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Dentro del apartado general de «Recensiones» que ofrece Cuadernos de 
Psicologías, iniciamos en este número un servicio que esperamos sea de uti- 
lidad para los lectores. 

Nos proponemos rendir cuenta puntual y sistemáticamente de todos los 
trabajos «autóctonos»' que se publiquen en el campo de la psicología social 
(y ambiental). 

Siempre que ello nos sea posible ofreceremos breves2 recensiones de los li- 
bros publicados durante el añoS, así como un listado de todos los artículos 
que hayan ido apareciendo (no mencionaremos las comunicaciones a con- 
gresos, simposium, etc. hasta que no estén publicados). 

También señalaremos aquellos libros traducidos al castellano o al catalán 
que ofrezcan, desde nuestro punto de vista, un interés evidente. Estas rese- 
ñas selectivas se extenderán a las obras latinoamericanas. 

La ayuda de los lectores, de los autores y de las editoriales es fundamental 
para llevar a buen término esta tarea y esperamos contar con una bienveni- 
da colaboración. 

En este número figuran los textos aparecidos en el transcurso de 1981 y 
los que se han publicado en los primeros meses de 1982. 

En el próximo número de la revista incluiremos los textos de 1981 que, 
eventualmente, se nos hayan escapado y completaremos el año 1982. 

Año 1981 

1 Publicaciones wautóctonas» 

a) Libros 
JIMÉNEZ BURILLO, F . ,  Psicología Social, Madrid. U.N.E.D., 1981. 
MORALES, J.F.: La conducta social como intercambio, Bilbao, Desclée de 

Browver, 198 1. 
MUNNÉ, F. : Psicosociología del tiempo libre, México, Trillas, 1981. 

' Es decir, elaborados en el Estado Español, ya sea en lengua catalana, castellana u otra. 
Se pueden encontrar, eventualmente, recenciones más detalladas de textos psicosociales 

fuera de esta crónica en el espacio reservado por cuadernos para esta finalidad. 
S Comenzaremos las recensiones con las publicaciones de este año. 



POL i URRUTIA, E.: Psicología del medio ambiente, Barcelona, Oikos-tau, 
1981. 

6) Capitulas en libros colectivos 
BLANCO ABARCA, A.: «La medida en las habilidades sociales)). En: Fernán- 

dez Ballesteros, R. y Carrobles , J.A. (eds.), Evaluación conductual, Ma- 
drid, Pirámide, 1981. 

c) Articulas 
BLANCO ABARCA, A.: «Psicología Social del lenguaje 11: Socialización, 

interacción y grupalidad)), Estudios de Psicologia, 1981, 5-6, 185-200. 
BLANCO ABARCA, A.: Bilingüismo y cognición, Estudios de Psicologia, 

1981, 8 ,  50-81. 
BUCETA, J.M? y POLAINO-LORENTE, A.: «Reformulación del modelo de 

learned helplesness desde el punto de vista de la Psicología atribucional)), 
R.P.G.A.  1982, 1, 13-29. 

GARRIDO MART~N, E., DE LA TORRE GARC~A, A. : «Actor-observador. 
Una hipótesis no confirmada en la teoría de la atribución)), Revista de 
Psicología General y Afilicada 1981, 4 ,  697-718. 

IBÁNEZ GRACIA, T.: ~Pouvoir et liberté. Pour une nouvelle lecture des rela- 
tions de pouvoir)), Recherches de Psychologie Sociale, París, 1981, 3, 
81-95. 

LLAGUNO, A.: «Status socio-cultural y agresión)), Revista de Psicologia 
General y Aplicada 1981, 36(2). 

MUSITU. G., MEDINA, M.: «Efectos de la visión de una película violenta en 
el comportamiento agresivo de los niños de ocho y nueve años)), Revista 
de Psicologia General y Aplicada, 1981, 36(3). 

NOTO i BRULLAS, P.: «Cap a una nova interpretació del paradigma de 
Milgram)), Quaderns de Psz'cologia, 1981, 4 ,  151 -162. 

RIBA, M? D.,  MUGNY, G. : «Consistencia de las minorías: reinterpretación~. 
Quaderns de Psicologia, 1981, 5 ,  37-56. 

ROCHE OLIVAR, R.: «Fenómenos de poder en la pareja y en la familia)). 
Quaderns de Psicologia, 1981, 5 ,  73-106. 

11 Traducciones 

GAHAGAN, J. : Conducta interpersonal y de grupo, México, CECSA, 1981 ; 
traducido por Znterpersonal and group behavior, London, Methuen and 
Co. 1975. 



LEE, T.: Psicologia y medio ambiente, Barcelona, CEAC, 1981; traducido 
de Psychology and the environment, London, Methuen and Co., 1976. 

M o s c o v ~ c ~ ,  S.: Psicologia de las minorias activas, Madrid, Morata, 1981; 
traducido de Social infiuence and social change, London, Academic 
Press 1976. 

MUGNY, G.: El poder de las minorzás, Barcelona, Rol, 1981; este libro 
ha sido publicado en España por primera vez. 

