
PUBLICACIONES DE PSICOLOGIA SOCIAL 

Lupicinio IÑIGUEZ 

Este apartado de Cuadernos de Psicología continúa el servicio iniciado en 
el número 612, ofreciendo las publicaciones que surgen en nuestro país, 
en cualquiera de sus lenguas, y eventualmente, las traducciones y los libros 
de mayor alcance publicados en Latinoamerica, sobre Psicología Social (y 
Ambiental). 

Queremos insistir en el hecho de que solo la colaboración de los auto- 
res y editoriales podrá mejorar, número a número, este servicio, paliando 
las omisiones y los errores en los que podamos ocurrir. 

En este número se ofrece el complemento de las publicaciones apareci- 
das en 1983 (recogidas en los números 7 1 1 y 7 12) y la primera parte de las 
publicaciones de 1984. 

Las abreviaturas empleadas son: 
- REIS: Revista Española de Investigaciones Sociales 
- RPGA: Revista de Psicología General y Aplicada. 

Año 1983 (Complemento a la bibliografía publicada en los números 7 1 1 y 
7 12 de Cuadernos de ~s ico lo~ ía ) .  

1. Publicaciones oAutóctonas)) 

a) Libros 
TORREGROSA, J.L., SARABIA, B., Perspectivas y contextos de la Psicología Social, 

Hispano-Europea, Barcelona 1983. (Un error en la lista de publicaciones 
en el número 712 de Cuadernos de Psicología provocó la omisión de este 
importante libro. En el próximo número aparecerá una recensiófi en el 
apartado correspondiente de la revista). 

b) Artículos 
ALVIRA MART~N, F., ((Perspectiva cualitativa-perspectiva cuantitativa en la 

metodología sociológica),, REIS 22, 1983, pp. 53-75. 
ARAGONÉS, I., ((Marcos de referencia en el estudio de los mapas cognitivos 

de ambientes urbanos)), Estudios de Psicología 14 1 15, 1983, pp. 36-46. 
ALONSO TAPIA, J., ((Atribución de causalidad y motivación de logro 1. Estu- 



dio evolutivo de la utilización de información en la realización de jui- 
cios de atribución)), Estudios de Psicologúz 16, 1983, pp. 13-27. 

BUENO BELLOCH, M., ((Relaciones de pareja: satisfacción y ajuste en las rela- 
ciones recípfocas)), RPGA 37, 6, 1983, pp. 1157-1 176. 

ELEJABARRIETA, FJ., ((Efectos de control en la informatización de la socie- 
dad)), Cuadernos de Psicología 7 12, 1983, pp. 107-128. 

GONZÁLEZ LÓPEZ, M.a P., ((Técnicas grupales: una experimentación psicoso- 
cial)), Cuadernos de Psicologúz 7 12, 1983, pp. 79-94. 

GOTOR SICILIA, A., MIRALLES ADELL, J.L., ((Escala de autoritarismo en las re- 
laciones familiares en una zona del País Valenciano)), RPGA 37, 6, 
1983, PP. 11 77-1202. 

3 IBÁNEZ GRACIA, T., ((Los efectos políticos de la Psicología Social)), Cuadernos 
de Psicología 712, 1983, pp. 95-106. 

MARCHEESI, A., ((Conceptos espaciales, mapas cognitivos y orientación en el 
espacio)), Estudios de Psicologk 14 1 15, 1983, pp. 85-92. 

RODR~CUEZ PÉREZ, A., ((Actitudes nacionales en Canarias)), Estudios de Pszcolo- 
gía 14/15, 1983, pp. 18-30. 

SERRANO, G., GARCÉS, J., «Una escala de actitudes hacia la religión)), Psicolo- 
gúz 4, 1 ,  1983, pp. 37-47. 

11. Traducciones y publicaczones latinoamericanas 

MARTÍN-BARÓ, I., Acción e ideología. Psicologúz Social desde Centroamérica, 
UCAIEdiciones, San Salvador 1983. (Un texto de Psicología Social 
((comprometida)) y un análisis de la situación en Centroamérica, y parti- 
cularmente en El Salvador, desde la Psicología Social). 

MART~N-BARÓ, l., Problemas de Psicologia Social en Amérzca Latina, UCAIEdicio- 
nes, San Salvador 1983'. (Con las mismas características que el reseña- 
do anteriormente, Ignacio Martín-Bar0 nos ofrece esta vez una serie de 
textos de Psicología Social relacionados más directamente con los pro- 
blemas acuciantes de América Latina: dependencia, comunicación, 
ideología, dominación, violencia y agresión, etc., y de reflexión a propó- 
sito del papel del psicólogo social en tal contexto). 



