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Consideroun aciertorevisaren el centenariode sunacimientounade las
pocasfiguras referencialesque hemosdado a la Orientaciónescolary Profe-
sional; y, aúnmás,cuandoapenasse le puedeintuir desdelas discutiblesy ruti-
nariasreferenciasconqueapareceen la mayoríadelos manuales.

Emilio Mira siguesiendoparalos orientadoresun desconocido.Y no sólo
para ellos: cuando Colodron inaugura como presidente de la Sociedad
Españolade Medicina Psicosomáticay Psicoterapiael primer homenajeque
Mira recibiaen España,por cierto ocho añosdespuésde su muerte,lo inicia
como de «Retratodeun desconocido»‘; y lo mismo defiendenlos 16 médi-
co-psiquiatrasque participaronen el acto (López Ibor, Sarró, Corominas,
Germain.etc.)....Lamentable;porquesusaportacionesen PsicologíaJurídica
o Militar, Medicina Psicosomática,Higiene, Psiquiatria, Psicología
Experimentaly OrientaciónEscolaro Profesionalfueron tan relevantesque,
ademásde serunade las figurasde mayorprestigiointernacionalquehemos
tenido en todosestoscampos,muchasde sus tesis,enfoquesy conclusiones
técnico-experimentalessiguenvigentes.A lo menos,enorientaciónescolary
profesional.

«Homenajepóstumoal profesorMira López (1896-1964)».Se celebróenla Facultadde
Medicina de la Universidadde Barcelona(12-VI-1972) y puedeconsultarseen la Rey, de Ps.
Gen, y Api.; 1972; 118; págs.742-64.

«No hay punto de la acción humanaqueno fueratratadopor él ensu aspectonormativoo
patológico.No haycorrientedel saberpsiquiátricoqueno fueraincorporadaal tamizde la críti-
caenriquecedora.Paradigmadelhombre«texta-flexible»comoél gustacontraponeral de«texta-
rudo»(Colodron, «Homenaje...;pág.750).
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Me propongotres objetivos: 10) Defenderquela orientaciónescolary pro-
fesional fue su líneade preocupaciónmáscontinuadaen nuestraetapa,uno de
sus mundos. 20) Recordara partir de él a nuestrosantiguos Institutos de
Psicotecniay OrientaciónProfesionalahogadosdesdesu origenpor unalegis-
lación sorday cicateraqueterminó por suprimirlos. Y 30) llamar la atención
sobrealgunossupuestosy programasde orientaciónescolary profesionalque
divulgó Mira durantesuetapaespañola,por haberlosmantenidodespuésduran-
te toda su vida y por la importanciaquepodíanhabertenido, y tienen la mayo-
ría, paramejorarel rumbo de nuestraactuación.

1. Perspectivasbiográficasde suetapaespañola2

Comoparecededucirsede lo queacabamosde señalar,Emilio Mira es una
figura intrigantey polifacética.Estudiantebrillantísimo —premio extraordina-
rio en todos los niveles hastasudoctoradoen medicina(1922), lector tenazy
directo decuantovaapareciendode suscamposen las principaleslenguaseuro-
peas,discutidorpor norma, mordazen lo queél creíatópicosy solucionessim-
plificadoras,trabajadorinfatigable.En susveinteañosde vida profesionalantes
del exilio fue médico del Servicio Psiquiátricode Barcelonadesde1925 y
directordel InstitutoPsicotécnicodesuAyuntamientoun añodespués.Fueele-
gido profesorde Psiquiatríade la Facultadde Medicina de Barcelona.y de
Psicotecniaeducativay PsicopatologíaInfantil de la licenciaturade Pedagogía
en 1933. Dictó cursosde PsicologíaJurídicaen la Facultadde Derecho,de
PsicologíaExperimentalen lade Cienciasy convivió con los maestrosen bas-
tantescursos de veranode la Generalidad.Fue presidentede la Sociedad
Catalanade Psiquiatríay Neurología,delaLiga EspañoladeHigienementalen
unade susmejoresetapas,miembrodel ConsejoSuperiorPsiquiátricoespañol,
y vicepresidentede la Asociaciónespañolade Neuropsiquiatría...Funday diri-
ge simultáneamente3 publicaciones(RevistaMédica de Barcelona,Revista
Catalanade Psiquiatríay Neurología,y Revistade Psicologíai Pedagogía);y
no contentocon ello formaparteentre1920 y 1936 del consejode redacciónde
las 3 revistasquemáscontribuyeronal desarrollode la investigaciónmédicay
psicopedagógicaen nuestropaísen aquellaetapay a su difusión internacional:
los«ArchivosdeNeurobiología,»ArchivosespañolesdePediatria»,y «Revista
de Pedagogía».

El interésde las tesisque manteníay de las actividadesde su Instituto de
Psicotecniahicieron de Barcelonala sede de dos resonantesConferencias

2 Paraunapanorámicamásdetalladadesu biografíapodríaconsultarseeí citadohomena-

je (videnota l~ el largo prólogoquehaceCalcagnoen «Manualde OrientaciónProfesional»de
Mira (BA.; 1959; 5.’ edición;Kapeiusz).o el trabajode Siguan,M. (1981): «La psicologíaa
Catalunya»;Barcelona;Ediciones62.
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internacionalessobreOrganizaciónCientíficadel Trabajoen 1922 y 1930; en
la de 1922actúayacomosecretarioa pesardetener26 añosy hacersólo 5 que
habíaterminadosu licenciaturaen medicina;en la de 1930 presideel comité
organizador;y tres añosdespués,en 1932, es elegido por votaciónpresidente
del XII CongresoInternacionaldePsicologíadeCopenhague.Podríamosseguir
conmáshonoresperobastacomosímbolo.

La clave detodo ello es sudesbordanteactividady susnumerosaspublica-
ciones.Si alo largo desuperegrinarpor mediadocenade paisesllegó a escn-
bir unaveintenade libros, reiteradamentereimpresosy traducidosaotras len-
guas,unaparteimportantedeellostuvieronsu primeraediciónen laetapaespa-
ñola. Y el númerode artículosespecializados,traducciónde libros y comenta-
rios de otras publicaciones,es impresionante.Calcagnocontabilizó en 1947
másde 130 trabajosoriginalesde psiquiatría,higiene,problemaspsicológicos
y orientaciónpsicopedagógica,la quinta parte de ellos, aproximadamente,
sobrecuestionesde orientaciónescolary profesional.Y lo quevaasermássig-
nificativo paranosotros:apesarde laaperturaconqueacogetodaslas noveda-
des—Colodron lo definecomo «textaflexible» paracontraponerloa «Texta-
rudo»en la terminologíaqueMira usaba—Emilio Mira vaa mantenerhastael
final de su vidalamayoríadelastesisy programasdeorientaciónescolary pro-
fesionalquepropusoen susescritosde 1920 a 1936.Lo queno haceconotros
temas. Mientras pedía por escrito a uno de sus amigos que no reedite su
«Manualde Psiquiatríaporque«enestosúltimos añoshevenidodedicándome
casi exclusivamentea la Psicologíay, por consiguiente,alejándomede la
Psiquiatría»t aceptaencambioquese reeditepor

5a vez. 3 añosantesdemorir
y a lo menos30 de las tesise investigacionesquedefendíaen la etapaespaño-
la, la panorámicade todasellas queconstituyesuconocido«Manualde orien-
taciónprofesional»;esosi, añadiendoalgunosrecursosy clasificacionesposte-
riores y exagerandoa vecesel alcancede lo realizado.

