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PUBLICACIONES DE PSICOLOGÍA SOCIAL 

T. IBÁÑEZ GRACIA 

Dentro del apartado general de «recensiones» que ofrece Cuadernos de 
Psicologzá, proseguimos en este número un servicio a los lectores que inicia- 
mos en el n? 6/2 (1982) de esta revista dando cuenta de todas las publicacio- 
nes de Psicología Social «autóctonas» (es decir, elaboradas en el Estado espa- 
ñol, en cualquiera de sus lenguas) desde el año 1950. 

Presentamos breves recensiones de los libros publicados, así como un lis- 
tado de todos los artículos que van apareciendo en distintas revistas, (las 
comunicaciones a congresos, simposiums, etc., no se reseñan mientras no 
están 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, mánteniéndo- 
nos informados de sus publicaciones y de los eventuales olvidos en los que 
podemos zizcurrzr. 

En este número figura la segunda partida de textos publicados en 1983 
(la primera parte figura en el n? 7/1 de esta revista) y algunas referencias 
complementarias para el año 1982. 

Abreviaturas empleadas: R.P.G.A. (Revista Española de Psicologia Ge- 
neral y Aplicada); R. E. 1. S. (Revista Española de Investigaciones Sociales). 

Año 1982 (Complemento a las bibliografías publicadas en los números 6/2 
y 7/1 de Cuadernos de Psicología). 

1. Publicaciones «autóctonas» 

a) Articulas 
ALVIRA MART~N, F., «La perspectiva cualitativa y cuantitativa en las inves- 

tigaciones sociales», Estudios de Psicologzá, n? 11, 1982, pp. 34-39. 
BLANCO, A., «Con Hans Augerw, Estudios de Psicologzá, n? 11, 1982, 

pp. 3-22. 
SEISDEDOS, N. y GIORGI, B., «SPS, un estudio transcultural de las activida- 

des psicosociales)), Estudios de Psicologia, n? 11, 1982, pp. 91-98. 



VÁZQUEZ VALVERDE, C. y POLAINO LORENTE, A . ,  «La indefensión apren- 
dida en el hombre: revisión crítica y búsqueda de un algoritmo explicati- 
v o ~ ,  &tudios de Psicologia, n? 11, 1982, pp. 70-89. 

Año 1983 

1. Publicaciones nautóctonas* 

a) Libros 
BLANCH, J. M., Psicologzás Sociales. Aproximación histórzca, Barcelona, 

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

b) Capitulas de libros 
JIMÉNEZ BURILLO. F., «Un modelo interdisciplinar de la Psicología Social)), 

in TORREGROSA, J.R. y SARABIA, B.: Perspectivas y contextos de la Psz- 
cologzá Social. Barcelona, Ed. Hispano Europea, 1983, pp. 163- 175. 

CASTILLO, J.: «El molesto hecho de la sociedad)), in TORREGROSA, J.R. 
y SARABIA, B., op. cit. supra, pp. 147-161. 

MARTÍN LÓPEZ, E. : «La hipertrofia de la sociología como razón de ser de la 
Psicología Social», in TORREGROSA, J.R. y SARABIA, B., op. cit. supra, 
pp. 117-145. 

RIDRUEJO, P.: ((Potenciales implicativos del clima social: su sintáctica)), in 
TORREGROSA, J.R. y SARABIA, B., op. cit. supra, pp. 269-291. 

SARABIA, B. : ((Limitaciones de la Psicdogía Social experimental. Necesidad 
de nuevas perspectivas», in TORREGROSA, J.R. y SARABIA, B., op. cit. 
supra, pp. 73-115. 

TORREGROSA, J.R. : «Sobre la identidad personal como identidad social)), in 
TORREGROSA, J.R. y SARABIA, B., op. cit. supra, pp. 217-240. 

c) Articulos 
CRESPO, E.: (<Los procesos de atribución causal)). Estudios de Psicologzá, 

n? 12, 1983, pp. 34-45.. 
GONZÁLEZ LÓPEZ, M? P.: «Actitudes y cambio de actitudes creativas». Re- 

mita de Psiquiatrzá y Psicologia Humanista, n? 5, 1983, pp. 40-51. 
GONZÁLEZ LÓPEZ, M? P., «La educación de la creatividad. Técnicas crea- 

tivas y cambios de actitudes en el profesorado)), Revista de Investigación 
Educativa, n? 0, 1983, pp. 10-20. 



IBÁÑEZ GRACIA, T., «La crisis de la Psicología Social: apuntes para una lec- 
tura)), R.P.G.A. ,  38, n? 4 ,  1983, pp. 611-680. 

MONTANE CAPDEVILLA, J., «La teoría de la consistencia-disonancia versus 
la teoría de ia autoestima. Una nueva perspectiva para futuras investiga- 
ciones (II))), R.P.G.A. ,  38, n? 3, 1983, pp. 467-480. 

PEIRÓ, J.M?.  , ((Dimensiones psicosociales del comportamiento del individuo 
en la organización)), R.P.G.A., 38, n? 4 ,  1983, pp. 625-660. 

PERINAT, A. y LEMKOW, L., «Biología y Ciencias Humanas)), Papers, 
n? 19, 1983, pp. 13-72. 

RODR~GUEZ GONZÁLEZ, A. y MÉNDEZ PAZ, C., «Las dimensiones generales 
de las actitudes sociopolíticas en una muestra de universitarios españo- 
les~ ,  Análisis y modzficación de la Conducta, 9, n? 20, 1983, pp. 87-1 10. 

11. Traducciones y publicaciones latinoamericanas 

ARMISTEAD, N. (Dir.), La reconstruccGn de la Psicologia Social, Barcelo- 
na, Editorial Hora, 1983. (Este libro se inscribe en el contexto de las 
polémicas que sacuden la Psicología Social desde los años sesenta, cues- 
tionando sus fundamentos, sus resultados y su propio quehacer. El libro 
de Armistead presenta una crítica radical, a la vez que sugiere un nuevo 
enfoque de los procesos psicosociales. La traducción y edición de esta 
obra en castellano adquiere una vital importancia en el momento actual 
de la disciplina). 

BLAU, P., Intercambio y poder en la vida social, Barcelona, Editorial Hora, 
1983. (Se trata de un clSico de la Psicología Social del Poder, por fin 
publicado en castellano, que expone el controvertido punto de vista con- 
ductista sobre el tema). 

LE BON, G., Psicologia de las masas, Madrid, Morata, 1983. (Queremos 
señalar simplemente que está, por fin, a disposición del público español, 
en una colección asequible y bien distribuida, el texto histórico de Le 
Bon Publicado en 1895). 

RODRICUES, A., Aplicaciones de la Psicologia Social, México, Trillas, 1983. 
(Son tan escasos los libros sobre aplicaciones de la Psicologia Social -así 
como los de metodología.. . - que no se puede desaprovechar la oportu- 
nidad de señalar la publicación de este libro). 


