
necesariamente intencional, ni unidireccional ni limitada en el tiempo o en 
sus efectos. Las conferencias de R. Pages versaron sobre: 

L'empnie analytique 
Notion d'empnie et interaction sociale 
L'empnie de demonstration et d'exposition 
L'empnie linguistique 

Dentro de esta misma temática T. IBÁREZ habló acerca de: «Emprise, po- 
der y control social», mientras que S. BARRIGA trataba del impacto de las mi- 
norías y P. NOTÓ y P. GONZÁLEZ abordaban el conflicto socio-lingüístico en 
Cataluña. 

ESTANCIAS Y SEMINARIOS 
DE PROFESORES INVITADOS 

Del día 16 al 18 de diciembre de 1980 se celebró un seminario inter- 
profesores sobre «Socialización y Estilos Cognitivos)) (teoría de Witkin). Asis- 
tieron el professor Michel Huteau de la Universidad de París, invitado espe- 
cialmente con tal ocasión, los profesores Araceli Maciá y Juan Manuel Espi- 
nosa de la Universidad Autónoma de Madrid, María Forns de la Universidad 
de Barcelona y por parte de la U.A.B. los profesores Ramón Canals, Roberto 
Roche, Rosa Solé, Adriana Garau y Adolfo Perinat, siendo este último el or- 
ganizador del Seminario que se celebró bajo los auspicios del ICE de la 
U.A.B. y el patrocinio de la Embajada de Francia en Madrid. Durante dos 
días asistimos a un intercambio de ideas y discusión interesantes acerca de las 
distintas investigaciones que unos y otros participantes habían realizado en el 
área de la dependencia/independencia de campo que es, como se sabe, el eje 
articulador de la teoría de Witkin. El profesor Michel Huteau cerró el Semi- 
nario con una exposición acerca de las conexiones que esta teoría de los estilos 
cognitivos tiene con la ideas de Piaget. 

Invitado por el Departamento de Psicología Evolutiva y Educacional, el 
profesor P.H. Mussen, Director del Institute of Human Development de la 
University of Califomia at Berkeley, estuvo en Barcelona los primeros días de 



abril de 1981. Su programa de actuación se abrió con una conferencia gene- 
ral sobre las tendencias y orientaciones de la psicología del desarrollo infantil 
en la década 1981-1990. El profesor Mussen llegó a señalar hasta trece 
aspectos de esta disciplina que, a su entender, van a adquirir especial prepon- 
derancia en los años que siguen. El grueso de su trabajo entre nosotros lo de- 
dicó, con todo, el profesor Mussen a un seminario para los profesores del De- 
partamento y algunos otros que se interesaron particularmente en el tema. 
Entre otras cosas, obtuvimos una detallada información acerca del nuevo 
Handbook of Child Psychology en cuatro tomos que está preparando el pro- 
fesor Mussen como actualización del conocido Carmichael's Manual of Child 
Psychology y que correspondería a su edición. Luego intercambiamos con 
detenimiento sobre cuestiones propias de la psicología del desarrollo y pro- 
fundizamos en aquellos campos que son del interés del profesor Mussen. Él 
también se interesó por nuestros trabajos y proyectos y nos estimuló a seguir 
realizando investigaciones en este amplio dominio de la psicología del niño 
que es su especialidad. 

Esta visita y seminario se han realizado dentro del programa de formación 
de profesores que patrocina el ICE de la Universidad Autónoma. 

Aunque algo más fugaz que las anteriores no podemos dejar de señalar 
también el paso por el Departamento de Psicología del profesor Aaron Cicou- 
re1 de la University of California at S. Diego que dio una conferencia plena de 
ideas refrescantes sobre aspectos actuales de la cognitive science centrados en 
el dominio de la comunicación y el lenguaje. El profesor Cicourel, que es uno 
de los animadores y cabezas de la nueva psicología cognitiva concebida como 
dominio netamente interdisciplinar, mantuvo aparte un largo coloquio con 
los profesores Rosa Solé, Ramón Canals, Santiago Estaún y Adolfo Perinat en 
el que se trataron diversos temas de la máxima actualidad psicológica y en el 
que se barajaron incluso proyectos de investigación conjunta en el área de la 
psicología cognitiva aplicada al campo de la socialización infantil. 

Adolfo PERINAT* 

Assabentats de la presencia del professor Eysenk a la Reunib Internacio- 
nal de Psicología Científica, celebrada a la Ciutat d'Alacant, el professor fou 
convidat, previament a la seva anada a la Reunió, el dia 24 de febrer d'en- 
guany, a visitar el Laboratori de Conducta del Departament de Psicologia de 
la nostra Facultat. Se li explica detingudament els treballs experimentals en 