II. Ejes de partida para interpretar las aportacionesde Mira en
orientación escolary profesional

La aportaciónde Emilio Mira adquieresus verdaderasdimensionessi la
interpretamosdesde4 ejesquese olvidan confrecuencía:

1? Que Emilio Mira no fue el iniciador de la Orientación escolar y
profesional tecniflcada de nuestropaís,como muchos defienden,y
ha pesadolamentablementepocoen su desarrollo posterior por las
circunstancias de suexilio. Siguesiendo para nosotros, a pesarde su
popularidadinternacional,un desconocido.

Cartaasu amigoCabaleiro.Citadapor Colodronen«Homenajepóstumoa...»;pág.750.
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2.’ QueEmilio Mira forma partede unabrillantegeneraciónde médi-
cos españolesvinculados a Ramón y Cajal y Simarro (Achúcaro,
Lafora, Sanchis Banús, Rodríguez Vicente y Mira entre otros),
ambiciosa y apoyándosemutuamente, que logra abrirse camino
profesionalmente en psicopatología,higiene escolar, diagnóstico y
educación de deficientes, y orientación profesional entre 1915 y
1920,dejando aportacionesrelavantesen todos estoscampos.Mira
va a actuardesdeel Instituto de Orientaciónprofesionalde Barcelona,
subrayasiempredurantesu etapaespañolaque pertenecíay trabajaba
desdeeste Instituto y va a seren el campode la orientaciónprofesional
dondeva aencontrarmásfacilidadesparasu investigacióny ladifusión
de sustrabajos.

3.’ Que Emilio Mira tambiénsepreocupódesdemuy tempranopor los
temasrelacionadosconel diagnósticoy la orientación de los escola-
res tomando posturas y ofreciendo programas muy concretospara
revisarlos indicadoresy recursospsicodiagnósticosqueseutilizabanen
la escuelaespañolay orientarla tareade los maestrosen lo queél llama
«primeraetapade la orientaciónprofesional».Y quela mayoríade las
conclusionesaquellega sobreestostemasentre1920y 1937 vanaper-
sistir durantesu etapaamericana,y deberíantenerseen cuentaen nues-
tros programasde orientaciónactuales.

4.’ Quesu formaciónclínica y susavanzadasactitudespersonalesle van a
llevar a una discutible utilización de los controles estadísticosen
muchasde sus investigacionesy a algunosexperimentosque pueden
dejarperplejosdeontológicamente.Peroque estasposturas,ademásde
haberlasaceptadocomodiscutiblesen la última fasede su vida, tiende
a compensaríasa través de sus colaboradoresy apenasafectana los
resultadosde su trabajo.

11.1. Emilio Mira y los orígenesde la orientaciónescolary profesional
española

La preocupaciónpor mejorarla escuelaapartir del diagnósticoy laorien-
tacióntecnificadase inicia en Españaen torno a 1900 con los programasde
orientaciónhigiénicade la escuelay delos escolaresqueestimulanlos círculos
renovadores‘% la organizaciónde algunoslaboratoriosantropométricosy pal-

La preocupaciónpormejorarla vida escolardesdeel diagnósticoobjetivadodesujetosy
situacionesy la actuacióncomplementariade especialistaslo introduceen Españaa finalesdel
siglo xix un destacadogrupo de médicos, antropólogosy pedagogos(Tolosa Latour, Hoyos
Sainz, Rufino Blanco,Pereira,AnselmoGonzález)llamandola atenciónsobre los gravespro-
blemashigiénicosy organizativosqueteníala escuelaen aquellosmomentosy lasposibilidades
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dométricos y, sobre todo, con la importanciaqueconcedela Escuelade
EstudiosSuperioresdel Magisterioduranteel cuarto de siglo de su existencia
(1909-1932)al conocimientoy manejodelas técnicasobjetivasdediagnóstico6

No debemosolvidar queel pasoporestaEscuelaeraobligatorioparaaccedera
la inspecciónescolar,la direcciónde escuelasprimariasy la docenciaen las
Escuelasdel Magisterio;y queel interésconqueacogieronla mayoría de sus
alumnoslas numerosasocasionesen que se defendíano experimentabanen
ellas los modelosde diagnósticoobjetivado (clases,seminariosde investiga-
ción, prácticasescolares,trabajosfin de carrera,etc.), tenía que pesar,forzo-
samente,en su futura actuaciónprofesional:

«Luisde Zuluetaefectuabaactividadescon los discentesacercadelosconteni-
dosexpuestospreviamente—porejemplo,sesionesdepsicoanálisis—.Losalumnos

de hacerlosfrentedesdela modernacienciaaplicada.Son ellos los queconsiguencrearlegal-
mente la inspección médicade las escuelas(decretosde 1904. 1911 y 1913) y el Patronato
Nacional deAnormalesy su LaboratoriodePsicologíaAnonnal(1914-1916).Ytambiénlatem-
pranamultiplicación delos gabinetespaidomátricosen nuestrasescuelaspnmarias.

Lafigura másbrillantedelgrupoes,posiblemente,lade Luis deHoyosSainz(1868-1951),fun-
dadordela SociedadEspañolade Antropología.Etnografíay Prehistoria,profesordeFisiologíae
Higieneescolarde la EscueladeEstudiosSuperioresdelMagisterio,y posteriormente,hastasuexi-
lio, de la FacultaddePedagogíadeMadrid. Durantesu estanciaenMéxico fue unodelos grandes
impulsoresdesus investigacionesantropológicasy etnográficas.Paramásdetallesvide:

Ortiz García(1985): «Luis deHoyosSainzy laAntropologíaespañola»;Madrid; C.S.I.C.
Comasy Lago,J.: «Luis deHoyosSainz(1868-1951)»;México; se.

En algunasescuelasespañolasfuncionarongabinetesantropométricosdesdecomienzos
de siglo. Y la pasión con la que trabajanalgunosde ellos puedequedarsimbolizadapor los
esfuerzosdeRufinoBlancoparageneralizarlosy divulgar su importanciaencursosy revistasde
alta difusión. Tambiénsondedestacarlos importantescontrolesantropométricosquellevarona
caboen nuestropaísBarras(1901),Leal (1906)y sobretodos HoyosSainz(1899y 1901).

Rufino Blanco en «Observacióndel niño y antropometríapedagógica»(1904)y «Memo-
rándumde un cursode antropometríapedagógica»(1905) incita a poneren marchagabinetes
antropométricosenlasescuelasprimariasy dacuentadel materialqueempleaensu laboratorio,
los programasqueutilizay laspautasde referenciaobtenidasparaMadrid conmuestrasdehasta
6.000escolares.En ~<Paidologíay Paidotecnia.Pedagogíacientífica» (1911)hace unarevislon
del tema.

Paramásdetallesy las referenciasbibliográficasquefaltan vide mis trabajos:
— «Lainvestigaciónenla orientaciónescolarespañola»;Educadores;1975;82; págs.153-168.

«Antecedentesy aventurashistóricasde la orientaciónescolarteenificadaenEspaña»;
págs.193-215 de «Psicologíay educación:Homenajea la profesoraConchaZorita»; Almería;
1993; Universidadde Almería.

