy marcado

en los aconteceres "internos", en
las emociones, el pensamiento, el
conocer, la percepción. El amplio
análisis de estos fenómenos, ade-
más de clarificador, resulta ilus-
trativo de cómo el "conductismo"
no deja de tomarlos en cuenta de
ninguna manera.
Aunque su mejor utilización

no debe ser como libro de texto,
la abundancia de ejemplos cui-
dadosamente analizados y las fre-
cuentes "traducciones" de expre·
siones mentalistas o términos fun-
cionales son buena ocasión didác-
tica para los no iniciados y creo
que también para ciertos sorpren-
didos iniciados.
Sobre el Conductismo no se es-

cribió para expertos en el A.F.C.
ni para psicólogos exclusívamen-
te. Su lectura cuidadosa va a ser
de mucha utilidad también para
profesionales y científicos de otras
disciplinas, educadores, sociólo-
gos, antropólogos, economistas,
planificadores.
Finalmente, de esta obra, qu~

es la última publicada por Skín-
ner, no cabe esperar ideas nece-
sariamente nuevas. Al contrario,
una síntesis bien integrada de lo
que durante muchos años el au-
tor ha pensado. Y el pensamien-
to, como todo comportamiento,
es producto de las contingencias

trsaos

a las cuales se encuentra expues-
ta una persona.

Fernando Barrera

•••

Steinmann, A., Y Fox, D. J. The male
dilemma. Nueva' York: Jason Aron-
son, 1974.

Cuando asumimos un papel
nos estamos refiriendo a la cul-
tura subjetiva. Lo mismo ocurre
cuando consideramos actitudes o
valores. Una cultura subjetiva es
la manera como un grupo, o un
pueblo, percibe su medio social.
En el libro The Male Dilemma
nos encontramos con una cultura
subjetiva de ciudadanos norte-
americanos, pero en sus aspectos
de modernización engloba una
perspectiva cosmopolita, una in-
vestigación que no se limita a
los Estados Unidos ni trata solo
con el dilema masculino sino
también femenino. El Brasil por
intermedio nuestro contribuyó
con datos para este estudio.
Comentando los problemas que

trae consigo todo período de tran-
sición, los autores estudian la re-
volución sexual y dicen que es
difícil afirmar cuándo comenzó y
cuándo acabará. El hecho es que
una de las instituciones humanas
más antiguas, la noción de la
desigualdad entre los sexos, ha
sido atacada y considerablemente
alterada. La noción de esta desi-
gualdad llevaba la connotación
de inferioridad física e intelec-
tual de la mujer, que ha sido de-
sacreditada de manera irreversi-
ble. Las presiones sociales des-
truyeron virtualmente las pautas
de relaciones masculino-femeni-
nas del siglo XIX. Es preciso dar



lugar a un "modelo siglo xx",
de compatibilidad sexual compar-
tida. Con la revolución sexual, y
con la revolución industrial que
la precedió, el universo masculi-
no se estrechó y el universo fe-
menino se amplió. El concepto de
modernización cuando se aplica
al proceso de desarrollo de las
naciones, enfatiza y consagra el
principio de la igualdad de de-
rechos, sin consideraciones de
sexo.

El hombre puede moldear el
mundo pero a su vez este lo mol-
dea a él. La antigua noción de
masculinidad desapareció y el va-
rón se pregunta: "¿Qué significa
ser hombre en una sociedad que
no necesita del vigor físico, la
agilidad ni la destreza>, ¿que cada
vez necesita menos de la inteli-
gencia?" La máquina que era
símbolo de ingeniosidad evolu-
cionó para convertirse en un com-
putador complejo, símbolo de la
pérdida de individualidad y pres-
tigio. El hombre vive en una so-
ciedad en la cual los pensadores
no son humanistas sino tecnócra-
tas, en la cual se le sustituye por
un engranaje, y se le considera
como una "máquina noble" o
una "máquina de carne", ¿Qué
significa ser hombre en una so-
ciedad en la cual cada conquista
de la mujer representa para él
una pérdida de estatus?

El hecho de nacer varón era
un motivo per se para dar gra-
cias al Señor. Golda Meir fue
primer ministro de un país en el
cual los hombres de su raza, en
el pasado, daban gracias a Dios
por no haber nacido mujeres.
Después de esto, sería inútil pre-
sentar una larga lista de profe-
siones, anteriormente exclusividad
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de los varones y que ahora están
abiertas a las mujeres; la demo-
cracia significa igualdad no de
aptitudes sino de posibilidades
de desarrollo y de utilización de
las aptitudes.

Parece ser que varones y mu-
jeres viven en mundos separados
en nuestra sociedad, tal es la con-
fusión en que se encuentran. Al
mismo tiempo viven como ma-
rido y mujer. Las decisiones que
toman los afectan no aisladamen-
te sino como unidad conyugal, y
repercuten sobre la vida de los
hijos. Esta generación va a tener
que cambiar una serie de cos-
tumbres, largamente acariciadas.
Muchas de las antiguas prerroga-
tivas masculinas ya no subsisten.

El futuro va a implementar
una meritocracia que no consi-
derará a los hombres ni a las
mujeres sino a las capacidades in-
telectuales, la competencia y la
creatividad.

Estas son algunas de las facetas
presentadas por Anne Steinmann
y David Fox en The Male Di-
lema, un libro que busca mos-
trar a los cónyuges cómo com-
prenderse mejor y cómo educar
a los hijos dentro de los nuevos
roles que requiere la nueva socie-
dad. Psicológicamente el momen-
to presente está lleno de ambi-
valencias y ese es el dilema del
varón. Este se siente culpable por
tener el sentimiento tradicional
de que la mujer debe ser sumisa
y pasiva; se siente culpable tam-
bién por su "lado" femenino, o
sea por su falta de agresividad y
combatividad. Es incapaz de vi-
vir como vivieron sus padres y
no está completamente decidido
a aceptar lo nuevo,
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La revolución sexual buscó li-
berar tanto a hombres como a
mujeres, con él fin de que dis-
fruten de unas relaciones basadas
en el amor y en el respeto mu-
tuo, en la igualdad de oportuni-
dades y de responsabilidades, co-
nociendo lo que se es y lo q,ue
se pretende ser, lo que se asprra
realizar como seres humanos o
como individuos. Todo esto reci-
be, . en el libro The Male Di-
lemma, una. luz muy especial.

LIBROS

Debemos agregar que incluye la
experiencia de dos décadas de
investigaciones sobre los roles
masculino y femenino. La lectura
del libro es agradable, fructífera
y absorbente. Todo esto nos lle-
va a pensar y a percibir, en un
nuevo contexto, a una nueva so-
ciedad y a un mundo que se mol-
deó y que se está moldeando.

Edith Ramos

•••
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