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Sinopsis
El propósito fundamental de Psicología experimental. Cómo hacer experimentos en psicología de David W.
Martin es enseñar paso a paso a hacer experimentos con soltura y confianza en el campo de la psicología.
De manera humorística y con un tono informal, el autor presenta a los lectores la experimentación psicológica y
desvela la lógica que subyace en los procedimientos de investigación. El humor y la claridad, en armonía con
el rigor científico, con los que se tratan los temas le ha merecido a esta obra el respeto de profesores y
estudiantes durante más de 30 años, guía a los lectores a través de los procesos de experimentación y les
ayuda a aprender a diseñar y llevar a cabo experimentos, además de interpretar e informar sus resultados.
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