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II LIBROS

En esta sección se incluirán reseñas de los últimos libros de

psú:ología publú:ados en diferentes idiomas. Cada reseña tendrá

un carácter evaluativo y creemos que será útil a los futuros lectores

de los libros.

Las reseñas pueden enviarse. a la Dirección de la Revista Lati-

noamericana de Psicología. Para el aspecto formal del trabajo,

favor tener en cuenta las nonnas acostumbradas en las reseñas;

en caso de duda es conveniente consultar un número anterior de

la RLP.

En la selección de los trabajos para publú:ar en esta sección se

tendrá en cuenta la importancia del libro, qué tan reciente es, y

en qué forma puede ser útil a los psicólogos de nuestro continente.

La critica debe hacerse a la obra, no al autor; en ningún caso

la integridad científu;a de un escritor puede ponerse en tela de

juicio en una reseña. Tampoco es preciso presentar un resumen

del libro. Una evaluación no necesita ser una critica negativa; es

conveniente tener en cuenta la forma en la cual el autor enfoca

los problemas, si contribuye a la clarificocién. de algún asunto, los

tipos de lectores a los cuales se dirige el libro, y la importancia de

la obra desde el punto de vista de la psicología en general.



Caesar, P.L., Y Hamberger, L.K.,
(Eds). (1989). Treating Men tsho

Bauer. Theory, Practice, and Pro-
grams. Nueva York. Springer,
pp. 250.

La serie "Focus on Men" pre-'
senta su volumen 5: Tratando a los

hombres que usan violencia:' teoria;
prádiw. Y programas. En esta serie
aparece también el volumen 4: El
hombre que usa violencia: una apro-
ximación al tratamiento,' del mismo
autor principal que escribió el ya
difundido libro: Aprendiendo a vivir
sin violencia. Esta obra es amplia-
mente utilizada como guía 'en el
trabajo terapéutico y educativo
con hombres enviados general-
mente por la corte judicial con car-
gos de violencia fisica en el hogar.

P. Lynn Caesar, Ph.D., es psi-
cólogo director del Centro de De-
sarrollo Familiar en , Beverly,
Massachussetts. Tiene una amplia
experiencia con niños" adolescen-
tes, parejas y familias. Es también
entrenador de clínicos y estudian-
tes en terapia familiar;

L Kevin Hamberger, Ph.D., es
profesor asociado de medicina clí-
nica familiar del Medical College
de Winsconsin. Ha estado envuel-
to en el Proyecto Kenosha de In-
tervención de Abuso Doméstico y
es coautor de varios libros.

Los editores nos traen una bre-
ve visión histórica de las interven-
ciones por el abuso de las esposas
en Estados Unidos. Dividen el li-
bro en 4 partes: l.,Acercamientos
Feministas, 11.Acercamientos Cog-
nitívo-Comportamentales, DI. Acer-
camientos Sistemáticos de Familia,
IV. Acercamientos Integrativos.
Representantes autorizados de las
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diferentes posiciones han escrito
sendos capítulos en cada parte del
'libro. Los editores enfatizan la im-
portancia de la teoría sobre la prác-
tica. Urgen a definir posiciones, a
explicar causas, identificar el pro-
ceso que puede parar la violencia
,doméstica. Cada posición presenta
una evaluación de sus éxitos y fa-
llas. Según los editores, aún no hay
un vocabulario estándar que per-
mita una conceptualización de los
orígenes, causas y tratamiento de
la violencia doméstica.

Los editores consideran que es
urgente investigar los resultados
deltratamiento en el área de in-
tervención. Asimismo, consideran
como de gran importancia tener
en cuenta las necesidades clínicas
de los clientes y por lo tanto, en-
fatizan el hecho de subordinar el
diseño metodológico y de rigor a
dichas necesidades. Así, por ejem-
plo, utilizarungn¡po de control
"no tratamiento", versus uno de
'tratamiento, puede tener implica-
ciones letales. Sería noético y fatal.

Los editores concluyen que
una continua 'integración de la teo-
ría, práctica, inves,tigaclón y hallaz-
gos investigativos, podrá aumentar
y mejorar lbs esfuerzos hacia la meta
<deeliminar la violencia en las fami-
lias. La salud mental de nuestra so-
ciedad o cualquier sociedad del
mundo lo requiere y quienes tene-
mos directa o. indirectamente res-
ponsabilidad eIl; este campo
debemos aunar todos los esfuerzos
hacia S9 consolidación.

Jaime González.

***
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Díaz-Guerr~ro,., R. Y Díaz-Loving, Este es un libro de consulta aca-
R. ·(199J).,!1I,trodu~d6n a la Psi- 'démicá y fifuilidad didáctica, cuyo

, co1Qg{a: l;n EnfoqUe Ecosistémico. . . contenido es de carácter científico,
México; ;trijl,as, pp.¡ 322. el cu~ se ~one en formadara

Y"sencilla a través de. un lenguaje
Los autores son dosdestacados familiar. :J

psicólogos mexicanos que cuentan
con una trayectoria profesíonalam-
plia, donde 'SUS mtereses se han cen-
trado primordialmenreen lapsicología
de su regiÓtl yj~ mundo hispano-
hablante, 'tanto a nivel de investiga-
ción 'com'? ;de'publiCacion~.

Con ia publicación deeste li-
bro, los autores tienen como pro- .
pósito iprincípál ii'itr()ducir a las
personas interesadas en la' psicolo-
gía en las ldiferentes áteas temáti- '
caS de' dicha ciencia. . .

',; ',. .

Para eH~,de este propósito
se recurre a la exposición de temas
en áreas, clási.Ca&, de la. psicología.
Se.evidencia el afán por mantener
y. elevar el ,nivel.de interés del lec-
tor por cada uao de-los temas tra- '
.tados, adicionando para ello, en
algunos capítulos; una sección de-
nominada' "Psicología aplicada a la
salud pe}:$,onal"r,lsualmcnte se
presenta, ~.10largodel libro una
se~e de;J"eE~o~! qU,e aclagm o
profundizan.el mate~ tratadoen
una secciólq)3.':1icu~ deltexto.

, se incluyen comollilOpOrtes del
díscnrso en elteJétotéStudios 'reali-
zados, principalmente, ,por inves-
tígadoresPlatínoamerícanos, "con
muestras pübtádonafes':ge México
y otros paí¡les dt la z6rili: Lo que da .
cierta familiaridad' 'Y; acercamiento
al lector a ternas cómo el' aprendi-
zaje, la motivación, la percepción,
etc. Además al final de cada capítulo
se presentan las referencias biblio-
gráficas pertinentes.

La: exactitud de las citas textua-
',\' "

les que. hace, le dan una alta cuota
de veracidad a las afirmaciones que
expone.

El título del ',libro (introduc-
ción), corresponde muy bien a lo
que ellector encuentra. Cada tema
es abordado de forma general, sin
preocuparse por profundizarlo ni
abarcarlo en todas sus dimensio-
nes. Sin embargo es .aquí donde
cabe anotarles .una pequeña crítica
al texto, y a los autores, ya que
omiten áreascompletas de la psi-
cología, como la Psicología orga-
nizaciona1 y laPsicopatología. Esta

, omisión se' hace más notoria en
'textos que como éste sirven de
fuente de infonnación introducto-
ria a la ciencia psicológica. El texto
de Díaz-Guerrero y Díaz-Loving está
dirigido' explícitamente a jóvenes
que cursan los últimos años de edu-
cación media y con inclinación por
'las ciencias sociales, a estudiantes

',universitarios de" primeros semes-
'tres, y a profesoresencargados de
dictar dicha materia.

El texto está dividido en nueve
(9) capíttÜos, así; el primero trata
de la naturaleza de la ciencia y la
psicología. tri él se exponen los
esfuerzos sistemáticos del hombre
por "explícar" elcomportamiento
humano, S~ colocan cara a cara
I~ explicaciones, tanto científicas
com? pse~'d~cien~ficas, donde.las
primeras proceden 4e un método
bien definido (método científico)
y con unos propósitos claramente



establecidos como son la predicción
y el control del comportamiento. .

El segundo capítulo contiene
información acerca del desarrollo
de la ciencia, además de ..una breve
historia de los objetivos de la psi-
cología. Se mencionan también los
pasos que se siguen en Ja método-
logía científica, y se concluye por
parte de los autores que tarde o
temprano el objeto de la psicología
será el estudio del comportamien-
to de los individuos comprendidos
dentro de lo que se denomirlá
"ecosistema humano".

