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quiera. El esfuerzo vale la pena, y
en la mayor parte de los casos es
muy divertido tratar de desenre-
dar los enredos lingüísticos aso-
ciados con la diversidad idiomá-
tica de nuestra América.

Miguel Hernández P.

Cueli, ]., y Reidl, L. Teorías de la
personalidad. México: Trillas, 1972,
pp. 383.

Los autores, profesores de la
Facultad de Psicología de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de
México, han escrito una revisión
crítica de las teorías de la perso-
nalidad asociadas con Freud, Ad-
ler, Horney, Jung, Sullivan, Erik-
son, Klein, Fairbairn, Hartmann,
Lewin, Allport, Murray, Dollard
y Miller, Skinner, Guilford, Ey-
senck, CattelI, y Murphy. Se pre-
sentan en un contexto histórico y
sistemático. El tratamiento es
principalmente descriptivo, y pue-
de usarse en cursos de psicología
de la personalidad.

Las teorías de Freud y los neo-
freudianos se analizan con mayor
detalle, mientras que los enfoques
basados en la teoría del aprendi-
zaje no están tan cuidadosamente
tratados. Es de esperarse que en
una segunda edición del libro se
corrija esta deficiencia. En gene-
ral el libro está muy bien escrito,
y demuestra el conocimiento que
tienen los autores de las principa-
les tendencias de la psicología
contemporánea.

Rubén Ardila

lIBROS

Dugas, M. Ycols, Trastornos del apren-
dizaje del cálculo. Traducido del
francés. Barcelona: Fontanella, 1972,
pp. 206.

La bibliografía psicológica cas-
tellana se ha enriquecido con una
nueva obra, que viene a llenar un
vacío en lo relacionado con el
área de las dificultades en el
aprendizaje, área muy importan-
te y descuidada. Los autores son
psicólogos de habla francesa, de
orientación piagetiana, que se de-
dican a estudiar los problemas
que tienen los niños para mane-
jar los conceptos de carácter
cuantitativo. Los artículos que
forman el presente libro fueron
publicados originalmente en la
revista Revue de Neuropsychiatrie
infantile et d'Hygiene de l'En-
lance (París).

Se estudian los siguientes temas:
discalculalia de evolución, inci
dencia del retraso del lenguaje en
el cálculo, tiempo de adquisición,
matemáticas modernas para los
niños, el número en niños con di-
ficultades de lectura y cálculo, re-
educación del razonamiento mate-
mático, la noción de número en
el niño deficiente mental, en el
sordo, en el epiléptico, etc.

Los maestros y psicólogos que
trabajan en el área de las dificul-
tades del aprendizaje, y todos los
interesados en la infancia, podrán
beneficiarse mucho del presente
libro.

Juan H. Martlnez