6 De la bibliografíaexistentesobrela EscueladeEstudiosSuperioresdelMagisterioel tra-
bajoque aportamásinformaciónsobreel temaquenos interesaes el de Molero, A., y Pozo
Andrés, M. (ed.) (1989): «EscueladeEstudiosSuperioresdel Magisterio(1909-1932»);Alcalá
deHenares;Univ. de Alcalá.Especialmenteel estudioquehacePozoAndréssobre«Lainnova-
ción metodológicay la formacióndel profesoradoen la Escuelade Estudios Superioresdel
Magisterio»(págs.65-122).y su anexosobre relaciónde MemoriasFin decarreray trabajosde
investigaciónrealizadosen laEscuela(págs.123-141).
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deAnselmoGonzálezensayabancon suspropios compañeroslos testsde Binet y

Simón,SanctedeSanclis,Ferrari, ClaparedeoTerman,comopasopreviopara apli-
carlosa los niñosde las escuelasde Madrid. Y enlas clasesde Luis deHoyosse
pasaba la Hoja Antropométricadel profesonrealizando los propios estudiantes
entre sí las medicionesde estatura, talla, peso,perímetro,capacidadrespiratoria,
agudezadecampovisual,.., etc; yre/tejandoposteriormente,porescrito, los índices
y resultadosnuméricos Enes/alínea, el Claustrodela Escuelapidió, en 19/O, la
ampliaciónde la duración delas clasesa hora y media,para poderemplearmós
tiempoenla preparacióndelmaterialyel desarrolode la experimentacion....

El Seminariode Pedagogíade Anormales dirigido por A. Anselmo
Gonzalez transmitió a sus discentesun amplio conjuntodeprocedimientospsi-
cométricosquelespermitieronorganizandesde1914, cursillospara ci aprendiza-
je deestastécnicasensusdiversosnUcleosprovinciales, lo cual constituyóun paso
fundamentalpara la generalizacióndela PsicologíaexperimentalenEspaña»~.

De las memoriasdelos Seminariosde investigacióny Final de Carrerade
la Escuelade EstudiosSuperioresdel Magisterioque handejadoinformación
(unas250delas 800quesehicieron) unacuartapartedeellas estandedicadas
a estudiaro adaptartestsy diferenciardesdeellos gruposde edad o niveles
socialesy situacionales—losmás frecuenteshastafinalesdela primeraguerra
mundial—, controles antropométricode muestras,y estadísticasde higiene
escolarAnselmoGonzálezsejacta en susescritosde haberrecogidocon sus
alumnos20.000observacionesdela escalade Binet; dequeellosfueronlospri-
merosqueanalizaronen Españael valorde las bateríasde Binet, Vaney y De
Sanctis(RodríguezMata, 1914; Sandri Pich, 1917; Puigeerver,1914; Comas,
1915),revisándolasy publicandodespuésimportantestrabajossobreellas; los
que dirigieron escuelasconpresupuestoparagabinetesantropométricosy psi-
cométricoscon empleosistemáticode técnicaspsicométricas(Xandri Pich); los
quecrearonlasprimerasdistribuidorasde materialpsicotécnicoen nuestropaís
(Tomasy Samper);o los que más se estabandistinguiendopor su docenciae
investigaciónen las escuelaspara niños deficientes (María Soriano,Josefa
Plaza,CarmenGayarre)~.

Pozo Andrés,M M «La Innovaciónmetodológicay la formacióndelprofesoradoen la
EscueladeestudiosSuperioresdel Magisterio»,págs. 74-75y 81 deMolero, A, y Pozo,MM
«LaEscuelade,..».

Las MemoriasFinal de carrerafueronobligatoriasparaobtenerel título de la Escuelay
consistíansiempre en un trabajode investigación,previamenteaprobadoporunaComisiónpre-
sididalos 24 años porLuis deHoyos,quedirigía el profesormásespecializadoenel tema. Un
númeroimportantedeellas fuerondespuéspublicadas.

Vide Anselmo González,A: «Diagnósticode niños anormales»;Madrid; 1935 (2.’ edi-
ción);MagisterioEspañol;especialmentepágs. 132 y ss.

En estetrabajode AnselmoGonzález,editadopor It vezen 1914, seconsideranlos proce-
dimientospsicométricoscomo «suficientesy máseficacesquelos médicospara la seleccióny
clasificaciónde los escolaresmenosanormales,queson,precisamente,los queagravany com-
plican los problemaspedagógicosy sociales..,no excluyen,naturalmentela intervencióndel
médicoen la escuela,quetieneotros fines perfectamentedeterminados...»(pág. 8).
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El uso de técnicasantropométricasy psicométricasparael diagnósticode
los escolaresera frecuenteen Españaapartir de la primera guerramundial y
persistehastalaguerracivil. Perocaeen vía muertapor la rutinaconqueman-
tiene los objetivos y modelosde diagnósticoque sosteníala EscuelaSuperior
del Magisterioen suprimeraetapa:la seleccióntempranade losescolarescon
deficienciassensorialeso mentales,la clasificaciónpara las utópicas«clases
homogéneas»,y la interpretacióndel aprovechamientodesdela inteligencia.
Pocacosaparaunaescuelaqueaspirabaarenovarseenprofundidad.El movi-
mientodelasEscuelasNuevaslasrechaza,siguiendolascríticasdeMontesori,
por condicionadorasde la actividadeducativa;y el cansancioy las críticasde
los educadorespor la escasautilidad de lo que les estáofreciendoaumentaa
medidaqueavanzala etapa O. Podíahaberencontradomejoresvíasdesdelas
sugerenciasdeBarnesy Mira, o laspropuestasde AlejandroGalí, la figuramás
importantedel movimientode renovaciónpedagógicade Cataluña,paraqueel
diagnósticoformarapartede la propia acción educativa,se acostumbraranlos
maestrosa tratarestadísticanientelosdatosque van recogiendo,e hicieranellos
mismos controlesperiódicosde la situación,especialmentede los niveles de
aprendizajebásico,a partir de la técnicade los tests.El modelo y las pruebas
quetantasvecesdefendióen suscursosde veranoy publicaciones ‘, especial-

El diagnósticolo hacensus alumnos,adecuadamentepreparados,conescolaresqueconside-
ran retrasadossus profesores,y empiezaporun examencontestspedagógicos(lectura,cálculoy
ortografíade Vaney) y pasadespués,si seconfirmael retraso,al estudiodela inteligenciaa tra-
vésde las bateríasde De Sanetisy especialmentedelas deBinet-Simón

LO Enlas críticasdelos especialistas(Lafora,Juarros,Mira, Galí y granpartedela inspec-
ción médico-escolar,abundanlasburlasasu excesivoapoyoenla inteligenciageneral y los
teststradicionaleso asu manejoirresponsable

Tambiénsonfrecuenteslasmuestrasdecansancioy lascríticasdelos maestrosal sistemade
clasificaciónde los niñospornivelesintelectualesy la pocaoperatividadde los datosy gráficos
queobtienen.Vide porejemplolos deAndrésy Cobos,P. (1927): «Un viaje por las escuelasde
España»(Segovia;ImprentaProvincial).