El capítulo tercero, se refiere
al método experimentaIen psico-
logía y las técnicas psicológicas. En
él, se establece una diferenciación
entre lo que es el método, la téc-
níca y el procedimiento. El prime-
ro de ellos es el estudio sistemático
y lógico de los principios que guían
la investigación científica; el segun-
do serian formas específicas de de-
mostrar hechos y el tercero son
los modos generales de llevar a
cabo la investigación.

El capítulo cuarto, se refiere a
las diversas corrientes en el estudio
psicológico del hombre. Se dice
que un sistema en psicología pue-
de ser definido como una organi-
zación e interpretación de datos y
teorías con presupuestos especia-
les (postulados), defmiciones y pre-
ferencias meiOOnl6giCas. Se presentan
en su orden el estructuralismo, fun-
cionalismo, asociacionismo, conduc-
tismo, gestalt, y psicoanálisis, cada
uno con su método y sus posibili-
dades de entenderlos como siste-
mas psicológicos.

En los capítulos quinto, sexto,.
séptimo y octavo, se busca dar res-
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puesta a interrogantes que lasper-
sonas interesadas en elcomporta-
miento humano, al igual que los
legos en la materia, nos hacemos
frecuentemente, tales romo los si-
guientes: <c6mopembimos?, écómo
aprendemos?, écómo pensamos?, y
écómo nos motivamos y emociona-
mos? Para responder las inquietu-
des señaladas se describen en
eérminos amplios cada uno de los
procesos psicológiros, sus caracte-
risticas y las teorias y autores más
representativos. ','

El capítulo noveno, se refiere
a la persona y la sociedad. Se de-
muestra con hechos, 'resultado de
estudios científicos minuciosos, el
papel protagónico que juegan el
entorno social-y cultural en el in-
dividuo. Vemos cómo las institu-
cíones, familiar, escolar y laboral,
sólo por mencionar algunas, deter-
minan en alto grado nuestras ac-
tuaciones, el a.utoconcepto que
nos formamos y la responsabilidad
que tienen en muchas de nuestras
frustraciones, deseos, aspiracío-
nes, creencias y actitudes.

Finaliza el texto con un apéndice
de los diez psicólogos contemporá-
neos más destacadosde Iberoamérica,
con el fin de dar a conocer sus tra-
~ Y aportes en esta disciplina, al
Igual, que destacar los avances ibe-
roamericanos en psicología

Resta destacar el esfuerzo de
los autores por rescatar, en el tex-
to, investigaciones y estudios latí-
noamerícanos.los cuales contrastan
en ocasiones, oon los realizados en
otras latitudes, sirviendo así de base
sólida a la psicología transcultural.

Néstor Raúl Porras.

***
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González Valdés, A. (1990). Cómo
'Propidar la CreatividiuL La Ha-
bana:Editoriatde Ciencias 'So-
ciales, 133 pp.

: '.'

Orientada al estudio.de losfac-
tores que pueden.estimular el pen-
samiento creativo, esta obra no se
limita a un examen de los elemen-
tos, de carácter cognitivo que in-
tervienen en la actividad -ereativa,
sino. que también pone énfasis el!

los de naturaleza emocional que
se promueven en ambientes colec-
tivos, grupales.

En consecuencia se centra la
atención en las llamadas "atmósfe-
ras creativas", que se definen como
las condiciones que permiten y es-
timulan un-modo de funciona-
miento de la psique -cogriitivo;
motivacional, afectivo y autorregu-
lador- que se asocia con el rendi-
miento original y creativo en la
solución de problemas. Como fac-
tores condicionantes de una at-
mósfera creativa se distinguen los
siguientes: el conductor del grupo"
la composición del grupo y las con"
diciones de trabajo del grupo.

En cuanto al conductor, se en-
tiende por tal no a su líder formal,
sino a quien puede conducir al gru-
po a emplear sus capacidades en
la solución creativa de problemas.

Sobre la composición del gru-
po se toman en consideración fac-
tores cognoscitivos tales como la
capacidad; la experiencia y el estilo
cognoscitivo, así como factores
afectivos tales como los denomi-
nados "patrones emocionales de
enfrentamiento de lbs problemas",
que reflejan la actitud característi-
ca del sujeto al enfrentar situacio-
nes problemáticas.
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Se consideran condiciones psi-
cológicas básip.s del trabajo .del gro-
po el anlbieóte' permisivo respecto
a la expresión de las ideas, que de
'modo sugerente 'se-denomina "se-
guridad psitológica pata crear" y la
receptividad a las nuevas ideas.

En la obra' se hacen explícitas
proposiciones para' la formación
de un-grupo creativo y de "atmós-
feras creativas". '

-, r .

De interés para lectores que
trabajen en temas relacionados
con. la actividad creativa, con téc-
nicas grupales para elevar-el ren-
dimiento en la solución de
problemas -especialmente en la es-
fera industrial-, "¿Cómo propiciar
la creatividad?" contiene numero-
sas referencias sobre experiencias
realizadas con trabajadores que de-
dican parte de' su tiempo laboral
a la innovación tecnológica.

La autora es investigadora del
Centro de Investigaciones Psicoló-
gicas y Sociológicas de la Acade-
mia de Ciencias de Cuba, donde
se ha dedicado al estudio de temas
de la motivación y el comporta-
miento creativo. '

Jorge Román Heméndez:

***

Lunenburg, F. C. y Ornstein, A.
C. (1991). Educaeional Adminis-
tration; Coflapts and Praaices.
BeImont: Wadsw:orth, pp. 557 ..

Uno de los mayores conflictos
existentes en la administración
educacional es el viejo dilema que
consiste en que si las instituciones
educativas deben ser administra-
das como cualquier otro negocio



o fábrica de productos materiales
o debe contar con un tipo especial
de administración. Precisamente,
un buen número de libros se con-
centran en una discusión teórica,
tratando de encontrar una salida,
por lo menos elegante de este
asunto paradójico.

Otro punto que inquieta a más
de un cierito de administradores de
la:educación yque parece irresoluto,
se refiere al asunto de quiénes son
los más capacitados para gobernar
y administrar las instituciones y oro
ganizaciones educativas: los propios
profesores, personal académico con
entrenamiento cuasi- administrador
o profesionales de la administración
de negocios con entrenamiento en
asuntos académicos. 0, todavía más
controvertido, si las instituciones
educativas públicas o estatales de-
ben manejarse como organizaciones
privadas o deben ser administradas
como sus paralelas en la administra-
ción pública de un Estado.

Ante este tipo de interrogantes
y otros que constituyen el motor
motivacional de teóricos e investi-
gadores en este campo; por lo ge-
neral los administradores .educa-
cionales y los entendidos en este
campo encaran la problemática es-
cribiendo libros que concentran
sus esfuerzos en la teoría y en el
análisis descriptivo de investigacio-
nes realizadas como una forma de
proporcionar un conocimiento bá-
sico a quienes de una u otra ma-
nera se preparan y ejercen sus
funciones en estos menesteres.

Los autores del libro que nos
toca comentar, sin embargo, van
mucho más allá de la mera teoría
y discusión de los conceptos: ellos
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intentan Y trascienden esos linde-
ros para ofrecemos un tercer como
ponente tan esperado por quienes
buscanaltemativas pragmáticas:
las aplicaciones prácticas que ayu-
dan directamente a los administra·
dores de la educación y a quienes
se están formando en la aplicación
del conocimiento básico.

Los autores no se limitan a or-
ganizar y transmitir la teoria e in-
vestigación existente en el tema, que
lo hacen significativamente bien,
sino que ambos tienen una bien ga-
nada experiencia práctica que J»
nen en juego en su presentación
didáctica de sus capítulos. Ambos
poseen una vic:ja trayectoria en el
entrenamiento de directores, profe-
sores, intendentes, superintenden-
tes y altos ejecutivos de la adminis-
tración educacional y poIlen espe-
cial cuidado en los aspectos cultu-
rales de las organizaciones. Sólo este
último hecho,justifica ampliamente
su comentario en una revista latina
de prestigio ..

Esta forma de encarar el pro-
blema, es decir, aplicada y práctica
hace del libro comentado único
en su estilo y recurso que servirá
para mejorar sustancialmente las
habilidades de actuales y futuros
administradores educacionales
para convertirse en efectivos líderes
que contribuirán a la mejora de la
educación de niños yjóvenes a todo
nivel y, si el libro fuera traducido al
español a la brevedad, contaremos
con una valiosa influencia que vere-
mos experimentando adaptaciones
o nuevas aplicaciones que generará
en el mundo latino de la educación.

