
modelo teórico pasen a un nivel de conocimiento suficiente y, por tanto, de 
críticas y apoyos teóricos y empíricos que, estamos seguros, recibirá. 

1 .  Cuadernos de Medicina Conductual y Sexología. Hem rebut el núm. O 
d'aquesta nova revista, dirigida pels doctors Josep M. Farré i Eudald Mai- 
deu, i publicada per 1'Editorial Fontanella de Barcelona. Ens plau citar.ne 
els objectius tal com venen assenyalats en l'editorial d'aquest primer núme- 
ro: ((Cuadernos de Medicina Conductual y Sexología aparece con un doble objeti- 
vo. En primer lugar, cubrir el espacio bibliográfico y de difusión de las nue- 
vas ciencias de la Medicina Conductual y la Sexología. Pretende ser el refle. 
jo de la colaboración multidisciplinaria en dos temas básicos: la Medicina 
Conductual y la Sexología, entendiendo la primera como la aplicación de la 
psicología científica en el campo de la salud, en su más amplio sentido. 

En segundo lugar, Cuadernos de Medicina Conductual y Sexología quiere ser 
el ámbito receptor e impulsor de las investigaciones realizadas por autores 
de hablas hispanas, con el ánimo de que las mismas puedan llegar a ser del 
interés de otras comunidades lingüísticas)). 

La revista sera trimestral (quatre números a l'any) i d'una extensió 
aproximada de cent pagines. El preu de subscripció és de 2000 ptes. 

2. Visor-Libros. La colección que editaba Pablo del Río, S.A., y que ha. 
bía desaparecido del mercado, reaparece nuevamente con el soporte de 
Editorial Visor-Libros. 

La reaparición está llena de vitalidad y sus própositos son los de conti- 
nuar la idea original, es decir, proseguir con su idea de investigación y 
creación en el campo de la Psicopedagogía. Pero a esta idea original aña- 
den, ahora, el propósito de recuperar aquellos títulos de la etapa de Pablo 
del Río, adecuándose a las exigencias de actualización. 

Saludamos esta reaparición y deseamos vivamente su continuidad. A la 
vez esperamos que en esta nueva etapa también mejorará la calidad de las 
traducciones. Nos desagradaría que imposiciones de urgencias editoriales o 
presupuestarias se impusieran sobre la calidad de la misma. 

Libros recibidos de Visor-Libros: 



BENLLOCH, M., 1984, Por u n  Aprendizaje Constructivista de las Ciencias. 
CERVERA, M. y FELIN, H., 1984, Asesoramiento familiar de Educación Infantil. 

Guía Práctica. 
De KETELE, J.M., 1984, orig. 1980, Observar para Educar. Observación y Evalua- 

ción en la Práctica Educativa. 
HUERTA, E y MATALA, A., 1983, Programa de Reeducación para Dtjcultades en 

la Lectura. 
KAMIL, C., 1984, orig. 1982, El número en la educación preescolar. 
KAMII, C. y De VRIES, R., 1983, orig. 197 7, La Teoría de Piaget y la Educación 

Preescolar. 
TAYLOR, Ann et al., 1984, orig. 1982, Introducción a la Psicología Manual. 
MIALARET, G., 1984, orig. 1967, Las Matemáticas: Cómo se Aprenden, Cómo se 

Enseñan. 

Otros libros recibidos: 

MONEDERO, C., 1984, Dzjlcultades de Aprendizaje Escolar. Una Perspectiva Neu- 
ropsicológica, Pirámide, Madrid. 

PUBLICACIONES DE PSICOLOGÍA SOCIAL 

Una vez más acudimos a Cuadernos de Psicología para continuar el servi- 
cio, iniciado en el núm. 612 (1982), de información sobre publicaciones «au- 
tóctonas)) de Psicología Social, a través del cual se pretende tener informa- 
do al lector de las publicaciones más recientes dentro de nuestra disciplina, 
ya se trate de libros, artículos o capítulos de libros. 

De nuevo, insistimos en la necesidad de una colaboración tanto de au- 
tores como de editoriales, para que la información que ofrezcamos a nues- 
tros lectores sea lo más exhaustiva posible. 

En este número aparece el complemento a la bibliografía del año 1984, 
cuya primera parte apareció en el núm. 812, junto con algunas referencias 
correspondientes al año 1985. 

Abreviaturas empleadas: R.E.I.S. (Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas). 


