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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-



ita parte se incluyen conceptos de
poder, eficacia y las principales
pruebas de inferencia estadística
basadas en variables discontinuas
y ordinales. El libro termina con
tres apéndices en los cuales se in-
<luye un resumen de las basesma-
temáticas, un glosario de símbo-
los y las principales tablas esta-
-dístícas,

El contenido del libro está pre·
sentado en una edición de lujo y
'en otra económica. La segunda
edición incluye para los estudian-
tes un texto de trabajo adicional
el cual presenta en forma progra-
mada conceptos, símbolos, y ter-
minología para cada capítulo;
ejercicios sobre aplicaciones prác-
ticas y un examen objetivo con
preguntas de elección múltiple y
verdadero-falso.Además, esta edi-
ción incluye para el profesor un
texto adicional de pruebas obje-
tivas sobre cada capítulo del li-
'bro.
Dada la forma clara y sencilla

con que los autores presentan el
material didáctico, se recomienda
utilizar el presente libro en cur-
sos introductorios de Estadística
Psicológica.

Fabio Sabogal

• • •
.Ulrich, R. Stachnik, T. y Mabry. J

(Eds.) Control de la condueta h\l-
mana. Vol. 2. Traducido del ingl~s.
México: Trillas, 1974.

Estos autores han realizado una
.selecciónde los artículos más im-
portantes sobre el análisis experi-
mental del comportamiento apli-
-cado al hombre, que han sido
publicados en las principales re-
'vistas del área como son, por
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ejemplo, el ]ournal of the Expe·
rimen tal Analysis of Behaoior, la
revista Beheoiour Research and
Therapy, o el [ournal 01 Applied
Behauior Analysis. Esta obra ha
sido publicada originalmente en
tres volúmenes, de los cuales el
presente es el segundo que se pu-
blica por la editorial Trillas en
español. El primer volumen fue
reseñado en la RLP, 1973, Volu-
men 5 N9 3.
Cada uno de esos volúmenes

ha sido dividido en seccionesque
incluyen temas relacionados con
el análisis científico de la con-
ducta, aplicaciones del control de
la conducta, las falacias de la in-
terpretación y del control de la
conducta, e implicaciones de la
conducta y la responsabilidad so-
cial, en el primer volumen; y,
análisis científico de la coducta,
corrección de los problemas con-
ductuales existentes, y prevención
de los problemas conductuales fu-
turos, en el segundo.
Este volumen (2), se dedica a

la prevención de los problemas
del comportamiento, especialmen-
te, y su preparación ha sido diri-
gida no solo a los psicólogos,sino
a todos aquellos que se interesan
en conocer el comportamiento hu-
mano. La obra constituye una.
fuente de referencias y conocí-
mientes para quienes desean pre-
pararse en la modificación del
comportamiento y más aún si no
tienen acceso a las fuentes origi-
nales, tan escasasen nuestras bi-
bliotecas.
El esfuerzo de estos autores en

la preparación y organización de
este material, hace posible una
formación más completa del estu-
diante desde el punto de vista
teórico y práctico, ya que integra