AlejandroGalí,autodidacta,esposiblementela mayorfigura delmovimientoderenova-
ción pedagógicade Cataluñaantes dela guerracivil y tuvo unaimportanteactuaciónpolítico-
educativaenaquellosmomentos(secretariodel consejode investigacióndela Diputaciónentre
1915 y 1923; organizadordelas escuelasdeveranoy directorde las mismasentre 1915 y 1922;
directorfundadorde la escuelaBlanquernay del «Butíletí desmestres»;profesorde laEscuela
Normaldela Generalidad.Trascincoañosdeexilio vuelveaestimulardesdeBarcelonalos movi-
mientosderenovacióny apublicaralgunoslibros muy destacados( «Activitat i libertatenedu-
cació»,«Uensenyamentdel’ortografiaalsinfants»,H~ delesinstitucionsi delmovimentcultu-
ral aCatalunya»),muriendoen 1986.La mayoríadesus obrashansido recientementereeditadas,
entreellas lasdediagnóstico,habiéndosecreadola fundaciónAlejandroGalíparamantenerviva
su presencia.

La mayoríadesus tesis y programasde diagnósticopedagógicoaparecenen su conocido
libro «Lamesuraobjetivadel trabalíescolar>4Bareelona;1928;La Neotipia)traducidoal caste-
llanoal añosiguienteporJ.Comas(Madrid;Aguilar) y puntodereferenciadesdesu publicación
en laUniversidaddeGinebra.

El libro, empiezaporposturasmuy definidasdeGalí:
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menteen su libro «La mesuraobjetivadel trabalí escolar»;(1928),traducidoal
castellanoun añodespués,podíahabercambiadoel rumbode nuestraorienta-
ción escolar,peroapenastuvo eco en nuestropaís.Unade las muchasocasio-
nesperdidasde nuestratitubeanteorientaciónescolar:

«EnelLaboratorio dePsicologíaExperimentalde la UniversidaddeGinebra
yen la escueladeaplicaciónanejaseensayanactualmentelostestsgraduadosque
da Cali para la aritméticay la composición;y en el semestrepasado(/928?) en
la clasede PedagogíaExperimentaldePierre Bovel seha estudiadosu método
junto a los deBurt, Thorndike,Ayres,etc...SolamenteWhasburneen la escuelade
Winnetkaha empleadoconanterioridada Galí elsistemagráfico quenosmuestra
de una manerapalpable la edadpedagógicadel alumno en los distintosconoci-
mientosy enépocadeterminadadel caiRo (Introducciónde J.Comasa la traduc-
ción española;págs.VI-VII).

11.2. Emilio Mira, sugrupo generacional,y lasgrandeslíneasdesu
esfuerzoen orientaciónprofesional

Las actividadesde orientaciónprofesionalinstitucionalizadasse inician
enEspañamuy temprano,en 1915,graciasal entusiasmode un abogado(Ruiz
Castella)y un ingenieroindustrial (1. M.~ Tallada) y a las ayudasde la Dipu-
tación provincial de Barcelona 2, Las va a relizar desdeun Secretariadode

«Connuestroensayointentamossimplificar elmecanismodetalesprácticasdeinane-
ra queno seaindispensableel psicólogoespecialista,comosucedehastaahora,ponerles
al alcancedetodoslosmaestro.tcualquieraqueseaelambienteycondicionesescolares;
únicamaneradedefenderlesampliamentey con verdaderaeficacia.Nadiecomoel maes-
tro tienenecesidadde ejercerel controlobjetivodesupropia labor; él solo, sin necesidad
deespecialista,ha depodervalorar su trabajo, comoelpiloto, conbrújula y sextante,pre-
ésasu situación enmediodel océano(págs.6-7de«La medidadel...»).

Dedicaunaprimerapartea la teoríade la medidaproponiendo«convertirentestsdetermi-
nadosmomentosdel trabajoescolarcondicionandoéstede la maneramás normal posible»(62
primeraspáginas)y la segunda,la másoriginal, a las técnicasde medidadel trabajoescolar.En
esta2.’ partehay un bloquedeElementosdel cálculo(págs.63-114)y otro muy detalladopara
presentarlos indicadoresquerecomienda,4 seriesdepruebasparacadaárea,en los aprendizajes
básicos(lectura, vocabulario,ortografía,composición,y cálculo)y otras tantaspara lo queél
llama «medidasdiscontinuas»(Gramática,Geometríay geografía).Da baremosy perfiles.

ParaComas:
«Suprincipal acierto—anuestromodestojuicio—ha sido ponersu obra al alcan-

cedetodos,dar unasnocionesestadísticassuficientes,y simplificar losprocedimientos
de medida hasta conseguirla casi supresiónde material e instrumentosespeciales,
siemprecomplicadosydedtfícil manejo ( pág. VI de su introducción a«La medida
objetiva

~ El Secretariadode Aprendizajede Barcelonafigura entrelas primerasinstitucionesdel
mundo creadasparaorientarprofesionalmentea los obrerosy lleva a cabounaenormelabor
desdelos primerosaños,graciasasu director(RuizCastella)dela quequedabuenainformación,
incluso fotográfica.

Paraestostemaspuedenconsultarse:
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Aprendizajecreadoparaello dentro del MuseoSocialy consiguental difusión
queterminanpor serreconocidascomoorganismoautónomoen 1917,cambiar
el nombrey domicilio y pasara llamarse«InstitutodeOrientaciónProfesional
(1918)y convocarconcursooposicionesparadirigir su Laboratoriode Psico-
tecniaen el queentraEmilio Mira (1919).Conello entramosya enla etapade
Mira.

Emilio Mira no va a serunaexcepciónen aquellosmomentos.Formaparte
de unainteresantísimageneracióndemédicosquesiguenaRamóny Cajal y en
partea Simano,políglotas, conocedoresdirectosde las principalesfiguras y
aportacionescientíficasde laépocay disconformesconla situaciónde nuestro
país,quelogran ocuparlasprimerasplazasqueseconvocandeinspecciónmédi-
co-escolar(Sainzde los Terreros),psicopatologíainfantil (RodríguezLafora)y
Orientaciónprofesional(Emilio Mira) entre1915 y 1919; y queconsiguendes-
pués,comogrupo, crear,dirigir y formarpartede los equiposde redacciónde
dos grandesrevistas: «Archivos de Neurología»y «Archivos españolesde
Pediatria» ~. Todos,y deberíamosañadirotros nombres,handestacadodespués

— «El Instituto de PsicologíaAplicada y Psicotecniade Barcelona.Notassobresu evolu-
ción histórica»;Barcelona;1964; Insí. Ps.ApI. y Psico.

— Mallan,J. (1933): «LaorientaciónprofesionalenEspaña»;Madrid; PeñaCruz.
3 «Archivos españolesdeNeurobiología»(1’ fase1920-1936;2’ apartir de 1955)fue crea-

da,recreaday dirigidahastasu muerteporG, RodríguezLafora.En su origen formaban parte
delConsejoderedacciónRamón y Cajal.Marañón(Histologíay Fisiología)Ortegay Gasset,Si-
mal-ro, Mira, Viqucira (Psicología),Sacristány Lafora (Psiquiatría).En su primernúmerojusti-
fica la publicacióndefendiendoque:

«Losestudiosneurológiros ypsiquiátricoshanexperimentadoenEspañaun recien-
te progreso,debidoa la actividad científicade una juventudestudiosa,formadaen su
mayorparte al lado de los maestrosCajal ySimarroy enlas clínicasy laboratoriosde
las nacionesmUsavanzadascientíficamente.