El libro está organizado en die-
ciseis capítulos dentro dé cuatro
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partes importantes. El capítulo in-
troductorio define el campo, ex-
plica sus observaciones del iIl¡r.~so
a la existencia del cap;tp<? y presen-

ta u~ Í!J:<?,de~oco.nceph.iál q~e.e.rO-.
porclona un marcodetrabajojiara
quien decide embarcarse' en las aplí-
caciot'tes prácticas de, sus enseñan-
zas. El siguieÍlte9'PítulQ se concentra
en las distintas aproximaciones de
la estructura organizacionál. El úl-
timo capítulo deesta.primera par~
te proporciona un contexto cultw'al
para el estudio y aplíeación de la
administración educacional. '

En la segunda parte se exami-
nan y discuten los procesos admi-
nistrativos básicos' con aquellos
tópicos sobre motivación, lideraz-
go, tomarle 'decisionesccornunicá-
ción y cambíoorganízacíonal: ?da
uno de los cuales son 'tratados. en
sendos capítulos.

La tercera Part~ está concen-
trada en ~l marco.estructural para
la educación. Luego del capítulo
sobre el gobierno y educación se
continúa con el rol estatal en la
educación y esta parte concluye
con las consideraciones legales es-
trechamente rélacionádas 'con la
educación.

En su cuarta parte, el libro ex-
plora la administración de progra-
mas y servicios para luego encarar,
en cada capítulo, asuntos financie-
ros escolares, administración de
personal y carreras en la adminis-
tración educacional.

La' amplia experiencia cómo
administradores, entrenadores de
administradores y docentes uni-
versitarios es notoria en la' forma
como los autores diseñaron el li-
bro que desde un punto de vista
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académico, didáctico y práctico re-
sulta" impecable, formato que ame-
rita un comentario aparte.

Cadaeapítulo empieza con un
conjunto de preguntas claras y pre-
cisas que permítenallector concen-
trar, su atención sobre los principios
más importantes de cada capítulo.
Asimismo, cada uno de estos capí-
tulos cuenta con un resumen hecho
punto por punto que sirve de ins-
trumento mnemotécnico para, el lec-
toro Al finalizar cada capítulo
podemos apreciar una sección que
explica, aclara y define los términos
básicos y claves que se utilizaron a
lo, lár~o del capítulo,

.Por su parte, un conjunto de
preguntas de discusión con su res-
pectivo, .comentario aparecen en

, recuadros especiales cuando son
necesarios y no menos de dos por
capítulo..

Aun cuando las referencias bi-
bliográficas aparecen tomo notas a
pie de página(IÓ que hace su con-
sulta rápida), al finalizar cada capí-
tulo nos presentan un conjunto de
lecturas, sugeridas al cual más im-
portantes Xestríctamente relaciona-
das al tópico tratado y, sobre todo,
actualizadas.

No menos de cinco ilustraciones
por capítulo y un cuadro de asesoría
administrativa aparecen en toda la
extensión del ¡ libro así, como tam-
bién recuadros sobre debates de pro
y contra que, contribuyen a comple-
mentar .los aspectos prácticos y a

, generar, -nuevas ideas que pueden
ponerse en funcionamiento.

Para concluir, es importante
señalar Ias-característícas de edi-
ción que son parte importante de
su lectura amena: me refiero, al



buen número de títulos y subtítu-
los que son complementados con
una excelente dísposícíón espacial
de la doble columna para su lec-
tura veloz y su descansada asimi-
lación.

Por todas las razones expues-
tas, estamos seguros de recomen-
dar este libro como un texto
obligado en cursos de administra-
ción de la educación y teoría or-
ganizacional en escuelas o
universidades y un libro de con-
sulta en estudios de postgrado.
Pero, todavía más importante, es
un manual para quienes se están
formando o capacitando en la ad-
ministración educativa.

Tito E. Cuentas

***

Meliá J. L (1990). La Cunstro.cción

de la Psiamletría como Ciencia Te6-
rica Y Aplicado. Valencia (España):
Cristóbal Serrano, pp. 261.

Esta obra supone un gran es-
fuerzo por parte del autor al revi-
sar la gran cantidad de literatura
existente sobre la disciplina psíco-
métrica, con el fin de damos una
visión histórica, teórica y aplicada
desde los comienzos de esta disci-
plina hasta nuestros días.

El autor entiende la psícome-
tría como un campo sustantivo,
que posee un cuerpo teórico y em-
pírico propios, relativos a la medi-
ción en sentido amplio, aunque
esto no supone negar que exista
una relación con otras disciplinas.

Esta obra consta de tres partes.
Una primera parte que trata los
conceptos básicos de la psicome-
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tría, niveles del campo psicométri-
co y su relación con otras ciencias.
Una segunda parte que trata de
los principales núcleos conceptua-
les de la psicometría. La tercera
parte donde se aporta la aproxi-
mación histórica a la psicometría,
con una extensa cronología.

La primera parte consta de tres
capítulos. El capítulo 1 donde se
define la psicometría como la teo-
ría y metodología acerca de la me-
dida y sus técnicas, condiciones,
limitaciones y finalidades. Estable-
ce el cometido de ésta: la medi-
ción. Además señala que la
disciplina posee un campo sustan-
tivo propio, la Teoría Psicométrica
que contiene conocimientos fun-
damentales para la medición psi-
cológica en todos los campos
psicológicos.

El capítulo 2 trata de los niveles
del campo psicométrico, que son
cuatro: La teoría.PSiannitrica consti-
tuida por la teoría sobre la medición
psicológica. La aplit:ación psicomitri-
ca que comprende el campo del de-
sarroUo de instrumentos de medida
psicológicos directamente útiles en
los propósitos de medición de
acuerdo con las teorías psicológicas.
El uso de la psiannetría se refiere al
amplísimo campo de trabajo psico-
lógico empírico que usa de los ins-
trumentos psicométricos. Cubre el
campo de la. medición psicológica
práctica. Los fundamentos matemáti-
cos y estadísticos sobre los cuales se
sustenta la Teoría Psicométrica.

El capítulo 3 presenta las rela-
ciones existentes entre la psícome-
tría y otras disciplinas, tales como
la psicología, la psicología mate-
mática y otras ciencias métricas.
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Con respecto a la psicología, la psi-
cometría cumple dos papeles fun-
damentales: Un papel· instrumental
Yun papel conceptual. Estos dos.pa-
peles suponen una relación bidi-
reccional entre -ambas disciplinas.

Ajuicio del autor, la psícometría
es una Ciencia métrica específica e
interdisciplinar a la vez que compar-
te unas referencías.metodológícas
comunes con los modelos matemá-
ticos y la estadística. A pesar de que
éstas tres ciencias tienen tresestatus
gnoseológicos distintos.

La segunda parte está consti-
tuida por el capítulo 4.fl cual trata
los núcleos temáticos de la psico-
metria:

La Teoría de la medición se ocu-
pa tanto de la discusión acerca de
las condiciones necesarias y sufi-
cientes de la medición, como de
la relación que deben mantener
entre sí los números fruto de la
medición y las propiedades de los
objetos, sujetos o eventos a los que
se refiere. E!Escalamiento nos per-
mite asignar números a eventos,
objetos o sujetos en función de
alguna o algunas propiedades de los
mismos. La Teoriá de téSt, que se
divide en teoría clásica de test y teo-
ría de la respuesta alítem. La teoría

clásica de test incluye IdS conceptos
principales de: fiabilidad; validez y
criterios de bondad entre otros. La
teoría de respuma al ítem supone un
intento de obtener mediciones que
sean independientes de la muestra
a la que pertenece el sujeto.

La tercera parte, que presenta
una visión histórica de la psícome-
tria, está comprendida de lt>s ca-
pítulos 5 al 9. E! capítulo 5 habla
de los antecedentes de la medición
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psicométrica, situando la psicofísi-
ca de Fechner como origen del
escalamiento psicológico unidimen-
sional. Incluyendo las aportacio-
nes de Thurstone, Likert,Guttman
y Coombs a este tipo de escala-
miento, y el paso al escalamiento
psicológico multidimensional a
través de la figura de Torgerson.

