
Reseiia de libros

TEÖFILO MARTÍN ESCOBAR: Aritmd-
tica y Elementos de Algebra.
Josü VALDÉS SUÁREZ: Geometría
y Trigonometría. Aguilar. Ma-
drid, 1952. 234 y 304 págs., res-
pectivamente.

Tetifilo Martín Escobar y José
Valdés Suárez dedican sus libros,
Aritmética y Elementos de Algebra
y Geometría y Trigonometría, res-
pectiva y fundamentalmente, a la
enseñanza de los alumnos que con-
curren a los centros de formación
profesional de grado elemental y,
particularmente, a los que asisten
a las Escuelas Elementales de Tra-
bajo.

Ambos autores han tenido muy
en cuenta la índole concreta y la
clase de alumnos a los que van
dirigidos sus libros. Muchachos con
una edad mínima de catorce arios,
que, además de haber cursado en-
señanzas de la Escuela primaria.
han tenido que realizar un examen
de ingreso en los centros de forma-
ción profesional, se supone que to-
dos ellos poseen ciertos conocimien-
tos de Matemáticas, por elementa-
les e intuitivos que ellos sean. Por
otra parte, la mayoría de estos
alumnos no tiene hábitos algunos
de estudio adquiridos, en los que
deben s e r educados cuidadosa-
mente.

Todas estas consideraciones han
sido tenidas en cuenta por los au-
tores, expertos conocedores de la
técnica pedagógica y de las mate-
rias objeto de sus libros. En ellos
no se han limitado, exclusivamen-
te, a dar una serie de fórmulas em-
píricas para que los alumnos que
concurren a las Escuelas Elemen-
tales de Trabajo sepan aplicar, en
su día, los recursos de la aritmé-
tica y de la Geometría a las cues-
tiones que pueden presentárseles
en el desempeño de su oficio o pro-
fesión, sino que han buscado el dar
a los jóvenes aprendices una cul-
tura matemática completa, no sólo
práctica, sino también teorética.

Expone el profesor Martín Esco-
bar en su obra Aritmética y Ele-
mentos de Algebra, y en otros tan-
tos capítulos, las cuatro operacio-
nes fundamentales, potenciación,
teoría de los números, fracciones
ordinarias, fracciones y números
decimales, raíz cuadrada, sistema
métrico decimal y operaciones con
expresiones complejas, teoría de la
proporcionalidad, aritmética mer-
cantil, números negativos, cálculo
literal y teoría de las ecuaciones
de primer grado. Una serie de pro-

blemas y ejercicios prácticos cie-
rran cada uno de los capítulos.

El manual Geometría y Trigo-
nometría de José Valdés Suárez,
catedrático de Matemáticas d e 1
Instituto Jovellanos y profesor au-
xiliar de la Escuela de Peritos In-
dustriales de Gijón, escrito con
idéntica finalidad y características
que el libro de Martín Escobar.
suele estudiarse en el segundo cur-
so de las Escuelas de Trabajo,
cuando ya los alumnos dominan la
Aritmética y los elementos de Al-
gebra. La obra del profesor Val-
dés Suárez está dividida en tres
partes : en la primera estudia la
geometría plana : en la segunda, la
geometría del espacio, y en una
tercera, los elementos de trigono-
metría. Completan el libro unas ta-
blas trigonométricas naturales.

Presentadas ambas obras, pulcra-
mente, por la Editorial Aguilar, a
la claridad de la expresión, vir-
tud fundamental de toda obra ma-
temática, unen la concisión lograda
que debe tener un manual elemen-
tal.—O. DE S.

ISMAEL RODRÍGUEZ Bou: Recuento
de Vocabulario Español. Traba-
jos de investigación auspiciados
por el Consejo Superior de En-
señanza. Universidad de Puerto
Rico. Editado por la O. E. A. y
la U. N. E. S. C. O. Baltimore,
1952. Volumen I. 668 págs.

El Seminario Interamericano de
Alfabetización y Educación d e
Adultos de la Organización de Es-
tados Americanos (O. E. A.) y la
U. N. E. S. C. O. acordé hace tres
años en Río de Janeiro la edición
de un estudio de frecuencia de uso
del vocubulario español realizado
por el Centro de Investigaciones
Pedagógicas de la Universidad de
Puerto Rico, y que, una vez publi-
cado. fuera distribuido gratuita-
mente entre los distintos países que
desearan utilizarlo en la prepara-
ción de libros y material de lec-
tura y en la enseñanza del espa-
ñol como idioma nacional o como
idioma extranjero. Este libro que
comentamos es un ejemplar de los
5.000 que editó el pasado año de
1952 la O. E. A.. en cuya edición
invirtió los 5.000 dólares prometi-
dos por Jaime Torres Bodet como
Director general de la U. N. E. S.
C. O.