RAVEN, B.H., RUBIN, J.Z.: PsicologZa social: las personas en grupos, 
México, CECSA, 1981; traducido de Social Psychology: people in groups; 
New York, John Wiley and Sons 1976. 

SELIGMAN, M.E. P. : Indefension, Madrid, Debate, 1981 ; traducido de 
Helplesness, San Francisco, Freeman, 1975. 

SCHELLENBERG, J.A.: Los fundadores de la Psicologia Social, Madrid, 
Alianza Editorial, 1981; traducido de Masters of Social Psychology. 
Freud, Mead, Lewin and Skinner, Oxford, Oxford University Press, 
1978. 

Año 1982 

1 Publicaciones «autóctonas>> 

a) Libros 
JIMÉNEZ BURILLO, F. (Ed.): Psicologia y medio ambiente, Madrid, 
CEOTMA e Instituto de Ciencias ambientales, 1982. 

Estamos ante un importante compendio de textos que ofrecen una am- 
plia panorámica de las relaciones entre psicología y medio ambiente y que 
presentan diversos análisis en torno a cuestiones relevantes en el marco de la 
Psicología ambiental. 

Esta obra, elaborada bajo la dirección del profesor Jiménez Burillo, ac- 
l 

tual decano de la facultad de Psicología de la Complutense, no está destina- 
da al gran público y constituye más bien un instrumento de trabajo a dispo- 
sición de los distintos especialistas en la materia, sobre todo a nivel de la ad- 
ministración central. 

SANGRADOR, J.L.: Interacción humana y conducta social, Barcelona, 
Salvat , 1982. 

Si nos centramos sobre el criterio del alcance divulgativo que pueda tener 
una obra, debemos situar la obra de J.L. Sangrador, profesor de la Corn- 

o 



plutense, en el polo diametralmente opuesto a la anteriormente reseñada. 
En efecto, Interacción humana y conducta social constituye el cuaderno 

número 88 de la popular colección SALVAT «Temas Clave» que pretende 
poner al alcance del gran público una información sucinta pero precisa, fia- 
ble y actual en relación con cuestiones que considera de interés básico. El 
trabajo de J.L. Sangrador se adecua perfectamente a estos requisitos con 
una evidente habilidad didáctica. Tras una breve presentación de la disci- 
plina, el autor aborda 28 temas claves de la Psicología Social, agrupándolos 
en cuatro grandes capítulos que corresponden a los niveles de análisis usual- 
mente reconocidos en este campo: 

* El nivel interpersonal, con temas como la atracción, la percepción o la 
agresión. 

* El nivel grupal, que pasa revista a cuestiones relacionadas con la génesis 
de los grupos y con el liderazgo por ejemplo. 

* El nivel intergrupal, muy centrado en la temática de los prejuicios. 
* El nivel de las multitudes, en el que se trata del pánico y de los rumores. 

Los ejemplos y las ilustraciones están cuidadosamente seleccionados y es 
obvio que, aunque esta publicación no apunte al público universitario como 

, target groull, principal, su lectura sería provechosa para más de un estu- 
diante de psicología. Para que no todo sean flores, manifestaremos, sin em- 
bargo, algunas dudas acerca de si los distintos aspectos que se mencionan en 
el nivel interpersonal merecen realmente tal posicionamiento o si por lo con- 
trario pertenecen a enfoques intrapersonales tan característicos de la Psico- 
logía Social norteamericana. 

b) Capítulos de libros 
RIDRUEJO, P.: «La percepción del medio ambiente», en Psicología y medio 

ambiente, Madrid, CEOTMA e Instituto de Ciencias.Ambientales, 1982. 

c) Artículos 
CLEMENTE D~Az,  M. : «Condicionamiento de las claves ambientales», Revis- 

ta de Psicologzá General y Aplicada, 1982, 1, 71 -83. 
FERNÁNDEZ DOLS, J.M., RODR~CUEZ, F.: «Guía documental de la Psico- 

logía ambiental», Estudios de Psicologzá, 1982, 9, 143-157. 
GARRIDO MART~N, E.: «La Psicología Social: cronista científica», Revista 

de Psicología General y Al>licada, 1982, 37 (3), 569-583. 
IBÁREZ GRACIA, T.: «Aspectos del problema de la explicación de Psicología 



Social», Revista de Psicologzá General y Aplicada, 1982, núm. 1 ,  
161-171. 

11 Traducciones 

BLUMER, H. : El interaccionismo simbólico: perspectiva y método, Barcelo- 
na, HORA, 1982; traducido de Simbolic interactionism: perspectiva and 
methods, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1969. 

LAMBERTH, J . :  Psicología Social, Madrid, Pirámide, 1982; traducido de 
Social Psychology, New York, Macmillan, 1980. 

LEYENS, J.Ph.: Psicología Social, Barcelona, Herder, 1982; traducido de 
Psychologie Sociale, Bruxelles, P. Mardaga, 1979. 


