
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Ardila, Rubén

Reseña de "Estadistíca psicoeducativa" de M. A. Escotet

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 6, núm. 1, 1974, p. 107

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80560110

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80560110
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80560110
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=9823
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80560110
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


.Ardíla, R. La psicologia contemporá.
neo-panorama internacional. Buenos
Aires: Paidés, 1972. pp. 212.

El presente libro llena el vacío
existente entre los países hispano-
parlantes. con respecto del estado
-de la psicología en el mundo ac-
tual.

El autor. con una magnifica
-documentación, divide el libro en
dos partes: La psicología en el
mundo, y El mundo de la psico-
logía. En la primera parte hace
un balance del estado actual de la
;psicología en el mundo, tomando
como referencia los bloques de
países, o los países más represen-
'tativos como: la Europa Occiden-
tal, la Gran Bretaña, la Unión So-
viética, los Estados Unidos, la
América Latina, el Japón, el Ca-
nadá, Australia y Nueva Zelan-
día: además trae informes sobre la
psicología en Asia y el Africa, da-
tos, estos últimos, casi completa-
mente desconocidos por el común
-de los psicólogos.

En la segunda parte (El mundo
.de la psicología) hace un rápido
-análisis de los temas más relevan-
"tesy en algunos casos controvertí-
-dos, de la psicología moderna.
'Con la erudicción y el sentido
crítico e histórico que siempre
han caracterizado al autor, trata
entre otros los siguientes temas:
Las escuelas psicológicas y sus con-
secuencias, la percepción, la me-
-dicíón de la inteligencia, Hull y
los neo-hullianos,el condiciona-
míento . operante, la ingeniería
psicológica, la psicología experi-
mental, la terapia conductísta, las
experiencias tempranas, la psico-
logía y la conquista del espacio,
la psicología clínica y la persona-
lidad.

El libro, como el mismo autor
10 describe "está escrito a la ma-
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nera de una invitación a la psico--
logía" y muestra no solo qué es
la psicología en el mundo, sino
cuáles son sus principales temas y
cómo son tratados metodológica.
mente. Estamos seguros que la
psicología como ciencia natural
no necesita ninguna defensa. pero
sí en algún lugar del mundo, es-
pecialmente de Latinoamérica, es
necesario todavía esgrimir argu-
mentos a su favor, el presente li-
bro constituye el mejor argumen-
to empírico.

Dedicado a José A. Sánchez, la
presente obra se constituye en un
texto obligatorio, no solo para las
personas que desean saber "qué
es psicología", sino para muchos
psicólogos, que aun siéndolo no
lo saben.

Sea bienvenida esta loable la-
bor del autor y este acierto de la
Editorial Paidós, al entregarnos
La Psicologia Contemporánea-Pa-
norama Internacional.

Francisco Pereira M.

Escotet, M. A. Estadistica psicoeducatiua,
M~xico: Trillas. 1973. pp. 281.

El presente texto de estadística
se dirige a psicólogos y educadores
de América Latina y España, y
presenta los conceptos con una cla-
ridad pocas veces igualada en
obras de esta disciplina. Estudia
los conceptos básicos, tales como
representaciones gráficas, medidas
de tendencia central, medidas de
variabilidad, regresión y correla-
ción, muestras y errores, pruebas
de significación estadística, diseño
experimental, etc. Cada capítulo
va seguido por 10 que el autor de-
nomina "material de refuerzo",
que consiste en una serie de ejer-
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cicios, que siguen las normas del
aprendizaje programado y ayudan
a fijar los conceptos fundamenta-
les estudiados en el capítulo.

La presentación es impecable
y las figuras están muy bien elegi-
das. Los ejercicios hacen que el
material se asimile con gran faci-
lidad, y que se recuerde mucho
tiempo. El libro se recomienda pa-
ra cursos de introducción a la es-
tadística, tanto para estudiantes
de psicología como de otras disci-
plinas afines, especialmente edu-
cación. Probablemente es la mejor
obra de estadística básica que exis-
te en este momento en castellano.

Miguel Angel Escotet es un ver-
dadero psicólogo internacional.
Ha estudiado y trabajado en mu-
chos' países, entre ellos Colombia,
Venezuela, España y Estados Uni-
dos. En la actualidad es profesor
en este último país. Sus publica-
ciones abarcan también diversas
áreas de la psicología científica,
especialmente de condicionamien-
to operante, al menos en los últi-
mos años. En varios artículos se
ha declarado psicólogo operante,
y ha analizado aspectos de las
obras de Skínner y otros investi-
gadores. Su libro de estadística tie-
ne en cuenta las nociones de re-
fuerzo y es una obra sólidamente
fundamentada en los conocimien-
tos actuales de psicología del
aprendizaje.

El libro contiene todo lo necesa-
rio para un curso de estadística
básica, en un lenguaje claro, con
excelentes ilustraciones y con la
ayuda de las nociones más modero
nas de aprendizaje. Esperamos
que logre la difusión que se me-
rece, tanto en Latinoamérica como
en España.

Rubén ArdUa
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Hilgard, E. R., Y Bower, G. T. Teorias:
del aprendizaje. Traducido del inglés,
México: Trillas, 197!!, pp. 718.

La traducción de la obra clási-
ca y al mismo tiempo moderna de
Hilgard y Bower es un acontecí-
miento muy importante en la li-
teratura psicológica española. El
libro es un estudio en profundi-
dad de las principales tendencias.
en la psicología del aprendizaje y
en sus interpretaciones teóricas.
Presenta descripciones detalladas.
de las teorías del aprendizaje de
Thorndíke, Pavlov, Guthrie, Skin-
ner, Hull, Tolman, y la Gestalt;
y de los sistemas de la psicodina-
mia de Freud, el "funcionalismo",
la teoría matemática del aprendi-
zaje, la información, la~ b.ases fi-
siológicas del aprendizaje, los
avances recientes, y la tecnolo-
gía de' la educación.

Es una obra de gran importan-o
cia especialmente para los psicó-
logos y en grado menor para los
educadores. En cada caso se estu-
dia el sistema en cuestión desde'
un punto de vista histórico y lue-
go se analizan los conceptos bási-
cos, las comprobaciones experi-
mentales, y se da una evaluación
final del mismo.

En castellano existía traducción
de la segunda edición en inglés
(Fondo de ~ultura .Económi~a),
no solo anticuada SIDO también
difícil de conseguir. Esta es la tra-
ducción de la tercera edición, en
colaboración con Bower. Todos
los capítulos están muy actuali--
zados. Una bibliografía exhausti-
vá sobre el tema ayudará al estu-
diante a localizar las fuentes ori--
ginales que nutrier~>n.los diversos.
sistemas de aprendizaje,