Esta magní fica obra obedece al
empeño de estimular las labores
de educación fundamental y, por
tanto, en avivar y divulgar estu-

dios que puedan llevar tales reali-
zaciones a buen puerto, bien sea
desde el punto de vista social, sea
desde el punto de vista de las téc-
nicas de ejecución.

El concepto de educación funda-
mental se presenta no sólo como un
procedimiento de pedagogía colec-
tiva, sino también como una am-
plia técnica de acción social des-
tinada a elevar el nivel cultural de
grandes grupos de población mar-
ginados por diversas razones de las
cuestiones más urgentes de la vida
económica, política y moral del
respectivo país. Entre los elemen-
tos de acción técnica figuran los re-
ferentes a la comunicación y, por
lo tanto, entre ellos se encuentra
el lenguaje. El lenguaje puede ac-
tuar como comunicación social en
contra del aislamiento social; como
libre acceso a las fuentes del co-
nocimiento, en contra d el aisla-
miento cultural ; y también el len-
guaje es un vehículo para la trans-
misión de los depósitos de la expe-
riencia humana acumulada y siste-
matizada en los libros a través de
las generaciones. Pero esta comu-
nicación no se puede lograr sin los
instrumentos que garanticen su efi-
cacia en el doble papel de educar
y de transmitir ideas y sugestio-
nes para el progreso y demostrar,
por el propio ejercicio de la lec-
tura. el inestimable valor del len-
guaje escrito.

Este Recuento del Vocabulario
Español ha sido dirigido por la Uni-
versidad de Puerto Rico, bajo la
dirección del Profesor Ismael Ro-
dríguez Bou. El Recuento está ya
prestando una valiosa contribución
en la preparación de cartillas y de
cuadernos de divulgación técnica y
de lecturas educativas para el uso
de las distintas campañas que se
realizan en paises de lengua espa-
ñola, en especial en Hispanoamé-
rica. Por otra parte, viene propor-
cionando elementos de gran valor a
los autores de textos para Escue-
las primarias e incluso para los
primeros años de estudios secun-
darios y a los autores de dicciona-
rios populares.

El Recuento satisface la necesi-
dad de disponer de una lista de
palabras castellanas hecha de
acuerdo con la frecuencia del uso.
En relación con la obra de Bucha-
nan, A Grad ed Span ish Word
Book, publicada en 1929, la nueva
obra de la Universidad de Puerto
Rico presenta las siguientes ven-
tajas : mayor amplitud, m a y or
exactitud y. lo que es más impor-
tante, un número más abarcador
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de muestras orales y escritas de
1 a s comunicaciones contemporá-
neas. La nueva lista incorpora los
resultados de un recuento de más
de siete millones de palabras, entre
las que se encuentran las corres-
pondientes a Prensa y Radio, a la
lengua infantil , tanto hablada como
escrita, datos que faltaban en ab-
soluto en la obra ya citada de Mil-
ton A. Buchanan. Comprenden,
pues, vocabularios de expresión
oral y escrita de niños y adultos;
periódicos y revistas, programas de
Radio. literatura religiosa y tex-
tos escolares y. además, íntegra-
mente. el vocabulario de Buehanan
como fuente literaria. Todos estos
detalles hacen del Recuento de Vo-
rabulario Español el más rico en-
tre todos los otros recuentos publi-
cados anteriormente en idioma al-
guno.

Presenta la frecuencia de las
unidades léxicas de cada fuente
principal por separado, calculando
dicha presencia sobre la base de un
millón de vocablos corrientes. Por
lo tanto, nos da un recuento apro-
ximado del léxico de cada fuente
en particular : la expresión oral.
la asociación libre y la composi-
ción escrita de los niños y del vo-
cabulario tomado de las fuentes li-
terarias vitales de la actualidad.
El vocabulario une a la frecuen-
cia de las palabras la de la infle-
eién, lo que permite a los maestros.
nativos y extranjeros, tener idea de
la extensión y variedad de las In-
flexiones del lenguaje, y proporcio-
na al linguista una base razona-
ble para apreciar las modificado.
nes que surgen en una lengua viva
como el castellano.