Año 1984 

1. Publicaciones ccautóctonasn 

a) Libros 
AA.vv., 111 Encuentro Nacional de Psicología Social, XERACH, La Laguna 1984. 

(La obra recoge las comunicaciones presentadas al citado encuentro 
realizado en Las Palmas, en septiembre de 1983. Celebrado bajo el 
tema monográfico de la Psicología Social y Política, se trataron específi- 
camente el control social, la Psicología social de la política y técnicas de 
investigación electoral, y de forma colateral, en gran número de comu- 
nicaciones libres, temas más específicos como dogmatismo, fanatismo, 
efectos psicosociales del desempleo, socialización de militares de carre- 
ra, estrategias minoritarias, temas de Psicología Ambiental, etc.). 

POL, E., MUNTAÑOLA, J., MORALES, M. (eds.), Hombre-entorno. Aspectos cualita- 
tivos, Publicacions i edicions de la Universitat de Barceloria, Barcelo- 
na 1984. (El libro constituye una selección de textos presentados en la 7.a 
Conferencia Internacional sobre el Hombre y su Entorno Físico, realiza- 
da en Barcelona en julio de 1982. A pesar de la brevedad de la mayo- 
ría de las comunicaciones, puede ser un excelente material para aquel 
que se acerca a la Psicología Ambiental, posibilitando, además, una 
perspectiva interdisciplinar. De resaltar, también, el gran esfuerzo para 
facilitar la lectura de los textos en inglés y francés, ofreciendo amplios 
resúmenes en castellano y catalán. 
Las comunicaciones se agrupan en torno a estos temas: Arquitectura y 
Ciencias Sociales. Entorno y relaciones sociales. Aspectos psicosociales 
en la evaluación de la calidad ambiental. Búsqueda arquitectónica de la 
calidad ambiental). 

TORREGROSA, J.R., CRESPO, E. (eds.), Estudios básicos de Psicologúz Social, Hora, 
Barcelona 1984. (Se encontrará una recensión de este libro en la sec- 
ción correspondiente del próximo número de Cuadernos de Psicología). 

b) Artículos 
A ~ o ~ s o  TAPIA, J., ((Atribución de la causalidad y motivación de logro 11. Es. 

tudio evolutivo de la influencia de las atribuciones en el nivel manifies. 
to de motivación de logro)), Estudios de Psicología 1 7 ,  1984, pp. 27-37. 

CLEMENTE DÍAz, M., ((La prevención de la delincuencia: la importancia del 
diseño ambiental)), Estudios de Psicologúz 1 7 ,  1984, pp. 4 1-56. 

FERNÁNDEZ DOLS, J.M., ORTEGA,J.E., GAVIRIA, E., ((Estudio experimental de 



la actitud como conducta no verbal)), Estudios de Psicología. 17, 1984, 
p p  13.26. 

GARZÓN, A., ((La Psicología Social cognitiva)), Boletín de Pszcología 3, 1984, 
pp. 77-98. 

SERRANO MARTÍNEZ, G., ((Problemática psicosocial de los valores humanos)), 
Boletín de Psicología 3, 1984, pp. 9-46. 

VALCARCEL GONZÁLEZ, M.a P., ((El líder como miembro del grupo)), Rev. de 
Psicología y Pedagogía Aplicada 15, 28, 1984, pp. 4 1-52. 

11. Traducciones y publicaciones latinoamericanas 

LYNCH, K., La zmagen de la ciudad, Gustavo Gili, México 1984. (Punto de refe- 
rencia obligado en la Psicología Ambiental, y más específicamente en 
el ámbito de los mapas cognitivos, no ha perdido un ápice de actuali- 
dad a pesar de lo lejana que queda la fecha de su publicación original 
(1960). Es de agradecer que, finalmente, dispongamos de este libro en 
una edición castellana asequible). 

SCHWARTZ, H., JACOBS, J., Soczología cualitativa. Método para la reconstrucción de 
la realidad, Trillas, México 1984. (Desde la perspectiva del Interaccionis- 
ino simbólico y la Etnometodología, se muestran los di:;tintos métodos 
de investigación desarrollados por estas perspectivas teóricas, haciendo 
especial hincapié en la teoría que los sustenta y en sus iinpli~aciones 
netamente metodológicas y epistemológicas). 

TAJFEL, H., Grupos humanos y categorías sociales, Herder, Barcelona 1984. (Se 
encontrará una recensión de este libro en la correspondiente seccicin 
de este número de Cuadernos de Psicología). 