E! capítulo 6 presenta un de-
sarrollo histórico de la Teoría CM·
sica de Test desde sus principios
históricos con la figura de Spear-
man, que incluyen el desarrollo
histórico de los procesos para el
análisis de .la fiabilidad y validez.

El capítulo 7 es una íntroduc-
ción.histórica y teórica de la teoría
de la respuesta al ítem, donde de-
fine los conceptos básicos y los tí-
pos principales de modelos de
estructura latente. Esta teoría sur-
ge para superar algunas deficien-
cias de la Teoría Clásica de Test
con la figura de Lawley. Como
aportación particularmente intere-
sante el capítulo expone. una cla-
sificación de las teorías de análisis
de la estructura latente, que inclu-
yen el análisis de clase latente y la
Teoría de Respuesta al Item.

E! capítulo 8 desarrolla uno de
los niveles del campo de esta disci-
plina: la aplicación psicométrica.
Contempla la evolución histórica de
los test mentales desde sus orígenes
con Galton y Cattell hasta los test,
más utilizados actualmente.

La cronología empieza el capí-
tulo 9,describiendo históricamen-
te las bases que dieron lugar a la
psicometria como disciplina, y su
desarrollo hasta la segunda mitad
del siglo XX, dando por finalizada
esta revisión en 1989.



Al constituir este libro una revi-
sión extensa y actualizada sobre la
disciplina, invita a su utilización tan-
to por parte de los teóricos e inves-
tigadores. sobre el tema, como por
parte de los estudiantes, ya que está
estructurado en distintos niveles de
complejidad. La parte histórica pue-
de resultar un tanto árida ~ los
estudiantes, al incluir lUla gran can-
tidad de datos históricos. Una ex-
tensísima bibliografía permitirá al
especialista localizar prácticamente
todas las aportaciones.relevantes al
campo hasta 1990. La elaborada cro-
nología que se presenta al final del
libro describe y analiza por orden
temporal y uno a uno los princi-
pales libros y artículos aparecidos
sobre psicometría desde los oríge-
nes de la disciplina, ofreciendo un
breve artículo de revisión de cada
aportación importante. Sin embar-
go, la mayor contribución del libro
la constituye la elaboración de lUla

teoría nueva sobre la psicometrla,
hecho que merece especial aten-
ción puesto que supone sentar las
bases de una estructura e interpre-
tación de la disciplina.

Yolanda Pastor Ruiz y María del

Mar Rocamora Astor

***

MeliáJ.L (1991). Métodos de Esca·
lamiento Unidimensional: Valen-
cia (España): Cristóbal Serrano,
pp. 389.

El objetivo que persigue el au-
tor en esta obra es la toma de con-
ciencia de la importancia del
escalamiento dentro de la Psico-
metría. Por ello ha dedicado este
libro a desarrollar únicamente esta
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parte de la disciplina psícométrica,
presentando una estructura global
general acerca del proceso de esca-
lamiento y medición y sus diferentes
elementos. El autor pretende con-
trarrestar el efecto de la literatura
anglosajona e incluso la española,
que nos es más conocida, donde
se reduce la Psicometria a teoría
de test. Por ello la principal apor-
tación de este libro es el hecho de
presentar una teoría general de es-
calamiento.

Este libro aporta una visión
personal del autor acerca del esca-
lamiento, no es una mera recopi-
lación de métodos de escalamiento
unidimensional. Se presenta una
selección de métodos muy distín-
tos, elegidos bajo los siguientes cri-
terios: los más históricamente
importantes, los más recientes y
los más utilizados por los profesio-
nales. Todos ellos, creados por di-
ferentes autores, de distinto
tiempo y contexto, que muestran
las relaciones entre ellos e incluyen
las limitaciones y aportaciones que
cada método implica. El autor tra-
ta cada uno de estos métodos bajo
su visión personal. Además incluye
un nuevo método de escalamiento
unidimensional, creado por el pro-
pio autor: el método de escala-
miento recíproco, En un intento
de superar las dificultades que pre-
sentan otros métodos, dicho mé-
todo es una solución simple para
escalar items y medir sujetos e in-
cluye una serie de variantes que
permiten escalar items de diferen-
tes formas. El libro se encuentra
dividido en dos partes: UnaJn'ime-
ra parle donde introduce los fun-
damentos del escalamiento,
incluyendo los conceptos básicos
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y el proceso general de escalamien-
to y medición. Una segunda parle
metodológica donde incluye nue-
ve .métodos diferentes de' escala-
miento y también una clasificación
de los métodos de esca1anúento
unidimensional con la cuál cierra
el libro.

La primera parte consta de
ocho capítulos. El capítulo 1 define
una serie de conceptos básicos ta-
les como: Escalamiento, y presentan
una doble clasificación de éste:
una primera en escalamiento Psico-
físico y Psicológico Y una segunda en
unidimensional , muitidimensionaL
Presenta varias definiciones de es-
cala. Trata también de explicar el

para qué del escalamiento. El capítu-
lo 2 introduce el proceso general
de esca1anúento y medición que
consta de los siguientes pasos: Pro-
ceso y escalamiento de items: cuyo ob-
jetivo es asignar los valores de escala
a un conjunto de items. Proceso de

evaluación de la escala: pretende ase-
gurar que la escala tiene propieda-
des de bondad adecuada. Proceso de

medición de sujetos:,trata de llegar a
asignar a cada sujeto el valor de es-
cala que mejor lo representa y ubi-
carlo sobre la dimensión.

De los capítulos g al 8 explica
paso por paso este proceso general
de escalamiento y medición. El ca-
pítulo g se dedica a 1aexplicación
de la elaboración de ítems, incluyen
el concepto de ítem y sus propiedades
más recomendables. Los procedi-
mientos de captación de' información
quedan reflejados en los capítulos ;
4, 5 Y 6.' El capítulo 4 define dos
tipos de tareas: tareas de juicio y
tareas de respuestas. El capítulo 5
distingue entre tareas de' eleccién. y

de ordenación de items. El capítulo
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6 es una síntesis y recopilación de
los distintos prbCedimientos de ca~
tación de í'1ifDrm.atión donde los cla-
sifíca y muestra las relaciones entre
los distintos métodos. tos procedi-
mientOs de escalamiento de los estí-
mulos quedan' reflejados en el,
capítulo 7, entre los que incluye:
los estadísticos de tendencia cen-
tral, proporción a un valordado,
escalas en puntuaciones típicas y
típicas normalizádas y también in-
duye estudio de' patrones de res-
puesta. El capítulo 8 lleva por título
Procedimientos de elaboración tk la
puntuación de los sujetos siendo las
fases del procedinúento: valoración
de las respuestas al ítem y elabora-
ción de la puntuación total.

La segunda parte está com-
prendida de los capítulos 9 al 18.
De los capítulos 9 al 17 aporta los
diferentes métodos de escalamiento
unidimensional seleccionados por el
autor, incluyendo su propia aporta-
ción. Los métodos recogidos son:
Método de las comparaciones apa-
readas. Método de los intervalos
aparentemente iguales. Método de
los intervalos sucesivos, todos ellos
de Thurstone ..Método de las cate-
gorías sucesivas de Green. Método
de los rangos de Dunn-Rankin. Mé-
todo de las alternativas de Líkert,
Método de escalamiento recíproco
de Meliá. Método de escalograma
de Guttman. Método de desplega-
miento unidimensional de Coombs.
El esquema que sigue de de.sarrolúJ en
cada uno de los métodos es el siguien-
te: Bases teóricas del método. Ex-
plicación del método. Ejemplos
detallados. Supuestos en que se ba-
sad así como sus límitacíónes, Es-
quema del método, claro y conciso
en el que se pueden observar todas '



las partes del método. El capítulo
18 constituye una clasifICaCión de
los 'fTIétotkJs de escalamienlo'Ilnídimen·
sional anteriormente vistos, utilizan-
do los siguientes criterios para la
clasíñcación: Métodos probabilistas
y deterministas -.Métodos de juicio
y de respuesta. Métodos de orien-
tación comparativa. y <;ategórica.Y
para finalizar resume las principales
características de los métodos de es-
calamiento.'

Realmente creemos que este.lí-
bro cumple el propósito del autor;
la superación de la reducción de la
Psicometría a teoría.de test,consi-
derando al escalamiento, tambien,
como parte de esta disciplina.