El vocabulario español que rese-
ñamos es. naturalmente, una obra
inconclusa, en el sentido de que
siempre lo es un recuento, ya que
el Idioma vivo aumenta cada día
su caudal de voces. A las conquis-
tas ofrecidas hoy cabe quizá aña-
dir en nuevas ediciones las listas
de neologismos, regionalismos, crea-
ciones analógicas, vocabulario téc-
nico, profesional, científico, agríco-
la. etc. La Universidad de Puerto
Rico continuará eon igual acierto
la tarea que ahora ha dado como
fruto este magnífico Recuento de
Vocabulario

Données statistiques sur l'analpha-
betisme d'après les statistiques
nationales existantes. U. N. E. S.
C. O. París. 1950.

El Centro de Información de la
Educación, de la U. N. E. 8. C. 0.,
edita el folleto que reseñamos, com-
puesto esencialmente de una serie
de cuadros estadísticos, publicados
con anterioridad en el Statiscal
Year Book, de las Naciones Uni-
das, correspondiente al año 1948.

Preceden a la parte propiamen-
te estadística del folleto, que ocu-
pa la casi totalidad de las páginas
del mismo, dos capítulos. En el

primero de ellos se establece y fija
la diferencia que existe entre una
"educación fundamental" del bajo
pueblo, y lo que se denomina vul-
garmente "lucha contra el analfa-
betismo". La educación fundamen-
tal tiene por objeto elevar el nivel
social, económico y sanitario de las
clases inferiores, sirviéndose de
una serie de medios de orden edu-
cativo. La lucha contra el analfa-
betismo, tomada en su más estricto
sentido, no es sino uno de esos me-
dios. Bien es verdad que se hace
constar en este primer capítulo,
que, generalmente, el término "lu-
cha contra el analfabetismo" viene
a ser, en todos los países, sinó-
nimo de "educación fundamental",
ya que el índice de analfabetismo
constituye el exponente más claro
de la eficacia de un sistema edu-
cativo.

El capítulo segundo enumera las
dificultades que entraña el tratar
de hacer una estadística exacta so-
bre el analfabetismo en el mundo.
En primer lugar, hay que contar
con que los países con índice más
elevado de analfabetos (ciertas re-
giones de Africa y Asia) son los
de más deficiente mecanismo cien-
tífico en la confección de esas mis-
mas estadísticas. Por otra parte,
el término "analfabetismo" tiene
distintas acepciones en los diver-
sos países. Mientras, para unos, en-
globa solamente a aquellos indivi-
duos que no saben leer y escribir.
otros estiman que deben también
ser considerados como analfabetos
quienes, leyendo con una cierta fa-
cilidad el idioma patrio, no saben.
sin embargo, escribirlo. Hay quie-
nes amplían más la extensión del
concepto, e incluyen, dentro de él,
a todas aquellas personas que. aun-
que dominen las técnicas mecáni-
cas de la lectura y de la escritura.
poseen una cultura deficitaria. Fi-
nalmente, como nota el autor del
folleto, expresarán muy distintas
realidades los índices de analfabe-
tismo según que, para confeccio-
narlos, se haya considerado anal-
fabeto a todo individuo incapaz de
leer y escribir, incluyendo dentro
de tal categoría, por ejemplo, a
los niños menores de tres arios, o
si fueron hechas, tomando come
edad mínima, niños de siete, nue-
ve, doce años, etc.

Si se desea, por tanto, obtener
un índice de analfabetismo que re-
fleje más exactamente la realidad
existente, aun dentro de un mismo
país, se impone, a juicio del autor
del folleto, averiguar y consignar
las diversas variaciones que apa-
recen, por ejemplo, entre los een-
tros rurales y los urbanos, entre
varones y hembras, entre adoles-
centes, hombres maduros y an-
cianos.

Teniendo en cuenta tan comple-
jos factores, y procurando, dentro
de lo posible, salvar las serias di-
ficultades que ofrecía la empresa,
el Centro de Información de la
Educación, de la Unesco, nos ofre-

ce el presente folleto. En él se re-
señan datos concernientes a cin-
ouenta y un países del mundo.

En las páginas estadísticas, y en
una primera columna, aparece el
nombre de la nación correspondien-
te, cuyo censo de analfabetos se tra-
ta de consignar ; e inmediatamente
debajo de él, los distintos períodos
de edad: de diez a doce años, de
trece a quince, de dieciséis a vein-
te, de veinte a treinta. etc. En la
segunda columna se expresa el año
al que corresponden las citadas ci-
fras estadísticas. En una tercera
columna se da la población total
de cada país; el número de anal-
fabetos, según las distintas edades
y divididos en varones y hem-
bras, y el índice correspondiente
de analfabetismo. La cuarta y quin-
ta columna se destinan a reseñar
los mismos datos, con igual siste-
ma, pero dedicando separadamen-
te, cada una de ellas, a los varo-
nes y a las hembras.

