'La obra ptredel ser Vista. sin embargo, no sólo como un atlas en el sentido
dt Katt: E1ia es también un texto de pslcologfá general, que se distingue por
lo concreto y preciso de la infoiTilación (a lo que se une, pot supuesto, el
complemento gráfico) y la aemalidall de la misma. Casi todos los temas de la
psicología encuentran un lugar en la obra, inclusive punto tan re1ativamente
nuevos cómo la inteligencia anificial. En la pane psicolexicográfica. el vol.
1 incluye un glosario (pp. 12-29) y el vol. 2 una amplia sección de explicación
de conceptos (pp. 447476).
La utilidad de Una obra como ésta es innegable, sobre todo- tomo estímulo para desarrollar medios didácticos. El formato de "libro de bolsillo", la
diagramación, y la profusión de gráficos y figuras, fru:ilitan el uso continuo
de ella y la hacen W18 verdadera fuen:te de permanente cornulta.
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Este bOro es W18 fuente básiCa de información 'y referencias para los psi·
c61ogos y otros trabajadores trabajadores de·la salud mental Yciencias aplicadas en los países desarrolladoS.

El cambio que ha tenidO la psicología de ser, en sus inicios una disciplina exclusivamente acadétnico/científica. a ser en la actuailaad una disciplina mayormente aplicada, coilstituye la mayOr preocupación que expresan los
autores. El trabajo se dirige hacia tópicos y dilemas del campo, incluyendo la
credencialidad, la ética. las ntmnaS y el impacto h:gal de la práctica, asf como
las respoiLQbilldades profesionales.

El libro consta de siete capítulos. En la introducción se plantea la psicología como profesión, el ehtrenamiento profesional y el reconocimiento de
la misma como una disciplina internacional E;n el segundo, se indica la fonna
de obtener credenciales especiales, relevantes-e institucionales necesarias para
su ejercicio en los' EE.UU. Los akpectos éticos y las no!Jlla5 1profeslonales sOn
planteados ·-en- el tercer capítulo. Los cuatro llltimos se refiereñ al imj}actq
fégál de la práctica, el desarrollo profesional y las ¡)osibilidades de continuát
la fonri:ación, asf como una descripción de las oriaruzaciones profesionales
nortearnericans y los nuevos horiZontc:s de la diSciplina, exponiendo ·también
las pol!Ucas públicas y la reorganización de la Ameriean Psychologleal
Assoclation. El apéndice contiene el Código de Principios Eticos de la APA
de 1981.
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