Consideramos que el manual
está totalmente adecuado a la do-
cencia, puesto que utiliza un len-
guaje claro y explícito. En el

····desarrollo de los métodos.de.esca-
lamiento no duda en incluir un
esquema de los métodos, además
de un ejemplo detallado y seguido
paso por paso, por lo que dificil-
mente se puede llegar a un equívo-
co, a pesar de que, los fundamentos
ysupuestos sobre losque se sustentan
los métodos de Coombs y Guttman
pueden resultar de dificil compren-
sión para el estudiante por la difi-
cultad intrínseca que presentan.
Además puede ser utilizado como
un buen manual y libro de con-
sulta sobre el tema. Por último,
nos consta la necesidad de escribir
en castellano sobre el tema y es-
tructurar de un modo integral esta
temática.

Maria del Mar Rocamora Astor y
Yolanda Pastor Ruiz

***
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Prokop, C., Bradley, L., Burisch,
'Ih, Anderson, K., y Fox, J.
(1991) Heath Psychology:Clinical
Methods and Research. Nueva
York: Macmillan, pp~ 509.

El siguiente libro "Psicología
de la salud: Métodos clínicos y de
investigación", es probablemente
uno de los pocos textos en el área
escritos específicamente para estu-
diantes de pregrado en Psicología.
El. libro muy bien editado por
Mcmillan Publishing Company de
Nueva York, está dividido .por los
autores en tres partes, La primera
parte introductoria, está. compues-
ta por dos capítulos. El primero
sobre "Psicología de la salud y el
cuidado de la salud", analiza los
antecedentes históricos de la psi-
cología de la salud, sus relaciones
con la medicina psicosomática y la
psicología clínica, para terminar
con un análisis 'de los diferentes
factores que intervienen en el sis-
tema de suministro de cuidado de
la salud. El segundo capítulo nos
habla de los "Métodos de investi-
gación en psicología de la salud",
véase estudios de caso único, estu-
dios descriptivos, estudios correla-
cionales y estudios experimentales.

La segunda parte del libro
"Modelos en psicología de la sa-
lud" presenta un primer capítulo
sobre "Bases fisiológicas de la sa-
lud y la enfermedad" con una des-
cripción sobre. las bases genéticas
del comportamiento, y los diferen-
tes sistemas del cuerpo humano.
El segundo capítulo habla sobre
"Los principios de aprendizaje so-
cial y comportamental", con una
descripción de los principios bási-
cos del condicionamiento clásico
y operante, .la teoría del aprendi-
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zaje social y diferentes técnicas de
terapia del comportamiento. El
tercer capítulo basado en el mo-
delo de "Diathesis" del estrés hace
un análisis sobre el modelo bioló-
gico del estrés de Selye, del psico-
lógico de Lazarus, además de los
diferentes factores que influencian
el estrés, véase elementosbiológi-
cos, conductuales y sociales.

La tercera y última parte del
libro "Psicología de. la salud con-
trlbuciones a la evaluación, trata-
miento y prevención de la
enfermedad". Se Inicia con un pri-
mer capítulo' sobre "Comporta-
mientos que favorecen la salud y/o
empeoran ti salud" donde se hace
un análisis sobre los factores que
intervienen en la obesidad, alco-
holismo y tabaquismo, y describe
los efectos del ejercicío y de la ad-
hesión al tratamiento.

Prosigue con un segundo capí-
tulo "Sobre preparación psicológica
para el manejo de situaciones estre-
santes causadas por estrés médico
y odontológico" donde se describen
todos los procedimientos utilizados
para preparnción a la cirugía, diag-
nósticos médicos, procedimientos
odontológicos, obstetricios y gine-
cológicos.

El tercer capítulo sobre "enfer-
medad cardiovascu1ar" describe los
aspectos biológicos, comportamen-
tales fisiológicos de las enfermeda-
des cardiovasculares; '. accidentes
cerebro vasculares Yenfermedad de
Raynaud FJ cuarto capítulo sobre
"Cáncer" describe sus componen-
tes biológicos y psicofisiológicos y
los modelos de intervención mé-
dicos y psicológicos.FJ quinto ca-
pítulo sobre "Diabetes mellitus"

UBROS

analiza. sus componentes biológi-
. cos y psicofisiológicos, los factores
sociales asociados y los diferentes
procedimientos Clínicos al respecto.
FJ sexto capítulo "Enfermedades re-
piratorias" nos describe los múlti-
ples componentes del asma, los
factores biológicos, psicológicos, so-
ciales y los diferentes métodos de
'intervención psicoterapéuticos. El
séptimo capítulo" Artritis reumatoí-
dea" describe los diferentes compo-

."nentes biológicos y psicofisiológicos
de esta enfermedad, las diferentes
hipótesis psiCOlógicas sobre su apa-
rición, las reacciones psicopatológi-
-cas de .quienes la padecen, para
terminar con un análisis de las di-
ferentes formas de tratamiento. El
octavo capítulo "Sobre' desórdenes
gastrointestinales" analiza trastor-
nos relacionados con el esófago, es-
tómago e intestino delgado y. el
síndrome del intestino irritable. El
noveno capítulo "Sobre síndromes
de dolor crónico" analiza los múlti-
ples componentes de la cefaleas ten-
sionales y vasculares .Y del dolor
crónico benigno. FJ décimo capítulo
"Psicología de la salud familiar" ana-
liza los componentes que predíspo-
nena la salud y/o enfermedad en
el período prenatal, en la infancia
y la adolescencia, además dé un
análisis de las reacciones psicoló-
gicas del niño con enfermedad eró-

níca, El onceavo capítulo "Psicología
de la salud' geríátríca" analiza los
diferentes problemas de salud rela-
cionados con la vejez, cambios sen-
soriales, mnemónicos, demencia
senil, enfermedad de Alzheimer y
diferentes métodos de intervención
terapéuticos al respecto. El doceavo
y último capítulo del libro "Entre-
namiento en psicología de la sa-



lud", habla de los diferentes pro-
gramas de entrenamiento en psi-
cología de la salud en EE.UU. sus
objetivos y sus programas.

Para terminar aconsejo la lec-
tura de este libro tanto como texto
de los cursos de pregrado en psi-
cología de la salud como lectura
introductoria en los diferentes pre-
grados en psicología de la salud
existentes en Iberoamérica,

Stefano Vinnacia

***

Rodriguez Alvarez, A. (1990).
Transitando por la Psicología. La
Habana; Editorial de Ciencias
Sociales, pp. 225.

Elautor del presente libro, Aní-
bal Rodríguez es doctor en filosofía
de la Universidad de La Habana.
Primer director de la Escuela de Psi-
cología de la Universidad de La Ha-
bana Y luegojefe de su Departamento
de Psicología Social y del Trabajo.
Trabaj6 como jefe de investigacio-
nes de mercado en agencias de
publicidad. Dirigió las principales
investigaciones psicosociales reali-
zadas por la Universidad de La Ha-
bana entre 1926 y 1980.

El libro que presentamos cons-
tituye, sin que fuera ~ intención
expresa del autor, una especie de
biografía que nos da a conocer su
larga y fructífera labor a través de
la psicología: antes y después del
triunfo de la revoluci6n de 1959.

Esos dos contrastantes perío-
dos marcan el hilo conductor de
las experiencias narradas. Una bús-
queda en el pasado que tiene sus
motivos en el presente: vínculo del
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quehacer de ayer y de hoya través
de la reconsideraci6n de la signi-
ficaci6n de hechos y personajes en
nuestra ciencia.

El libro nos comunica una sin-
gular experiencia desde los inicios
de la psicología en Cuba, influida
por las corrientes del conductis-
mo, el psicoanálisis y la psicología
de la Gestalt, hasta la asimilación
de una concepción marxista de la
disciplina.

El libro compendia informacio-
nes básicas de importantes investi-
gaciones realizadas en Cuba en la
segunda mitad del presente siglo:
investigaciones de mercado, motiva-
ciones del consumidor, adaptación
y construcción de instrumentos psi-
cológicos, estudios de actitudes y va-
lores, la introducción en Cuba de
las técnicas de "brainstorming" y
de percepción subliminar, los pri-
meros trabajos realizados en Cuba
con las técnicas sociométricas de
J. L. Moreno y de la psicología
industrial, estudios de los prejui-
cios raciales y sexuales, así como
importantes estudios de imágenes
públicas, instituciones estatales, co-
munidades urbanas y rurales, entre
otros.