Aun reconociéndole al folleto los
defectos inherentes a toda obra de
tipo estadístico. defectos q u e el
mismo autor no trata de disimu-
lar, la obra resulta interesante. El
principal, y creemos que bastante
serio reparo, que se le puede opo-
ner es que los datos recogidos res-
ponden, en muchos de los países,
a años un tanto alejados del 1950.
en que fué editado el folleto. A
manera de indicación, bastará de-
cir que. de los cincuenta y un paí-
ses estudiados, son anteriores al
año 1939 los datos estadísticos de
dieciocho naciones.—J. O. S.

MIGUEL SIGUÁN : Las pruebas pro-
yectivas y el conocimiento de la
personalidad individual. Mono-
grafías de Ciencia Moderna. De-
partamento de Psicología Expe-
rimental del Instituto 'Luis Vi -
v e s. Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas. Madrid.
1952; 116 págs.

El método de los tests, que, como
es sabido, nació cuando la Psico-
logía. en su vertiente experimental.
pasó a ser el estudio diferencial
de los fenómenos de la conducta,
constituye uno de los problemas
más discutidos en el terreno de
la Psicología y Pedagogía. princi-
palmente. Esta polémica reviste pe-
culiares matices en torno a los
tests proyectiros, uno de los ca-
pítulos más confusos de la Psico-
logía aplicada contemporánea.

Frente a este caos, que la di-
fusión y creciente popularidad de
este género de pruebas no ha he-
cho más que agravar, el concien-
zudo trabajo del doctor Siguán.
valioso colaborador del Departa-
mento de Psicología Experimental
del Instituto Luis Vives, represen-
ta, ante todo, la serenidad y obje-
tividad de un estudio desapasiona-
do y profundo, en el que, además
de lograrse una exacta valoración
de los mismos, se presentan los as-
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pectos más destacados de la orien-
tación actual de la Psicología apli-
cada, y se aclaran no pocos rela-
tivos al comportamiento y a la es-
tructura del hombre.

Los tests proyectivos, o tests de
personalidad o carácter, con los
que en la práctica se les suele iden-
tificar, representan como una cuar-
ta etapa en el esquema de la evo-
lución de los tests, en un principio
sensoriales o motores, bajo los aus-
picios de la teoría empirista in-
glesa o del sensismo asociacionis-
ta (época de Galton y Cattel, prin-
cipalmente) ; luego, referidos a pro-
cesos cognoscitivos superiores (tests
de intaigencia general), ya tuvie-
sen aplicación individual o colec-
tiva (tests de inteligencia colecti-
vos y tests de aptitudes), y, final-
mente, tests proyectivos, en los que
el acento ha pasado de la medida
de los procesos psicológicos a su
comprensión en la unidad del in-
dividuo, merced al ambiente cultu-
ral creado por la teoría persona-
lista de Stern, de la psicología es-
tructural inspirada en Dilthey y,
principalmente, por la "psicología
de la forma". La gestalt, con su
insistencia machacona en la ma-
nifestación de que en todo proceso
psicológico interesa más el conjunto
que los elementos, y de que éstos
sólo cobran sentido y significado en
función de su situación en el con-
junto, ha constituido —juntamente
con el psicoanálisis que intenta ex-
plicar todo hecho psicológico, por
elemental que sea. en función de
la totalidad del individuo— el te-
rreno más abonado para la germi-
nación y desarrollo de los tests
proyectivos.

La obra del doctor Signan inci-
de, pues, en un problema de viva
actualidad, en el que subyacen com-
plicadas las corrientes mas repre-
sentativas del actual momento psi-
cológico, que son estudiadas en sus
relaciones con aquél, y en cuyo es-
clarecimiento van implicadas mul-
titud de cuestiones escasamente
abordadas en la literatura psico-
Mgica.

El trabajo se divide en cuatro
partes, diferenciadas por su pro-
pósito, y en las que se trata, su-
cesivamente, de los métodos pro-
!lectivos, el hombre como sdr ex-
presivo y proyectivo, el mecanis-
mo de las pruebas proyeetivas y
el significado y valor de las mis-
mas.

