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Ferster, C. B., Perrot, M. C. Principios
de la conducta.· Traducido del In-
glés. México: Trillas, 1974, pp. 646.

Esta obra es un estudio intro-
ductorio al análisis experimental
del comportamiento dirigida a es-
tudiantes y a profesionales psicó-
logos y educadores.
En ella se ofrece una explica-

ción en términos muy claros y
sencillos de los principios básicos
del comportamiento operante y
del reflejo. Conjuntamente con
la presentación de un análisis de-
tallado de los procesos comporta-
mentales relacionados con la ad-
quisición, mantenimiento y debi-
litamiento de las respuestas, se
capacita al lector para aplicar
dichos principios fundamentados
en serios hallazgos de laboratorio,
al medio ambiente natural clí-
nico y educacional.
Basados en los estudios que

realizó Keller con sus alumnos
sobre la forma de garantizar el
aprendizaje eficaz de un material,
los autores planearon y revisaron
el contenido de esta obra con
base en los resultados empíricos y
en las sugerencias obtenidas de
investigaciones con alumnos que
previamente estudiaron y anali-
zaron los diferentes temas plan-
teados. El resultado de este tra-
bajo es una obra en la cual el
lector puede avanzar progresiva-
mente a través de cada tema tra-
tado, encontrando en cada capí-
tulo una serie de objetivos en los
que se especifican los compor-
tamientos terminales que se es-
peran y ejercicios sobre el mate-
rial estudiado los cuales le permi-
ten autoevaluarse y progresar a
su propio paso.

LIBROS

Tal contribución engrosa el nü-
mero de obras escritas y tradu-
cidas al español en la importante
área de la tecnología del compor-
tamiento, constituyendo un valio-
so elemento bibliográfico de con-
sulta para psicólogos y educado-
res, en el campo de la modifica-
ción del comportamiento indivi
dual y de grupo.

Regina Otero

•• •
Runyon, R., Y Haber. A. Fundamentals

01 behavioral statistics. (2(1 Edi.)
Boston: Addison-Wesley. 1975. pp.
55I.

El libro de Runyon y Haber,
dirigido a los estudiosos de las
ciencias del comportamiento, es-
tá destinado para cursos intro-
ductorios de estadística descripti-
va e inferencial, El libro está di-
vidido en dos secciones: la pri-
mera, la estadística descriptiva in
cluye los temas básicos de esta
área tales como: definición del
análisis estadístico, bases mate-
máticas, distribución de frecuen-
cias y técnicas gráficas, percen·
tiles, medidas de tendencia cen-
tral y variabilidad, desviación es-
tandart, curva normal. correla-
ción, regresión y predicción. La
segunda sección, la estadística in-
ferencial, a su vez está dividida
en las pruebas paramétrícas de
significación en donde se inclu-
yen conceptos de probabilidad,
nociones elementales de estadís-
tica inferencial y variables contí-
nuas, estadísticas para dos mues-
tras independientes o correlacio-
nadas, y una introducción al aná-
lisis de varianza, y pruebas de sig-
nificación no paramétrícas. En es-