Transitando por la Psicología es
el testimonio de un psicólogo en
una época de transformaciones so-
ciales que nos da a conocer hechos
y experiencias que tienen un ca-
rácter singular y único. Es el cami-
no recorrido por un hombre y su
obra, que han afrontado disímiles
tendencias tanto en lo político, lo
económico y lo científico con el
propósito de demostrar en la prác-
tica social la utilidad de la ciencia
psicológica.
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Constituye, de hecho, una obra
de imprescindible consulta para
quienes se interesen en el.estudio
del desarrollo de la psicología en
particular, de la psicología social
en Cuba.

Raúl Rodríguez

***

Sheridan, 01., Y Radmacher, S.
(1992) Health PsycJwlog;y, Clullkn·

gi1l{tM lJiom«lú:al Modá. Nueva
York: Wtley, pp. 371.

El siguiente libro sobre "psico-
logía de la salud: desafiando el mo-
delo biomédico", escrito por
Charles Sheridan profesor de la Uni-
versidad de Missouri, antiguo cola-
borador de la RLP en el número
monográñco sobre biorretroa1imen-
tación, y SallyRadmacher profesora
del Missouri Western State College,
esprobablementeuno de los libros
más didácticos escritos sobre el tema
con un enfoque claro sobre lo que
es Psicología de la Salud y una visi6n
amplia. y multimodal del amplío ex-
pectro de. trab.yo en el área.

Los autores dividen el libro en
13 capítulos, en el que al final de
cada uno de ellos se encuentra un
práctico resumen, un índice de tér-
minos y una serie de preguntas
para iniciar la discusi6n sobre cada
temática.

El primer capítulo "Paradig-
mas cambiantes en salud y en el
cuidado de la salud" nos toca el
tema de los paradigmas, las cons-
trucciones mentales de Ia ciencia,
el modelo médico y el-modelo. bio-
psicosocial. El segundo capítulo
"Introducci6n a la psicología de la
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salud", nos habla del campo de
trabajo en psicología de la salud y
de los diferentes modelos psicoló-
gicos utílízados en el área. El tercer
capítulo "Pensando críticamente
acerca .de las investigaciones rela-
tivas á la salud" se refiere al tema
del método científico y de todos
los factores que pueden en una
investigaci6n disminuir la validez
interna y externa. El capítulo 4
"Mecanismos psicobiol6gicos de la
salud y la enfermedad" hace un
análisis de las relaciones entre el
cuerpo y la mente y posteriormen-
te describe detalladamente el sis-
tema nervioso autónomo y el
sistema nervioso central, para fi-
nalizar con un excelente análisis
del sistema inmunol6gico.

El capítulo 5 "Terapias conduc-
tuales y psicológicas en psicología
de la salud", nos hace una descrip-
ci6n de las terapias derivadas de
las grandes teorías del aprendizaje,
de la psicología cognitiva y de los
modelos psicodinámicos.

Elecapítulo 6 "Una imagen cog-
nitíva-social en .médicos y pacien-
tes", analiza el impacto de las
limitaciones que se presentan en
el procesamiento de la informa-
ci6n dentro del desempeño perso-
nal del médico y de las diferentes
formas de c6mo el manejo de di-
cha informaci6n afecta a los pa-
cientes sobre todo en lo referente
a la adhesi6n .al tratamiento. El
capítulo 7 "Estrés y salud" nos ha-
bla de la naturaleza del estrés, sus
diferentes modelos teóricos y los
aspectos sociales, cognitivos y emo-
cionales que hacen parte de su na-
turaleza. El capítulo 8 "Factores de
estilo de vida: Salud, alimentaci6n
y ejercicio", nos muestra la ímpor-



tanela de una buena nutrición y
del rol del ejercicio en una vida
saludable,

El capítulo 9 "Estilos de vida
dos: Las drogas invisibles" nos ha-
bla fundamentalmente de la adic-
ción a drogas socialmente aceptadas
como el tabaco y el alcohol de todos
los perjuicios psicobiológicos .que
éstas pueden dar a los individuos
adictos.

El capítulo 10 "Psicología de
la salud y dolor" toca el tema de
los modelos biomédicos acerca del
dolor y de las diferentes teorías
psicofisiológicas sobre el tema.

El capítulo 11 "Epidemias mo-
dernas: las enfermedades cardio-
vasculares" arializa el impacto de
la arteriosclerosis, de la hiperten-
sión y de los disturbios cardío-co-
ronarlos en la sociedad actual.

El capítulo 12 "Cáncer y sida:
Las enfermedades pavorosas.", hace
un examen de los componentes bio-
psicosociales tanto del 9Íllcer como
del sida, su impacto psicosocial y los
diferentes tipos de intervenciones
psicológicas en el área.

El capítulo 13 "Ampliando el
alcance de la psicología de la sa-
lud" analiza el rol de la psicología
de la salud en el tratamiento del
síndrome temporomandibular, en
la cirugía plástica, en los desórde-
nes de la piel, en el asma y en la
diabetes.

Para finalizar felicitamos a la
EditorialWiley de Nueva York, por
tan excelente edición de esta obra
que merece unatraducci6n aleas-
tellano, para tratar de-aamentar la
por ahora limitada "Biblioteca" de
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psicología de la salud de los lecto-
res iberoamericanos.

Stefa'nO Vinaccia

***

Snyder,lJ. (1989). Health Psycho-
logy and Behauioral Medil;ine. En-
glewood Qiffs, N. J.: Prentice-
Hall, pp. 414.

En un área nueva como es la
psicología de la salud, hay gran
necesidad de textos integradores,
que sirvan para dar estructura al
área. Es preciso definir los concep-
tos básicos, presentar sus funda-
mentos, especificar los campos de
aplicaciones y señalar nuevas rutas
para la investigación. Ese es el ob-
jetivo del presente libro sobre psi.
cología de la salud y medicina
conductual.

La obra tiene tres objetivos: (1)
indicar la forma de conceptualizar
la interacción entre los procesos
psicológicos y biológicos, para lo-
grar un mejor tratamiento y una
más eficaz prevendón;(2) descri-
bir los principios por medio de los
cuales el comportamiento, .la cog.
nición, el afecto yel ambiente fI·
sico y social influyen en la salud;
(3) presentar como ejemplo de las
aplicaciones de la psicología de la
salud cuatro áreas muy importan-
tes: las enfennedadescardíacas, las
infecciones, el cáncer y el dolor.

Es un texto de nivel interme-
dio, muy adecuado a personas que
buscan una obra integradora y siso
temática sobre psicología de la sao
lud y medicina conductual, El
énfasis es en hallazgos recientes y
en principios de reconocida efica-
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cia. Puede ser útil a psicólogos,
médicos generales, enfermeras y
demás personal interesado en los
factores psicológicos que entran
en juego en la salud.

Lejos están los días en que la
influencia de los factores psicoló-
gicos era "tierra de nadie" en la
medicina. En que se pensaba que
la "medicina psicosomática" po-
seía leyes que estaban más allá de
los principios de la ciencia y tenían
que basarse en especulaciones de
sentido común. Hoy existe un
cuerpo de conocimientos sistemé-
tic<Jybieh elaborado, que ha dado
origen a una disciplina en un ace-
lerado nivel de desarrollo. El pre-
sente libro da una visión muy
adecuada de dicha disciplina.

Rubén Ardi14

***

Sutherland, S. (1989). Tite Interna-
tional Dictionary o/ PsychololrJ.
Nueva York: Continuum, pp. 491.

Tne international ~túmary of
psychologjes unade las más recientes
(y voluminosas) novedades psícole-
xicográficas del año final de los
ochenta (tan ricos, por lo demás,
en producciones lexicográficas en
psicología). Yes también un nuevo
item en la amplia bibliografIa de
Stuart Sutherland, una de las figu-
ras más destacadas de la psicología
en Gran Bretaña.

Profesor de Psicología Experi-
mental en la Universidad de Sus-
sex, Sutherland (nacido en 1927)
es autor de varios líbros y hapu-
blicado extensa e.intensamente en
revistas especializadas sobre temas
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tales como la visión, la psicología
animal, la inteligencia artificial y
aún la filosofía. Pero sus créditos
en el mundo de las publicaciones
no son sólo los del escritor acadé-
mico: el Súnda, Times, el Obsm.Jer,
el Sunda, Telegraphy 1he Times Li-
tera" Supplemmt lo han tenido en
repetidas ocasiones como colabo-
rador. Más todavía: combinando
habilidades literarias con niveles
inusuales de franqueza, Suther-
land publicó en 1976 Breakdown
(Londres: Weidenfeld and Nichol-
son), un libro que relata la historia
de' la grave descompensación psi-
cológica quee:xperimentara hacia
1974. Breakduum tuvo gran éxito:
fue traducido al alemán (Die seelis-
che Krise. V'om ZwammeTwrueh ZUT

Heüung; .Frankfurt, Fischer' Tas-
chenbuch Verlag, 1980)', y sirvió
de inspiración para la obra de Si-
món Gray, Melon.

