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Estudio amplio, claro y agudo de zoopsicologia. 

Incluye la psicología de los primates (vida social, inte-

ligencia, aprendizaje, percepción, abstracción, etc.), la 

psicología de la rata t motivación, emoción, aprendi. 

zaje, etc.) y un examen de la neurosis experimental en 

los animales. El lector puede consultar la siguiente obra 

conexa del fondo Paidós: J. C. Filloux, Psicología de 
los animales, donde se estudia desde los invertebrados 

hasta los vertebrados infer:ores y mamíferos más evolu-

cionados. El lector hallará, pues, el panorama de la 

evolución del comportamiento animal a partir de las 

formas innatas más primitivas, ha-,ta los comportamien-

tos aprendidos y la conducta inteligente en el mono 

superior. Se cierra con un examen comparativo de la 

conciencia en el animal y en el hombre. Es éste el 

primer libro en castellano que en forma sumaria y clara 

suministra un conocimiento al día de la psicología 

animal. Por la actualidad de sus informaciones será de 

provecho para todo estudioso de la psicología. Por su 

claridad expositiva y le didáctica ilustración de los te-

mas, es especialmente accesible al estudiante. La im-

portancia de los hallazgos de la psicología animal con-

temporánea y sus significativas implicaciones hácen de 

ésta una obra de interés para todo hombre culto. Asi-

mismo, trata este tema la clásica obra de Ifeinz Werner: 

Psicología comparada del desarrollo mental. 
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