
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. 
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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 



curs, així mateix la tradició de recerca, basada en la seva teoria experimental 
de la personalitat, que des de fa anys el Laboratori duu a terme. 

El Professor Eysenk, psicdleg, considerat un dels científics de més renom 
en el camp de les ciencies de la conducta, ha produit un venta11 enorme de 1í- 
nies de recerca, que van des de la psicologia experimental en animals i fona- 
mentalment en humans, a la psicologia social, fins a les tecniques de la tera- 
pia de conducta. 
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