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Dentro del apartado general de «Recensiones» que ofrece CUADERNOS DE 

PSICOLOG~AD proseguimos en este número un servicio a los lectores que ini- 
ciamos en el anterior número de esta revista (1982, nP 6/2). 

Se trata de rendir cuenta puntual y sistemáticamente de todos los trabajos 
«autóctonos» (es decir, elaborados en el Estado español, en cualquiera de 
sus lenguas) que se publiquen en el campo de la psicología social (y ambien- 
tal). 

Ofrecemos, en la medida de lo posible, breves recensiones de los libros 
publicados, así como un listado de todos los artículos que van apareciendo 
en distintas revistas. (Las comunicaciones a congresos, simposiums etc.. . no 
se reseñarán mientras no estén formalmente publicadas.) 

En capítulo aparte se señalan las traducciones al castellano o al catalán 
que ofrecen, desde nuestro punto de vista, un interés indudable, incluyendo 
aquí las obras de mayor alcance publicadas en Latinoamérica. 

Es evidente que la calidad de este servicio dependerá en gran medida de 
la colaboración que nos presten los autores y las editoriales, manteniéndo- 
nos informados de sus publicaciones y de los eventuales olvidos en los que 
podamos incurrir. 

En este número figuran: 

- Las rectificaciones o los olvidos cometidos para el período que se ex- 
tiende hasta 1981 incluido. 
- Los textos de 1982 que aún no habían sido publicados cuando se con- 

feccionó el anterior número de CUADERNOS DE PSICOLOG~A. 
- Los textos publicados en los primeros meses de 1983. 

Abreviaturas empleqdas: R.P.G.A. (Revista Española de Psicología General 
y Aplicada); R.E.I.S. (Revista Española de Investigaciones Sociales). 

Rect ficaczones Período 1950- 1981 

Estamos convencidos de que existen bastantes lagunas en el material bi- 
bliográfico que ofrecimos en el anterior número de esta revista. Sin embar- 
go, no hemos recibido ninguna información al respecto, cosa que atribui- 



mos al escaso lapso de tiempo transcurrido entre la difusión de dicho núme- 
ro y la fecha en que se ha cerrado la entrega de material para el actual nú- 
mero. Rogamos encarecidamente a todos los autores que echen en falta la 
indicación de algunas de sus publicaciones nos lo hagan saber para la próxi- 
ma edición de la revista. Hemos encontrado estas dos referencias que con- 
viene agregar al listado de 1981. 

Año 1981 

a) Artículos 
MART~N SERRANO, M.: «La influencia social de la televisión: niveles de 

influencia». R.E. I.S., 1981, n? 16, pp. 39-55. 
RODR~GUEZ-MART~N, J.: ~Wundt:  consideraciones epistemológicas sobre 

su psicología social». Revista de HZÍtona de la Psicologzá. 1981, vol. 2, 
n? 1, pp. 69-77. 

Año 1982 (Complemento a la bibliografía publicada en el número 6/2 de 
Cuadernos de Psicología) 

1. Publicaciones nautóctonasu 

a) Libros 
MUNNÉ, F. : Pskologias sociales marginadas. La línea de Marx en Psicologia 

social. Barcelona, Editorial Hispano Europea, 1982. (Se encontrará una 
recensión de este libro en la correspondiente sección de la revista.) 

6) Artículos 
ALVIRA MART~N, F. y RUBIO RODR~GUEZ, M.A.: «\iictimización e inse- 

guridad: la perspectiva de las encuestas de victimización en España». 
R.E.I.S. 1982, nP 18, pp. 29-50. 

BARBERÁ HEREDIA, E.: «La diferenciación masculino-femenino: un mito y 
una realidad)). Estudios de Psicologzá, 1982, n? 10, pp. 11 3- 125. 

BARRIGA JIMÉNEZ, S. : «Sociobiología evolutiva: la socialización ¿proyecto 
inutil?». Estudios de Psicologia, 1982, nP 10, pp. 104-1 11. 

FERNÁNDEZ DOLS, J.M.: «Las dos últimas décadas en el estudio de la 
conformidad y la influencia social». Estudios de Psicologzá, 1982, nP 10, 
pp. 54-62. 



HUICI CASAL, C.: «En la muerte de Henri Tajfelm. Estudios de Psicología, 
1982, n? 10, pp. 6-9. 

IBÁÑEZ GRACIA, T.:  «Algunos aspectos de la interacción entre factores 
semiológicos y factores ecotécnicos en la determinación de la conducta». 
Cuadernos de Psicología, 1982, n? 6/2, pp. 5-22. 

IBÁÑEZ GRACIA, T .  : ([Materiales para una valoración histórica de la psico- 
logía social en España». Cuadernos de Psicología, 1982, n? 6/2, 
pp. 51-60. 

MART~N SERRANO, M.: «La influencia social de la televisión: fuentes y 
métodos de estudios». R.E.I .S . ,  1982, n? 17, pp. 65-82. 

MONTANÉ CAPDEVILLA, J.  : «La teoría de la consistencia-disonancia versus 
la teoría de la autoestima. Una perspectiva para futuras investigaciones». 
R.P .G.A . ,  1982, 37, n? 5, pp. 861-876. 

RODR~GUEZ PÉREZ, A. : «Procesamiento de la información y conformidad)). 
Estudios de Psicologia, 1982, n? 9, pp. 37-47. 

RODR~GUEZ ToMÉ, H.; BEHAR, J.; MART~NEZ, C.; BARIAND, F.: ([Dimen- 
siones de la identidad personal en la adolescencia. Estudio comparativo». 
R . P . G . A . ,  1982, 37, n? 3, pp. 507-527. 

11. Traducciones y publicaciones latinoaméricanas 

BANDURA, A.: Teoria del aprendizaje social. Madrid, Espasa-Calpe, 1982: 
traducido de Social learning theory, New Jersey, Prentice-Hall, 1976. (Es- 
te texto sustituye, o en todo caso completa ventajosamente, la conocida 
obra de Bandura y Walters [(Aprendizaje social y desarrollo de la persona- 
lidad», ofrecida por Alianza Universidad. En esta obra el autor se aleja 
aún más de sus primeras posturas neoconductistas, intentando integrar 
en una visión sistemática las aportaciones de la psicología cognitiva y del 
conductismo más liberalizado.) 

HARRE, R.: El ser social. Madrid, Alianza editorial, 1982; traducido de 
Social bezitg: a theory for social psychology, Oxford, Basil Blackwell, 
1979. Esta obra, fuertemente discutida en el momento de su publicación 
en lengua inglesa, constituye un intento de reorientar la psicología social 
hacia formulaciones menos experimentalistas y menos neoconductistas 
que recojan la complejidad del vínculo social y el papel protagonista del 
ser social. Se trata de la obra más sistemática producida por la corriente 



Año 1983 (Publicaciones en los primeros meses del año) 

1. Publicaciones «autóctonas» 

a) Libros 
BARRICA JIMÉNEZ, S.:  Psicologzá del grupo y cambio social. Barcelona, 

Editorial Hora, 1983. (Se encontrará una recensión en la correspondiente 
sección de esta revista). 

IBÁREZ GRACIA, T.: Poder y libertad. Estudio sobre la naturaleza, las 
modalidades y los mecanismos de las relaciones de poder. Barcelona, Edi- 
torial Hora, 1983. (Se encontrará una recensión en la correspondiente 
sección de esta revista.) 