Todoesteinoviníie,ítoprogresivoseha realizadofiera dela universidadespañola,que
no consideraa estasdisciplinas dignasde una cátedra. Podemosconsiderara Achúcaro,
tan prematuramentearrebatadodeentrenosotrospor la muerte,comoel iniciador deesta
corrienterenovadora...

La revista queiniciamossefundapara consolidaryotganizarestemovimientocien-
tífico, para recogerla obra delosmaestrosydelastutevasgeneracionesde investigado-
res, ypara dar a conocerenlospaísesprogresivosla labor delosestudiososespañoles».

(Archivos de Neurobiología..;1920;n0 1; Presentación).
«ArchivosdePediatría»(1917-1936)estuvodirigida porSainzde los Terreros,conJacola-

boracióndeLafora.Mira,Juarrosy Cirajas.Tienetambiénun grannivel y enellaaparecennume-
rosostrabajosde Higieneescolar,Antropometría—muy vinculadaalas lineasde HoyosSainz—
y psicodiagnóstico.

En «ArchivosdePediatría»y en «Clínicay Laboratorio»se publicandesdemuy temprano
(1927-1935)interesantesinvestigacionessobreel testsde Rorschachen niñosdeficientesy bien
dotados(Juarros-Soriano,LinaresMaza,Prados,etc.),de los primerosquesehacenenel mundo
conel tests,las primerasadaptacionesdela EscaladeNivel Motórico deOseretsky(Juarros)y el
«Proyectodeclasificación médicainternacionalde los escolares»(Sainzde los Terreros)que
tantoecotuvo internacionalmente.
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apesarde lasdificuLtadesmaterialesenquesemovieron,y mereceríanun home-
najeconjuntopararecordarlas rutasquequisieronabrirnosy la imageninterna-
cional que nos dejaron t La polémicadesdela prensaque inicia Rodríguez
Lafora sobre las deficienciasdel Patronatode Anormales)o la Facultadde
Medicinade Madrid (1916/18),y su libro «Losnifios mentalmenteanormales»
(1917),premiadopor la Academiade Medicinaal considerarque«por primera

‘~ El grupoprincipal va a cootinuar las líneasquehabíanimpuestoa Ja llamada Escuela
PsiquiátricaMadrileña Simarro (1851-1921)y Ramón y Cajal (1852-1934).Cuandomueren
ambosy tambiénfalleceprematuramenteAchócaro(1918) la cargay responsabilidadde la neu-
ropsiquiatríamadrileñava a recaersobre RodríguezLaforal (1886--1971), amigo íntimo de
Mira.

La personalidady las numerosasaportacionesquehizo RodríguezLafora ala medicinay
al diagnósticoescolarsonmuy brillantes. Durantesu recorridopor los principalescentrosde
investigaciónde Europay EE.UU. que llevó a cabobecadopor la Juntade Ampliación de
Estudiosentre1908 y 1913 consiguiódescubrirla causade un tipo deepilepsia(Washington,
1912)quese conocedesdeentoncesinternacionalmentecomo«enfermedadde Lafora.Ramón
y Cajalcreódespuésparaél, en Madrid,el LaboratoriodeFisiologíadel SistemaNervioso,al
queañadeLafora el lnstitut.o Médico-pedagógicode Carabanchelfundadoy dirigido por él
desde1925 —~n esteInstituto van a hacersusprimerosensayos1 Germainy M. Rodrigo—
porél en 1925 —y la direccióndelos ServiciosPsiquiátricosdel Hospital deMadrid (1935).
A su vueltadel exilio (1947)sereincorporaa estosServicioshastasu jubilación (1965)refun-
dandoy dirigiendode nuevo «Archivos de Neurobiología»,la revista que habíacreadoen
1920.

Sus numerosaspublicaciones(5 libros, más de 200 artículosy centenaresde críricas y
comentariosescritosaotrostrabajos)y laspolémicasquepublicó le hicieron muypopulary deba-
tido, inclusodurantesu exilio enMéxico:

«Es verdadque entre los hilos que Lafora había recogidodel grupo iniciador se
hallaba su propensióna salir a la prensadiaria encampañastremebundas.Pero nunca
tiene una intenciónpolítica concreto,un matizdigamospartidista. Sonno otra cosaque
el grito exasperado,en cualquier circunstancia,antelas deficienciasde la administra-
ción. Su deseo,lo dicea la letra, esiómentarel espíritudeprotestay rebeldía»(Valen-
ciano, L.: «Origeny...»; pág. 47)

El otro grupo(Sainzdelos Terreros,Cirajas, Juarros, etc.), trabaja ílusíonadamen-
te desdela inspecciónmédico-escolar;centrandola mayoríade.sustrabajosen«Archivos
españolesdePediatría»,yahogándoseen la práctica antela nimiedaddelos ejéctivos
con quecuentapara las numerosastareas quele asignansus reglamentos<sólo 8 ins-
pectoresmédico-escolareshasta /930 para la totalidaddeMadrid y Barcelonaymenos
de una cuarentenahasta1939).

Paramásdetallessobreestostemasvide:
ValencianoGaya,L. (1974). «Origeny desarrollode la Psiquiatríamadrileña»;Rey.Ps. Gen,

y API.; 126; págs.46-62.
ValencianoGoya,L. (1977). «El doctorLabro y su época»;Madrid: Morara.
Moya,G.(1986):«GonzaloR. Latera:medicinay culturaenunaEspañaencrisis»; Madrid:

Univ. Aurónoma.
SanchoMartínez E. (1963).«Lainspecciónmédico-escolaren España»;separatadc Archivos

Españolesde MedicinaeHigieneEscolar.
GarcíaVagUe,J. (1993). «Antecedentesy aventurashistóricasde la orientaciónescolartec-

nificadaen España»;págs.193-215de «Psicologíay Educación»:Aln,ería: tjniv. de Almería.
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vez en España,al menosdesdela perspectivamédica,es estudiadoa fondo el
problemadesu diagnósticoy educación»t puedensimbolizarlaentradadeesta
ambiciosageneraciónen la vida profesionaly susenfrentamientos.

El primer acierto de Mira al entrar en el Instituto de Orientación
Profesionalfue el dereplantearlos supuestosy programasde trabajoquedebían
ponerseen marchaparahacereficaz la tareaorientadora.Creesinceros,pero
critica, los esfuerzosde Ruiz Casteliaen Barcelonay los de la mayoríade los
InstitutosdePsicotecniaexistentespor apoyarseen aportacionesdiscutiblesy
no investigar;quelas pautasprofesionalesutilizadascomoreferencianecesitan
revisión desdenuevossupuestos;quelos programasdediagnósticoy los ins-
trumentosque manejanpuedenmejorarsea travésde la investigacióne inter-
pretarsedesdeperspectivasmásprofundas.Y a estoes a lo quese lanzaconla
presuncióny actividad que le caracterizabanen aquellosmomentos.En una
famosapublicación de 1920 mantieneya, un año despuésde ingresaren el
Institutoque«apesardelas dificultadesdeestostrabajos...nosotros,sin embar-
go,los hemosempezadocontodo nuestroentusiasmoy es,quizás llevadospor
él, quecreemoshaberlosresueltoen gran parte,cuandomenosdesdee! punto
de vistapráctico».La verdades quemuchascosasdebíahaberllevado a cabo
desdeel InstitutoparaquehabiéndolovisitadoeseañoClaparede,entoncespre-
sidentede la AsociaciónInternacionaldelaOrganizaciónCientíficadel Trabajo
se entusiamaratanto y llegaraa decir «Es la Institución de orientaciónprofe-
sionalmáscompletade quetengonoticias,sin dudala mejorde Europa.Aquí
se atiendea losfactoressocialescomoalospsicológicosy psicofisiológicosdel
problema...Hay que hacerque se conozca.Hemos de teneraquí la Segunda
ConferenciaInternacionaldePsicotécnicaaplicadaala Organizacióncientífica

