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Roger C. Rinn y Allan Markle: 
Paternidad positiva. 
Mod~icación de conducta en la 
educación de los hqos. 
México, Trillas, 198i. 132 pp. 
(Título Original: Positive 
Pai-enting, 1977 .) 

La aplicación de los principios del apren- 
dizaje a la tarea de moldear la conducta in- 
fantil no es una novedad. Otros autores, 
incluso de forma más extensa, lo hicieron 
antes. 

Los autores explicitan sistemáticamente, 
en forma de reglas sencillas, lospasos a se- 
guir para desarrollar, mantener o evitar una 
conducta concreta. Los ejemplos breves, in- 
cluso demasido simplificados, tomados de su 
praxis en el Centro donde ejercen su labor, 
ilustran didácticamente las etapas del proce- 
so. Se añade a esto una serie de ejercicios 
prácticos con sus correspondientes solucio- 
nes al final de cada capítulo. La compren- 
sión y forma de aplicacidn de las reglas es, 
por consiguiente, asequible a un amplio sec- 
tor de lectores. 

Un capítulo sobre la modificación de la 
conducta de los padres pone de relieve que 
la modificación de la conducta del hijo no se 
da, la mayoría de las veces, sin la necesaria 
modificación de la conducta de los padres. 

Paternidad Positiva es, pues, un manual 
de aplicación práctica que evita la discusión 
teórica y los juicios de valor sobre la conduc- 
ta humana. La discusión teórica queda para 
textos de mayor envergadura y con otros ob- 
jetivos. Los juicios de valor quedan en ma- 
nos de los padres. Son éstos quienes deben 
decidir qué modelos, valores, etc. quieren 
inculcar a sus hijos. Rinn y Markle se limitan 
a indicar una de las maneras (muy pragmá- 
tica, casi mecánica) de conseguir desarro- 

llar, mantener 'o cambiar la conducta con- 
forme a los modelos elegidos. 

Expresiones empleadas por el traductor 
exigen al lector español un esfuerzo de aco- 
modación a un lenguaje que no le es fami- 
liar. 

Un valor del libro y de sus autores es que 
no se basan meramente en una deducción de 
los principios teóricos de la psicología expe- 
rimental, sino que se ha elaborado teniendo 
en cuenta la praxis del centro donde los 
autores trabajan. 

Acerca de la relación 
ortodoxia/efervescencia y de las 
aportaciones de 
Jean Pierre ~ e c o n c h ~  

En 1971 publiqué en la excelente revista 
que dirige Paul Fraisse, L'Année Psycho- 
logiquel, una recensión crítica del libro de 
Jean Pierre Deconchy, Lórthodoxie reli- 
gieuse. Essai de logique psychosociale2. 

Terminaba aquella recensión manifestan- 
do la impaciencia con que esperaba .le deu- 
xieme volet de cette oeuvre, qui reintroduira 
la notion d'orthodoxie dans le couple dyna- 
mique qu'elle forme avec le messianisme, 
phase d'effervescence ideologique dislocatri- 
ce des systemes d'emprise orthodoxesn. 

Prueba de que ciencia e impaciencia no 
suelen congeniar la vemos en que la gesta- 
ción no fue del orden de nueve meses sino de 

1 T. Ibáñez. Recensión crítica de J.P.  Deconchy, 
aL30rthodoxie religieuse. Essai de logique psychosociale~. 
Paris, Les Editions Ouvrieres, 1971, 373 pp., en L'Année 
Psychologique, Paris, 1972, vol. 7 2 .  nP 1 ,  pp. 239-241. 

2 J.  P. Deconchy, L'orlhodoxie religieuse. Eisai de logi- 
que psychosociale, Paris. Les Editions Ouvrieres. 373 
pp.. 1971. 