*

El primer capítulo se inicia con
un estudio del término test pro-
yectivo, inventado por Frank. en
1939, para designar al test T. A. T.
Se analiza el origen de la palabra
proyección y su sentido, y se ex-
ponen los propósitos del autor para

el desarrollo de la obra. Seguida-
mente se describen, minuciosamen-
te, las técnicas de los dos "tests
proyectivos" más conocidos : el test
de Rorschach, introducido por el
psiquiatra suizo del mismo nom-
bre, y el test T. A. T. (Thematic
Aperception Test), dado a conocer
por Murray en 1935. De intento se
elude la descripción de otros tests
proyectivos, tales como el mioki-
mético de Mira, las técnicas de
Wolff, las asociaciones libres de
Jung y los de Stern. Wartegg y
otros, por juzgarlos menos carac-
terísticos. En un estudio de las
definiciones más generales de "mé-
todo proyectivo" y "proyección",
en relación con la personalidad in-
dividual, se reconoce que lo pecu-
liar del test proyectivo es q u e
la estructura dada al material, aun
apoyándose en las características
de éste, sea fundamentalmente per-
sonal.

En el apartado Pruebas proyec-
tiras frente a pruebas de aptitu-
des se hace un magistral estudio
diferencial, en el que se reconoce
que los resultados de un test pro-
yectivo sólo adquieren sentido al
estructurarlos con otros resulta-
dos conseguidos en el mismo in-
dividuo: se analizan los conceptos
" reliability " y valida tion ", con el
nuevo sentido que revisten en esta
clase de test, así como las diferen-
cias de actitud del sujeto ante la
prueba y ante el psicólogo en am-
bas clases de pruebas. Sigue un es-
tudio sobre los supuestos funda-
mentales de los mismos, dedicado
casi exclusivamente al problema de
la "hipótesis proyectiva", en el que
se sigue la línea tradicional de la
psicología, en lo referente al hom-
bre como unidad estructurada, y
se reconoce la insuficiencia de la
metáfora física de la proyección
Para explicar la proyección psico-
lógica. Después de una exposición
de los antecedentes teóricos de es-
t a s pruebas —fundamentalmente
europeos, sin que pueda negarse la
contribución de Allport en Améri-
ca— y de las razones prácticas de
su difusión, radicadas en las ne-
cesidades de la pedagogía, orien-
tación profesional y psiquiatría, en
sus aspectos puramente pragmáti-
cos, termina el capítulo con una
interesante reflexión sobre el pa-
recido de los tests proyectivos y
de los actos cotidianos.

* * *

El segundo capítulo se abre con
un profundo estudio de la polari-
dad expresión-comprensión en sus
varios aspectos, no sin reconocer
la insuficiencia radical de ambas.
Sigue una original interpretación
de la hipótesis proyectiva, en la
que el autor aclara la interferencia

confusionaria entre tests proyec-
tiros, proyección personal y pro-
yección en sentido psieoanalitico,
pronunciándose por la denomina-
ción de "expresividad" para la pro-
yección general sobre la que se
apoyan todos los tests proyectivos,
y la de "proyección" para la que
se produce al comprender e inter-
pretar a otra persona en la vida
ordinaria.

Los tests proyectivos quedan cla-
sificados en la forma siguiente :

I. Pruebas basadas en la com-
prensión de la expresividad de los
movimientos y gestos expresivos.

II. Pruebas basadas en la ex-
presividad de la percepción, de la
asociación y del conocimiento.

III. Pruebas basadas en la ex-
presividad de la actividad construc-
tiva.

IV. Pruebas basadas en la ex-
presividad de la actividad dramá-
tica.

V. Pruebas basadas en la ex-
presividad de la conducta real.

* * *

El capítulo tercero constituye el
estudio del proceso psicológico im-
plícito en las dos pruebas más co-
nocidas (Rorschach y T. A. T.),
como preparación al estudio de los
problemas que plantea la interpre-
tación de los resultados proyecti-
vos y el significado de éstos para
la investigación de la personali-
dad; tema éste que se aborda en
el capítulo cuarto. Se analizan los
problemas de la percepción de for-
mas en el Rorschach, agrupados en
dos categorías: mecanismos psico-
lógicos puestos en juego y estruc-
tura de la personalidad que supo-
nen; se hace otro tanto con los
problemas de la comprensión, de la
expresión y de las actitudes en el
T. A. T.; y, como ilustración a
esta última teoría, se reproducen
los protocolos de dos historias se-
guidas de la anamnesis del stij-
to, y una relación (limitada a las
láminas para alumnos masculinos)
de las interpretaciones corrientes y
actitudes a que responden.

* * *

El capítulo cuarto trata del pro-
blema de la personalidad en rela-
ción con la interpretación de los
resultados de estas pruebas y del
conocimiento del hombre concreto
a través de las mismas, que aun-
que permiten una comprensión de
igual tipo y orden que la alcanza-
da en el trato personal. facilitan.
no obstante, la adquisición en poco
tiempo de conocimientos sobre otra
persona que normalmente exigirían
mucho trato e intimidad perso-
nal.—Esmus BuguEL.