‘> «Los niños mentalmenteanormales»(Madrid; 1917; La Lectura)surgecomounarépli-
ca de la generaciónal que 3 añosanteshabíapublicadoAnselmoGonzález(«Diagnósticode
ninos anormales»;Madrid; 1914)y tuvo unaenormerepercusiónen nuestropaís.Estádividido
en4 palles:la 1’ (págs. 1-68) la dedicaal niño normal(desarrollofísicoy psicológico,anatomía,
etc.); la 2’ (págs.7 1-149)aunaampliadescripcióndela problemáticadela anormalidad,clasifi-
cacióny etiologíade las deficiencias,efectossobrelas diferentesfuncionesfísicasy psicológi-
cas,etc.; la 3’, la másextensaya en la 1’ edición (págs. 153-457)la consagraa los objetivos y
recursosdel diagnósticode la anormalidad;y la 4’ (págs.46 1-562),probablementela másinte-
resanteactualmente,a lo queél llamaPedagogíadeanormales(objetivos educativosdiferencia-
les de los tiposde anormalidad,programacióndelasclases,materialpedagógicorecomendable,
etcétera.

No todos lo aceptaroncomoalgo original. EspecialmenteAnselmoGonzálezy susgrupos:

«Alaparecerla primeraedicióndeestelibro ~se refiereal suyo—,elDrtafora psi-
copedagogoincipiente totalmenteindocumentadoen la materiaen quepretendíaponti-
ficar de ini obray lo queeramás,delmétododeBinetySimon...Meparecióperderel
tiempo refutar aquella crítica disparatada, y, efectivamente,algunosaños más tarde
publicóLofora unaobra, para hacerla cual entróa sacoenla mía, yquefuepremiada
por la AcademiadeMedicina...»(pág. 137 deAnselmoGonzález,A. (1935): «Diagnós-
tico deniños anormales»;2.’ ed.; Madrid; MagisterioEspañol).
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del trabajo»; y como pretendía llevará a Barcelona, un año después,su
II ConferenciaInternacional,estimularáa conocerdirectamenteala numerosa
participacióninternacionallas actividadesdel Instituto, y terminaraelCongreso
con varias conclusionesqueparecíancalcadasde los postuladosque ya había
definidoMira, secretariode la Conferencia,en variaspublicaciones;porcierto,
las conclusionesqueimpulsaronlas actividadesde selecciónprofesionaldesde
los InstitutosdePsicotecnia,nefastaspatalosespañoles16, y losensayosdeini-
ciación profesional desde la escuelaprimaria que posteriormentevamos a
comentarMe cuestatrabajono citaralgunasde lasconclusionesporsu relación
con los tópicosde Mira ~:

De la primera sección:
<La conferenciapidea lospoderespúblicosquefavorezcanampliamentelas

investigacionesfisiológicas y psicológicasque permitan organizar el trabajo
industrialy la orientaciónprofesionalsobrebasescientíficas»(1 a).

«La Conferenciapidea lospoderespúblicossubvencionelos Laboratoriosque
trabajan con vistasa la estandardizaciónde lostesis o pruebasdeaptitudespro-
fesionales,y quelos resultadosdelas investigacionesdelos laboratoriosde diver-
sospaísesseanreunidosyconfrontadospor la Conferencia»(1 b).

6 Lasactividadesdeselecciónprofesionalen los InstitutosdeOrientaciónProfesional,que
seinician enEspañaconlas tesisdeEmilio Mira y lasconclusionesdelCongresode 1922esaco-
gidaal principio con euforiay hacerecaersobreellos ya en1922 laseleccióndelos conductores
deautobusesdela CompañíaGeneraldeAutobusesde Barcelonay poco despuésla de muchas
empresase incluso los árbitrosdefútbol delColegiodeCataluña,los guardiasurbanosy e] cuer-
pu depolicíadeBarcelona.

Despuésy hasta la desapariciónde los Institutos de Orientaciónfue obligatorio en toda
Españapasarlos exámenesde conducciónde camionesenellos.

Y hemosdicho quefue nefastoparaellos porque,abogadospor el poco personaly y unos
reducidísimospresupuestos,en sus veinte óltimos años de existenciala tarea que acaparóla
mayorpartedesu actividadfue,precisamente,ladeselecciónde conductores.Ya hemoscomen-
tado el temaen otrasocasionesapropósitodel efectonegativoqueha tenidoen Españahasta
ahorala institucionalizacióndelas actividadesorientadoras:

«Igualhapasadoconlos InstitutosdePsicotecnia,hoy mal llamadosInstitutosdeOrientación
Educativay ProfesionalEmpezaronbrillantementeen Españaen el primercuartode siglo y
con el Real Decretodel 22-111-1927alcanzaronun graoaugerepartiéndoselas provinciasy los
cometidosorientadores.Teníanenormesposibilidadesporque,ademásde disponerde recursos
materialesmuy amplioseranlaprimerainstituciónen la queconfluíanparalos procesosdeorien-
tacióningenieros,médicosy pedagogos,el equipo ideal paraaquellosmomentos.Perocometie-
ronel enormeerrordedejarel Ministerio deTrabajoparapasaral de Educacióny vino la caída.
A pesarde quela legislación,laúltima de21-NI- 1 98t), lesentregaprácticaíneotetodo y en lateo-
ría hacedependerdeellos los demásservicios,la realidades quehanido perdiendopersonaly
conélposibilidadesy quehanmalvivido únicamentedelosbeneficiosquepodíanobtenerconla
selecciónpsicotécnicade los conductores».

(GarcíaYagde,1.: «Perspectivastécnicasde la orientaciónenEspaña»;ActasdelasJornadas
de Orientacióneducativa;1985; Madrid; Univ. Complutense;pág. 33).

~ Lasconclusionespuedenconsultarseen eí resumenquehaceU AnnéePsycbologique»
del Congresoen 1922 y, sobretodo, en el libro deMallart citadoen la notaanterior.



191Emilio Mira y susaportacionesa la orientaciónescolary profesionaL..

De tasotras:
«La Conferenciapidea los serviciosde transportes,ferrocarriles, tranvías,

automóviles,navegaciónque la admisióndepersonalsehagasóloprevioexamen
psicológicode las aptitudesprofersionalesycontrol psiquiatrico... (II).

« Comoel examenúnicode un jovenno da, en un cierto númerode casosy
para un cierto númerodeaptitudes,másqueindicacionesaproximadas,conviene
extenderesteexamenen el tiempo,antesde la salida de la escuelay duranteel
aprendizaje»(III b).

