
Lupicinio ~ÑIGUEZ RUEDA 

Continuamos una vez más el servicio iniciado en el número 612 de 
CUADERNOS DE PSICOLOG~A ofreciendo las publicaciones que surgen en 
nuestro país, en cualquiera de sus lenguas, y eventualmente, las traduc- 
ciones y los libros de mayor alcance publicados en Sudamérica, sobre 
Psicología Social (y Ambiental). 

Insistimos una vez más en que solo la colaboración de los autores y 
editoriales podrá optimizar este servicio, ayudándonos a completar las 
referencias y a corregir los errores. 

Ofrecemos en este número el complemento de las publicaciones apa- 
recidas en 1983 y 1984, así como las publicaciones recogidas durante 1985 
y las primeras de 1986. 

~ u i r e m o s  además informar de la aparición de la primera revista de 
esta área, que bajo la denominación de Revista de Psicología Social ha 
comenzado su andadura en los últimos meses de 1985. El número 0, las 
suscripciones a la revista, así como cualquier información, pueden solici- 
tarse a la Librería de la Universidad Autónoma, Cantoblanco, 28049- 
Madrid. 

Abreviaturas utilizadas en el texto: 

REIS: Revista de Investigaciones Sociológicas. 
Rev. His. Psic.: Revista de Historia de la Psicología. 
Rev. Psic. Social: Revista de Psicología Social. 



Año 1983 (Complemento a la bibliografía 
publicada en números anteriores) 

a) Artículos 

BLANCH, J.Ma, 1983, ~Biologia i Biologisme en la teoria psicosocial», Estudi 
General 3, pp. 189-198. 

IBAÑEZ, T., 1983, «Darwin, Lamarck, Mendel i les ciencies humanes. Historia 
d'un coqueteig dubtós~, Estudi General 3, pp. 163-170. 

NOTO, P., 1983, «Les influencies de les teories de l'evolucionisme i l'herencia en 
el pensament social de S. Freudn, Estudi General 3, pp. 171-188. 

, 

Año 1984 

a) Libros 

SANCHEZ CARRI~N,  J.J., 1984, Introducción a las técnicas de análisis multivaria- 
ble aplicadas a las Ciencias Sociales, CIS, Madrid. (Sin ser una obra directa- 
mente pensada para el psicólogo social, le ofrece una extraordinaria exposi- 
ción introductoria de los principales métodos de análisis multivariables, cla- 
ra y comprensiva.) 

b)  capítulo^ de libros 

ARZAC, A., 1984, «Influencia de las variables información y edad sobre las re- 
presentaciones sociales de la enfermedad mental», en S. AYESTARÁN (dir.), 
Psicosociología de la enfermedad mental. Ideología y Representación social 
de la enfermedad mental, Servicio Editorial, Universidad del País Vasco, 
Donostia, pp. 55-89. 

MART~NEZ DE TOBOADA, C., 1984, «Estudio comparativo de las representaciones 
sociales de la entermedad mental en el Servicio de Asistencia Psiquiátrica de 
San Sebastián y en los Centros de Salud Mental de Irún, Rentería y San 
Sebastián», en S. AYESTARÁN (dir.), op. cit., pp. 91-114. 

PAEz, D., A Y E S T A ~ N ,  S., 1984, ((Representaciones sociales de la enfermedad 
mental y pertenencia a grupos de diferente distancia social ante ella», en S. 
AYESTARÁN (dir.), op. cit., pp. 7-54. 

SAN SEBASTIAN, Ma J., 1984, ((Desarrollo de la Representación social de la enfer- 
medad mental. Aplicación al País Vasco», en S. AYESTARÁN (dir.), op. cit., 
pp. 115-145. 



Año 1985 

1. Publicaciones «autóctonas» 

a) Libros 

AOIZ, M.R., 1985, Técnicas psicosociales en la Administración pública, INAP, 
Alcalá de Henares. 

HERNANDEZ, F., REMESAR, A. y RIBA, C., 1985, En torno al entorno, Els Llibres 
de Glauco, Barcelona. 

IBAÑEZ, T., 1985, «New look» en Psicología Social. Teoría de la acción y auto- 
organización, Documentos de Psicología Social. Serie Monografías núm. 1, 
Universidad Autónoma de Barcelona. 

QUIJANO, S., 1985, Un enfoque sistérnico para la selección de personal. Predicto- 
res de éxito para puestos de ejecutivo, Publicacions i Edicions de la Universi- 
tat de Barcelona. Col-leció Temes de Psicologia núm. 9, Barcelona. 

c) Artículos 

BLANCH, J.Ma, 1985, «De la mitopsicología freudiana al logos psicosocial», Pers- 
pectiva social 21, pp. 91-109. 

ALVIRA MART~N, F., 1985, «Investigación educativa: una perspectiva experimen- 
talistan, REIS 29, pp. 129-142. 

JIMÉNEZ BURILLO, F., 1985, «Sobre la presencia sociopsicológica de la aliena- 
ción», Rev. Psic. Social O, pp. 13-24. 

MUNNÉ, F., 1985, «El desarrollo de la Psicología Social en la Unión Soviética», 
Rev. His. Psic. 6, 1, pp. 19-46. 

SARABIA, B., 1985, «Historias de vida», REIS 29, pp. 165-186. 
TORREGROSA, J.R., 1985, «Ortega y la Psicología Social histórica», Rev. Psic. 

Social O ,  pp. 55-63. 

d) Capítulos de libros 

BARRIGA, S., 1985, ~Marginals i marginats en l'excepcionalitat social», en VA- 
RIOS, Primer sirnposi nacional. Psicopedagogia de I'excepcionalitat, I L'ex- 
cepcionalitat intel.lectua1. II L'excepcionalitat social, Fundació Caixa de pen- 
sions, Barcelona, pp. 163-174. 

JAVALOY, F., 1985, «La desviació social en els grups fanitics~, en VARIOS, op. 
cit., pp. 273-291. 

MUSITU, C. et al., 1985, «Disciplina familiar i autoconcepte», en VARIOS, op. 
cit., pp. 241-256. 



SERRANO, G., 1985, ~Problemhtica actual de la Psicologia social de la desviació~, 
en VARIOS, op. cit., pp. 197-212. 

11. Traducciones y publicaciones sudamericanas 

LEW-LEBOYER, C., 1985, Psicología y medio ambiente, Morata, Madrid. 
Moscov~c~, S., 1985, Psicología Social 1. Paidós, Barcelona. (Es la primera en- 

trega de la obra de Moscovici publicada en francés en 1984. La edición 
castellana cuenta con un prólogo de Tomás Ibáñez. Se encontrará una re- 
censión de la edición francesa en el núm. 812 de CUADERNOS DE PSICOLOG~A.) 

Año 1986 

a) Monografías 

BLANCH, J.MB, 1986, Desempleo juvenil y Salud psicosocial, Documentos de 
Psicología Social. Serie Monografías núm. 2. 