Este diccionario tiene pues el
~ interés de' provenir de una de
las, grandes fíguras de la psicología
de hoy. Escrito por Sutherland de
comienzo a fin, The international die-

tionary of psychologjes reflejo y me-
dida de su erudición, y el legado
(no el último, esperamos) de un in-
vestigador connotado, poseedor de
cualidades académicas,informado y
familiarizado con las rigurosidades
científicas y en la disposición de ha-
bilidades literarias.

Todo lo' dicho hace atractivo
el diccionario. Pero hay tantos ya
... Como. casi todos los psicólogos
saben, hay. abundancia de diccio-
narios de psicología. ¿Por qué éste
tendría que recibir un trato espe-
cial? o, major, équé hace de esta
obra un diccionario diferente?



Sutherland mismo parece ha-
ber pensado en esto cuando escri-
bió lo siguiente en el inicio del
prefacio de su obra: "¿Por qué es-
cribir otro diccionario de psicolo-
gía? Después de todo, varios han
sido publicados en los últimos
años. La respuesta es que la roa-
yoría de ellos, a pesar de sus títu-
los, han sido enciclopedias y no
diccionarios; alguno ha sido más
un diccionario de psiquiatría que
de psicología y ninguno ha tenido
los objetivos del presente diccio-
nario. En la actualidad, casi cada
libro sobre psicología contiene un
vasto número de términos técni-
cos, muchos de los cuales provie-
nen de otras disciplinas, incluyendo
la física, las matemáticas, las cien-
cias de la computación, la inteligen-
cia anificial, la lógica, la filosofia, la
lingüística, la psiquiatría, la opto-
metría, la neurología, la neuroñ-
siología, la neuroanatonúa,la
neuroquúnica, la antropología y la
sociología. El propósito del pre-
sente diccionario es definir no sólo
términos psicológicos sino, tam-
bién, en la medida de lo posible,
aquellos términos de disciplinas co-
nexas que hacen su aparición en las
páginas de muchos libros de psico-
logía. De hecho, si no fuera por el
título poco apropiado este libro se
habría titulado: "Un .diccionario
para psicólogos" (pág. VI; esta y to-
das las demás son traducciones li-
bres de R L.).

Efectivamente, tal título habría
sido más representativo del· real
contenido y también del real ori-
gen de esta obra. Porque el título
The international dictionary 01
ps,eholot:J en realidad no nos dice
mucho: la internacionalidad del
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diccionario es un poco dificil de
entender si se tiene en mente el
hecho de que Sutherland es el úni-
co autor de él; que, además, se ha
basado fundamentalmente en dic-
cionarios de lengua inglesa (él
menciona cinco, muy recientes,
que le han sido de gran ayuda:
P5JChiatric tüctionary, de R.J. Camp-
bell; Encyclopaedia oJ psychology, de
R.J. Corsini; A ·diaionary 01 Unguis-

tics and phonetie, de D. Crystal;
Longman dictionary oJps,chology and
psychiatry, de R. M: Goldenson; y
The Penguin dietionary 01psychology,
de A. S. Reber); que el diccionario
no incluye biografia alguna ni re-
ferencia a la psicología en país del
orbe. Más aún, casi por definición,
la ciencia contemporánea es inter-
nacional. En el mejor de los casos
la raíz "inter habría servido para
.una designación que nos hubiera
parecido más apropiada: Dicciono:
rio intmlisciplinario de psicología.
Algo de esto es o intenta ser el
diccionario de Sutherland.

Los diccionarios son "plato de
todos los días". Nadie, ni el más
erudito ni el más enterado, preso
cindirá de su empleo, una y mil
veces. Por lo mismo, ellos deben
estar hechos para el uso diario. La
presentación de esta obra, pasta
dura, su formato y la calidad del
papel, la hacen apropiada para el
uso continuado e intensivo, tal
como corresponde a un dicciona-
rio. La edición es pulcra y agrada-
ble para el usuario. El promedio
de entradas por página es veinti-
cinco. Hemos contabilizado trein-
ta Y tres gráficos (que ilustran
entradas referidas sobre todo a ilu-
siones ópticas: v. g. MtUler-L,er,
Münsterber~ Orbistn1o PoggmdMJf,
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Ponz.tJ,etc.), aparte de las que figu-
ran en el apéndice (cinco en total),
del cerebro, éstas sin mayor expli-
cación. Un apropiado sistema de
referencias cruzadaseenriqaece-las
'posibilidades de empleo de esta
obra y ofrece un excelente servició.
El-lector avezado podrá así llegar a
finuras Y exquísiteceé informativas.

En '.cuanto a las entradas las
hay, como podíaser de.otro modo,
para todos los, gustos',y los más
variados requerimientos. Por raza-
nes obvias el que escribe no puede
dar una opinión técnica acerca de
ca~ una d~ ellas, perosí se siente
en Iá necesidad de manifestar su
profundo respeto ~te la erudi-
ción de laque; hace gala Suther-
land, Tal vez' ~l sea uno de 10$

últimos "gent;¡alistas" de la psico-
199ía contemporánea, !

Laerudícíón de este psicólogo
inglés llega sin embargo en algunas
páginas aprofundidades en las que
el enciclopedismo amenaza con
transformarse en banalidad o en
materia prima parael.pasatiempo
de sobremesa: ésabía acaso el lec-
tor que la cynophobia (el término
está en inglésjesel temor mórbido
a los peJTPS y que ésto .es muy
frencuente entre los carteros (pág.
l05)? éo que la apeirophobia, es un
temor no. menos mórbido ante lo
infinito (pág. 29)? Lo cierto es que
la lista de fobias enumeradas por
Sutherland es muy elevada.

Pero éstb es lo anecdótico. In-
sistir en. ello supondría el grave
peligro de; dar una imagen defor-
mada de este importante trabajo.
y es que en el lNtiona'ry Suther-
land, con amplio criterio, ha in-
cluido a \Íiejosvocablos 'conocidos
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de los psicólogos de diversas ver-
tientes doctrinarias (allí están la
entrada dedicada al psíf:oanálisis Y
las dedicadas a una larga cantidad
de términos técnicos propios de
esta teoría; allí están,igualmente,
las que tratan de términos de la
psicofisica, la psicología de la Ces-
talt, el conductismo). Esto no es,
por cierto, óbice para que nuestro
autor demuestre su admiración
por la teoría de Hull: la entrada
dedicada a ella es la más extensa
del libro (págs. 192· 194).

, La presencia de muchos viejos
términos .en la vecindad de con-
ceptos que son la moneda en uso
de la psicología de hoy .revela el
sentido alerta del autor para la hís-
toria de nuestra ciencia.