En «El funcionamientodel Laboratoriode PsicologíaProfesionaldel Insti-
tuto de OrientaciónProfesionalde Barcelona»(«Archivosde Neurobiología»
1920; 2 págs.129-147;y 4. págs.356-380)Mira defiendeya lo que vana ser
sustesisdesiempre:quelaorientaciónprofesionalsólo podráhacerseconrigor
cuandose apoyeen:

a) El conocimientoprevio de las exigenciasaptitudinales,emocionalesy
de aprendizajenecesariasparaunabuenaadaptacióna las tareasque
subyacenen cadaunade las profesiones.

b) Cuadrosdereferenciaque clasifiquenlas tareasen funcióndesusexi-
genciaspsicofisiológicasy contraindicacionesy agrupenlas profesio-
nes a partirde ellas.

c) Programasde diagnósticoque permitan tomar posturasresponsables
tras compararlas posibilidadesde cadaindividuo con los tipos deexi-
genciasde las profesionesquele interesan.

Y todo ello conlaprudenciay ansiedadquedebetenerel verdaderotécni-
cocuandotienequeorientarapersonasparaquetomendecisionesimportantes
en su vida. Se lo recuerdaa un amigopocosañosantesde morir «¿Quierevd
creerque,aunahora,a estasalturas,me inquietay sobrecojedarun consejode
orientaciónprofesional?» ~.

Mira se lanzadesdeestossupuestos,al principio sólo, despuésconalgunos
colaboradores,a recogerinformaciónatravésdeencuestasa lostécnicosdc la
UniversidadIndustrial,laobservacióndirectade muchasactividadeslaborales,
las bateríasde testselaboradasparaello y las entrevistas.Las solucionesque
aportaen todoslos niveles son numerosisimasdesdeel comienzoy se pueden
estudiar,mejoraúndeberíamosestudiar,en unadocenade artículosde laépoca
o en la confiadao en el confiado aprovechamientoque hacede ellos en su
«Manual de Orientación Profesional»:clasificacionespsicofisiotécnicasde
tareasy profesiones,fichas profesiográficas,programasde diagnósticode las
aptitudesy personalidadparaorientaciónprofesionale instrumentospara lle-
varlos acabo,modelosde recogiday registrode antecedentesescolares(ficha

‘< Cartaa Gem,ainque estecita en «Homenajepóstumoal profesorMira López (1896-
1964);Rey. Ps. Gen, y ApI.; 1972; 118; págs.742-62.
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escolar),fisiopatosomáticos(ficha médica)o social, cuestionesparaautobio-
grafiasdirigidas,cuestionadoíntimo...; inclusose puedenseguirlas experien-
cias quehaceparautilizar el cine, cuandotodavia era mudo,en el diagnóstico
de la conducta ~.

Desdeelpunto de vistapsicodiagnósticoaceptacon prudenciael uso de los
tests:

«Laspruebasmentalesno son ni másni menos,queun mediode recolectar
datosacercadelas reaccionespsíquicasdeun individuo ypara su interpreta-
ción requierenla posesióndeuna serie dedatos rg/érentesa la personalidaddel
sujetoyexigen,sobretodo, la observaciónatentadeestemientrasejecutael test»
(«Estadoactualde larpruebasmentales»;Rey. Ped.; 1923; 19; pág.243).

Menosprecialaspruebasde inteligenciageneral,inútiles a sujuicio parala
orientaciónprofesional,y centrasu atenciónen el diagnósticodiferencial:

«Lasdenominadas“escalasde inteligencia queahora conpenasy trabajos
comienzana difundirseennuestropaís, seencuentranya enplenodescréditoenel
extranjera.Sin entrar en detallesdiremosquetienenenprimerlugar eldefectode
no hallarseconsUmidaspor pruebashomogéneas(comparables),sinopor un ver-
daderopele-metedepruebasdifícilmentehotuologablesymuchasdelas cualesni
decercani de lejos investiganla inteligencia.Ensegundotérminoofrecenelgran
inconvenientede conducir o determinacionescuantitativas, sin gradaciones,
dejandoencambiodeaveriguarla partemásimportantede todo exploraciónmen-
tal, a .raber: el conocimientodeltipo defunciónestudiada.

(«Pruebaspara ladeterminaciónde lostipos deinteligencia»;Arch. de Neuro-
biología; 1927; 8; pág. 3).

«Siempre,pues,quedigamos: Fulano esinteligente,debemosagregar: para
tal o cual clasedeactos, y sin estaprecauciónno habremosdichonada.

Precisamenteel hechode la multiplicidad de los inteligenciasde una misma
personaes la principal justificaciónde la orientaciónprofesional.La concepción
antiguade quee/lisio sirvepara todo yel torpeno sirvepara nada debemodift-
canseyprecisarsediciendo:el listo sirvepara lo que eslisto; el torpeno sirvepara
lo queestorpe».

(«Pruebasparael reconocimientode la inteligenciaabstracta»;Rey. Peda-
gogía; 1931; líO; pág. 50).

«Másclaro: lo importante no es sabersi un sujetoeso no inteligente, sino
para quécosaso asuntoslo es másypara cuáleslo esmenos»(Pruebaspara la
determinación...;pág.4).

Desdeestossupuestosde trabajo,básicosparahacerorientaciónprofesio-
nal, va a planearsu actuacióndiferenciandotres grandesáreasde actividad
mental(espacial/mecánica,verbaly abstracto/simbólica),la memoriay la psi-
comotricidady, sobretodo, la inteligenciaconceptualde la afectiva—la que
hoy empiezaahacersepopularbajoel nombrede inteligenciaemocional—ala

‘~ Mira, E.:«Ellaboratoriocinepsicotécnico»;Annal» del’l.IYO.P,; 1931;4;
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queda unagranimportanciaporque«es laque determinala apariciónde ten-
denciasreflexivas o inhibitoriasque neutralizanlas reaccionesemocionalesy
permiten la actividad de la primera».Y paraatendera las necesidadesde su
diagnósticocrea o adaptadeforma personalun interesantey amplísimocon-
junto de pruebas20

Lo quemásllama la atenciónsin embargode los programasde Emilio Mira
es, ademásde la prudenciatécnicacon queopera, la complejidadde la informa-
ciónquerecogeantesdeplantearlaentrevistaorientadora,y su esfuerzoparainter-
pretarlas diferenciasaptitudinalesobtenidas—queaceptacomohechosrealesy
de necesariodiagnóstico,pero insuficientespor sí solasparatomar decisiones—
desdeunavisiónglobaldelapersona.De ahí,laatenciónqueprestaalostestsglo-
balizadoresy alestudiodelaafectividad—eselprimeroqueutilizaenEspaña,por
lo que yo sé, los tests proyectivos (asociaciónde palabrasde Yung, test de
Rorschach>—21,lasautobiografíasdirigidas,o laspruebasde simulaciónde situa-
ciones.Su conocidocuestionarioíntimo22y elesfuerzoquehacecon algunostests

20 Paraun análisisdetenidodeellasdeberíanconsultarse,ademásdesu «ManualdeOrien-
taciónProfesional>~,laspublicacionesdela etapaespañola

— «Pruebasparaladeterminacióndelos tiposdeinteligencia»;Arch. Neurobiología;1927,
1; 3-37

— «Cómoseexploranlasaptitudespsíquicas’>;Rey. Pedagogía;1930; 99; 97-lOS.
— «Lapruebaspsicológicadelas pes»;ArchivodeNeurobiologia;1920; 3; 241-SO.

«Las pruebasde imaginaciónvisual/espacialen la escuela»;Rev.Pedagogia;1924; 32;
281-84.

— «Pruebasparael reconocimientode la inteligenciaabstracta»;Rev.Pedagogia;1931; líO;
49-56.

