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dición ni mucho menos con una
infraestructura de trabajo.
El libro comienza proporcio-

nando el tipo de información bá-
sica requerida para la investiga-
ción; el primer capítulo se ceno
tra en la actividad eléctrica del
cerebro. En el segundo capítulo
en neuro anatomía funcional y
guía de disección del cerebro de
la vaca y de la oveja, presenta la
descripción de los sistemas espe-
cíficos, inespecíficos, de asocia-
ción, emocionales y una guía para
la disección. El capítulo tercero
introduce al estudiante en la téc-
nica de cirugía esterotáxica y de
análisis histológico del cerebro.
Un aspecto al que no se le da

mucho énfasis en los textos tra-
dicionales es el de electrónica bá-
sica, en este caso mereció un ca-
pítulo especial, este es otro acier-
to del autor ya que quienes co-
mienzan a estudiar esta temática,
generalmente tropiezan con el
desconocimiento de la electróni·
ca, y esa es una fuente de deser-
ción de futuros investigadores.
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El libro termina con dos ca-
pítulos fundamentales: Construc-
ción de dispositivos para la im-
plantación intracraneal y Atlas
esterotáxico del cerebro de la ra-
ta. Al final da una lista de abre-
viaturas y la nomenclatura inter-
nacional de las estructuras cere-
brales, lo cual complementa este
manual, que sin duda ayudará a
llenar el vado existente en His-
panoamérica de textos claros y
concisos, sobre este apasionante
tema de investigación. El libro
atraerá por igual a investigadores
del comportamiento y a estudio-
sos de las ciencias biológicas.

No puedo terminar esta nota
sin antes felicitar públicamente a
la Editorial Trillas de México
por este extraordinario trabajo de
edición e impresión (especialmen-
te del Atlas), que sin duda está
a la altura del tema tratado.

Francisco Pereira

*
LIBROS RECIBIDOS

Angelergues, R. Y cols. Psychologie de la connaissance de soi. Paris:
Presses Universitaires de France, 1975.

Anguera, A. O. Psicología antropológica. Vol. 1. México: Trillas, 1975.
Biaggio, A. M. Psicologia do desenooluimento. Petrópolis, Brasil:

Vozes, 1975.
Castro, L. Diseño experimental sin estadística. México: Trillas, 1975.
Coderch, J. Psiquiatría dinámica. Barcelona: Herder, 1975.
Dentici, O. A. Aptitud mental y rendimiento escolar. Traducido del

italiano. Barcelona: Herder, 1975.



128 UBaos

Holtzman, W. H., Díaz-Guerrero, R., y Swartz, ]. D. Persona lity deue-
lopment in two cultures.,Austin: University of Texas Press, 1975.

HOnig, W. K. (Ed.), Conducta operante, investigación y aplicaciones.
Traducido del inglés. México: Trillas, 1975.

Marín, G. (Ed.), La psicología social en Latinoamérica. México: Tri-
o Has, 1975.

Marin, G. Manual de investigación en psicología social. México: Tri-
llas, 1975.

Meierhofer, M. Los primeros estadios de la personalidad. Traducido
del alemán. Barcelona: Herder, 1975.

Miller, D. M. Resultados de pruebas psicológicas. Traducido del in-
. glés. México: Limusa, 1975.

Oerter, R. Moderna psicología del desarrollo. Traducido del alemán.
Barcelona: Herder, 1975.

Oerter, R. Psicología del pensamiento. Traducido del alemán. Bar-
celona: Herder, 1975.

Paulus, J. La función simbólica y el lenguaje. Traducido del francés.
Barcelona: Herder, 1975.

Richelle, M. La adquisición del lenguaje. Traducido del francés. Bar-
celona: Herder, 1975.

Skinner, J. E. Neurociencia, ~anual de laboratorio. Traducido del
inglés. México: Trillas, 1975.

Skinner, B. F. Registro acumulativo. Traducido del inglés. Barcelona:
Fontanella, 1975.

. Taber, J. L, Glaser, R., y Schaefer, H. H. Aprendizaje e instrucción
programada. Traducido del inglés. México: Trillas, 1974.

Vargas, J. S. Redacción de objetivos conductuales. Traducido del
inglés. México: Trillas, 1975.

Watson, R. l. Psicología infantil. Traducido del inglés. Madrid:
Aguilar, 1974.