Esa sensibilidad para lo histó-
.rieo puede haberlo llevado a for-
mular una definición tan amplia y
a la vez tan autocrítica de la psi-
cología como la que se lee en la
entrada respectiva: "el estudio sis-
temático de la conducta .y de la
mente en el hombre y en los ani-
males, una disciplina la cual tiene
todavíapoca coherencia. Tiene di-
ferentes ramas, de las cuales, algu-
nas proponen explicaciones, si es
que lo hacen, un poco más elabo-
radasque las provenientes del sen-
tido común; otras plantean teorías
'cíentífícas razonablemente críti-
cas. Casi todas las ramas están uni-
das por su fé en el valor de los
experimentos, más allá de la im-
portancia o replicabilidad de los
resultados" (pág. 354). Lamenta-
blemente, la definición de psícolo-
gía clínica carece de ese toque
crítico y hasta se encuentra algo
sesgada: "la rama de la psíeología
que estudia los desórdenes menta-
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les y que aplica el conocimiento a salud mental.. Lástima: son au-
psicológico al diagnóstico y al tra- sencias tanto más sentidas porque
tamiento de los desórdenes men- son cosas que se le quedaron en
tales" (pág.74). el tintero (o quizás en. la pantalla

del procesador de textos) a un au-
Pero si quien busca lo antiguo tor que define el amor, con sim-

lo encuentra, aquel qué está en pática audacia, como "una forma
pos de lo actual tampoco podrá de enfermedad mental que todavía
quejarse. Así por ejemplo, el cam- no está reconocida en ninguno de
po nuevo de la inteligencia artificial los manuales díagnéstícos stand-
(Al) nos parece que se encuentra ard" (pp. 241).
bien representado por' un cierto
número de entradas. Pero ninguna obra humana es

perfecta. Visto al trasluz de las uto-
Y, sin embargo, como siempre pías de la perfección absoluta y de

sucede, algunas cosas faltan. Oqui- la información total, el más com-
zás demandaban un enfoque dífe- pleto diccionario se nos revelaría
rente. Acabamos de señalar la como mediano y hasta insuficien-
breve y más bien decepcionante te. Y lo cierto es que el diccionario
definición de la psicología clínica. de Sutherland es abarcativo, actua-
Una decepción probablemente , lízado pero sin perder de vista los
mayor experimentará quien revise puentes con el pasado; es, en fin,
la entrada hU11WT(humour, como lo una obra de interés y de valor.
escribe Sutherland, fiel a su inglés Parece un buen compañero, un
insular), en la cual el autor se re- compañero recomendable, para
fiere sólo a las hoy. totalmente su- aquel que se prepara a transitar
peradas teorías humorales de la 'estos años que faltan para llegar a
personalidad y al sentido químico la psicología del siglo veintiuno.
del término, y nada dice sobre el Raflión León

humor como característica psico-
lógica. El que escribe encontró,
con gran sorpresa, que T4e Oxford
iUus(rated dictionary era, en lo que
al humor se refiere, más abarcativo
que el trabajo de Sutherland. En
esa obra puede leerse, entre otras
acepciones: "1. State of mind,
mood, inclination (...) 2. Faculty
ofperceiving the ludicrous;jocose
imagination (Iess intellectual but
more sympathetic than WIT); co-
micality, facetiousness" (pp. 411).

No hay una entrada para "amis-
tad"; tampoco hemos encontrado
ninguna para "timidez".' Hay una
para. enfermedad mental pero no
hemos visto la quecouespondería

***

Thorndike, RM., Cunníngham,
G.K" Thomdike, RL. y Hagen,
E.P. (1991). Measurement and Eva-
luation in Ps'jchowgy and Educa-
tion. (5th edition). Nueva York:
Macmillan Publíshíng Company,

,., ¡

Por lo general, cuando se trata
de una segunda, tercera u otra nue-
va edición de un libro, no justifica
un comentario o revisión porque
su propósito suele ser enteramente
comercial. Sin embargo, es impor-
tante señalar que algunas nuevas
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ediciones son especialmente actua-
lizadas eón los dates de nuevas in-
vestigaciones sobre el t6pico que
les compete.

Cuando se trata de un "libro,
como el' que' nos toca comentar,
del cual ya contamos con una tra-
ducci6n en América Latina (existe
una traducci6n de la segunda edi-
ci6n en México, Trillas 1970), el
interés por una nueva edici6n pue-
de ser todavía menos importante.

Pero, cuando se trata de un libro
que es conocido ampliamente, uti-
lizado en 'los ambientes universita-
rios y en 'las organizaciones, ·edu-
cativas, especialmente donde se en-
trenan a profesores de todos los ni-
veles, despierta la inquietud por
hacerse sabedor de las novedades
que pueda aportar la nueva edici6n.

Ahora bien, un libro que ha
sidp traducído.al español, amplia-
mente conocido" especialmente
útil y que cuenta con la participa-
ci6n de dos fuerzas revitalizadoras,
tanto' por su juventud como por
su experiencia en el campo, el pro-
ducto resulta para calificarlo nada
menos como excelente.

A la muerte del Dr. Robert M.
Thomdike los derechos de autor
son heredados por su hijo Robert
L. Thomdike quien también es un
conocido especialista en el campo,
(v~~.Thomdike, 1986), y sumada la
experiencia y didáctica del Dr. Geor-
ge K. Cunníngham (v.g. Cunning-
ham, 1986)justifica, mucho más allá
de-un mero comentario, una revi-
si6n evaluativa de la que saldrá fa-
vorecida con una infinidad de
juicios positiws por el aporte hecho
a la medición en educación.
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Después de 36 años de que se
preparó la primera: edici6n, mu-
chos cambios han caracterizado el
mundo de la medici6n educacio-
nal y psicol6gica. El desarrollo
arrollador de la tecnología en to-

das las especialidades ha puesto
de manifiesto mejores instrumen-
tos y, en el <:ampo de la medición,
ha contribuido especialmente para
hacer mejores decisiones educati-
vas.

Con el ingreso de sangre reno-
vadora en esta quinta edici6n, el
libro continúa su tradición de tratar
.a las pruebas (tests), o instrumentos
de .medída, como las principales
fuentes. de infonnaci6n en el arte y
ciencia de tomar decisiones; con el
pr0p6sito de que los usuarios eviten
cometer errores. Además, hasido
revisado para ponerlo a la altura de
las necesidades de los 90s, clarifi-
cando conceptos, operacionalizan-
do construetos, y, especialmente,
haciéndolo pedagógico y didáctico.

Esta quinta edici6n ha sido oro
ganizada en cuatro partes. La pri-
mera de ellas (capítulos 1-5) pro-
porciona una visi6n general de los
principios en medición, con los que
todos los usuarios de la informaci6n
de pruebas deben estar familiariza-
dos hasta el nivel de dominio, Se
'incluye un capítulo sobre el tema
básico seguido de sendos capítulos
que abarcan los toneept.os cuantitati-
VQS necesarios, marcos de referencia
(con refererida. al aiterio y con ref-
erencia a la norma) y concluye con
t6picos tan controvertidos como
son la validez y confiabilidad de
las pruebas

La segunda parte, abarca toda
la problemática relacionada a' la



construcción de las pruebas en el
ambiente educativo, a lo que po-
driamos llamar la construcción de
las pruebas domésticas; se hace un
tratamiento exhaustivo de la cons-
trucción local de las pruebas el uso
de las mismas, y cómo evaluar los
reactivos o items de las pruebas.
Asimismo, se contempla una am-
plia discusión sobre la construcción,
validación y uso de las pruebas es-
tandarizadas en la tercera parte,
contemplando una revisión de íns-
trumentos seleccionados para la me-
dición de aptitudes, intereses y la
personalidad.

La cuarta parte concluye con
dos capítulos que se concentran
en los principios y tópicos especia-
les en medición y respecto a algu-
nas especulaciones sobre el futuro
de este campo de la medición.

Las características pedagógicas
pueden notarse en la calidad de
los resúmenes que se presentan al
inicio de cada capítulo, la lista de
cada uno de los tópicos o temas a
tratar; la forma clara como se trata
cada tópico y la abundancia de in--
formación probatoria como argu-
mento de peso para sustentar lo
señalado. Al final de la mayoría de
los capítulos se incluye una lista
de lecturas sugeridas, las cuales
proporcionan conocimientos más
profundos acerca de cada tópico.
Asimismo, los autores, nos presen-
tan un conjunto de ejercicios y pre-
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guntas de estudio que comple-
mentan su tarea pedagógica.

A través de su lectura, el lector
no deja de sorprenderse cuando
va comprobando la serie de erro-
res que se cometen en el campo
de la medición educativa. Una re-
flexión ala que nos obliga este libro,
está relacionada con las injusticias
que podemos cometer en el ~erci·
cio de nuestra labor como profeso-
res, especialmente cuando por
inercia, desidia, o temor al esfuerzo
no tomamos en cuenta los reque-
rimientos técnicos que demanda la
medición educativa y nos ·obliga a
cometer lo que alguna vez llamamos
como alevosía pedagógica.

Por todas las características, vir-
tudes y. consejos que el libro nos
proporciona, no podemos hacer
menos que recomendar su uso total
en el entrenamiento de nuevos pro-
fesores, en la capacitación de maes-
tros en servicio, y de considerarlo
un texto básico en cursos univer-
sitarios de la especialidad (psicolo-
gía y educación) y un excelente
libro de consulta en ciclos de post-
grado. Finalmente, abrigamos la es-
peranza de que muy pronto se pue-
da disponer de una traducción para
la comunidad Latinoamericana.

Tito E. Cuentas

***
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