— «Lainvestigaciónde la memoria»;Rey. Pedagogía;1923; 298 y ss.
— «Exploraciónde laafectividad»;Arch. deNeurobiología;1931;julio-agosto;357-414.
— «Exploracióndela afectividad»;Rey. MédicadeBarcelona;1930; 14; 222-59.
— «La exploraciónde la afectividaden la escuela»;Rey. Pedagogía;1926, 59, 481-86;

1927,63,113-121;1927,64,183-190.
— «El valordelpsicodiagnósticodelRorschach»;Los progresosdela clínica; 1925;diciem-

bre;804-45.
>‘ El tesídeYung-Rosanoff(100palabras)lo empleaMira desde1919y esprobableque

seala raízdesusexperimentosconla «Pruebadelaspes».Tambiéntrabajamuy tempranocon el
testdeRorschaehhabiéndonosdejadomuchasreferenciassobreél ~su primertrabajocríticoes
de 1925 (vide nota21)—e incluso trabajoscuriososal utilizarlo despuésdel primerpasecomo
pruebadepersonalidadatravésde laevocaciónde la respuestasquehadado.

SuconocidoCuestionarioIntimo lo presentaenla Q reunióndeNeuropsiquiatría(Zara-
goza,1930). Constade 14 preguntas,depresentaciónoral o impresaen4 páginas,en las quede
formadirectase pretenderrecogerinformaciónsobre:«la cualidadeintensidaddelas diferentes
impresionesrecibidasdel exterior; impresiónglobal queacusa;eventualdisconformidadentre
estasrelacionesy las característicaspersonales;los mediosquele parecenutilizablesparaexpla-
narsus ,ntentosdedominio del medio; la calidaddelas personasquesolicitan su atención—en
sentidopositivo y negativo—y unaexpresióndesiderativade lascualidadesqueconsideramejo-
resparaproporcionarleel triunfo» (Aher).

El detenidoestudioquehaceenAheren 1935 con337protocolosdelarchivodeMira le Ile-
van a analizar,comparandovadosnivelesdeinteligencia, los tipos dereaccióny: a) la posición
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psicométricosparainterpretarlosen términosproyectivos,porejemplosu «prueba
delas pes23 puedenreforzarlo quedecimos.No queremosdetenemosmásen el
tema, ni siquieraparacriticar respetuosamentealgunasde sus teoriasy propues-
tas dediagnóstico,porqueotroscompañerosse debencentraren él 24

III. Emilio Mira y el diagnósticoy orientación de los escolares

Mira critica, en ocasionesmordazmente,los programasde psicodiagnóstico
quesehacenen lasescuelasy la fonnaciónquerecibieronparaello lospedagogos:

relativaconscientedel sujeto en la sociedad,la familia y, eventualmentela escuela;b) la actitud
generaly habitualdereaccióndelsujetofrentealascondicionesdelexterior;c) laamplitudo liad-
tacionesdesus relacionesconel exterior;y d)el predominiode los comentariosafectivosdel indi-
viduo haciael exterioro viceversa.

Aher i Gómez,3.: «Resultatsobtingutsantel qtiestionariintim del Prof. Mira»; Re. dePs.
Pedagogía;1935; 9; 57-73.

Wolff, V.: «Estudio caracterológicode estudiantescatalanespor medio del Cuestionario
Íntimo del Inst. Psicotécnico»;Rey.Ps. i Pedagogía;1935;págs.235-SO.

~ Mira presentaporprimera vez la «pruebadelas pesoen un trabajode 1920«vide rese-
ñaennota21>,la habíaincluidoanivel experimentalenun programadeinvestigaciónparaadap-
tas la escaladeinteligenciadeTerman.pensandoquela pruebade vocabulariode la escalaera
discutible(demasiadolarga,no tieneencuentalos efectosdel vocabulariopuntual de los sujetos
ni la diferenciaentrecomprenderun vocabularioy definirlo) y quelas asociacionesverbalesson
unavíaparaentrarenel diagnósticodela personalidad.

En la prueba,trasunaleve presentación,pide al examinadoque digael mayornúmerode
palabrasqueempiecenpor«p>~ durante5 minutosregistrandola lista el examinadory separando
cada 15 segundoslos bloquesquevanapareciendo.Despuéshaceun controlgráfico,estadístico
y porcontenidos,dela frecuenciaglobaldepalabras,laevolucióndelos bloquesy sucontenido
(tipo de palabras,génerosquedominanen el total y en cadabloque,polarizaciones,etc.).Trata
una ampliamuestradeescolaresde 8 a 14 años y en sus conclusionesaportaalgunosdatosesta-
dísticos(baremos,correlacionesde la pruebaconel Ql. delTerman(r=0, 64), la pruebadevoca-
bulario(r 0, 60) y la dedefiniciones(r= 0, 78), dandocomoconclusiones:

.0 Queofreceunaaltacorrelaciónconla inteligenciaverbaly aunla general,pudiendo,por
tanto,clasificarsecomotestde inteligencia.

2.’ Que excitael interésdelsujeto facilitandola medidadel rendimientomáximo.
3~O Que puestoel resultadode formagráficanos dainteresantesdatossobrelas modalida-

desdel rendimientointelectualy la fatiga.
4? Quepor su naturalezapuedeofrecer,además,las ventajasde las pruebasordinariasde

asociaciónrestringida.
5~O Que tiene un valor vocacionalnotable,pues que nos muestra,dentrode los limites

impuestos,cualesson lasimágenesverbalesqueconmásfrecuenciaseencuentranpresentesen
la mentedel sujeto.

Puedeconsultarseademás,deestaépocay estrechamenterelacionadoconMira: Serebrinski,
B.: «Contribuciónal estudiodela asociacióndeideasmedianteunamodificacióndela pruebade
Mira»; Rey.Ps. i Pedagogía;1935; 75-82.

24 Recordamosqueesteartículofue presentadoen la Jornadaconmemorativadel centena-
rio dcl nacimientodeEmilio Mira y queenél habíaunamesaredondallevadaporprofesoresde
la UniversidadComplutensesobre«La OrientaciónProfesionalenel enfoquedeEmilio Mira».
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«La extraordinaria simplicidadde los psicólogosimprovisadosque los apli-
can sin tan ni son, sin saberinterpretarsusresultadosy llegandoen su moflía
experimentadoraa conclusionesabsurdas...»=5

Pero al tiempo que critica la situación le parecefundamentalintegrar la
escuelaen el procesode la orientaciónprofesionaly que losmaestrosmanejen
en su actividadeducativa,esosí debidamenteaconsejados,las nuevasaporta-
cionesde la psicologíadiferencial y el psicodiagnóstico.Susposturasy pro-
puestaslas vaapresentar,normalmente,en la«RevistadePedagogía»paradar-
les mayor difusión entrelos pedagogosy educadores:

— La preocupaciónpor aprovecharlos últimos añosde escolaridadobli-
gatoriaparaincitaralosalumnosy a susfamilias aacudiralos centros
de diagnósticoy orientaciónera frecuentedesdeel comienzodeéstos.
Ruiz Castella visitaba las escuelasde la Comunidadde Barcelona
dandoconferenciasde orientaciónprofesionale invitando a padres,
alumnosy profesoresa acudira suSecretariadodeAprendizajedesde
191526 Mira, en susprimerosmomentosla hacecuandovaa ellaspara
adaptartestsy lespidequeacumulenobservaciones,siguiendolas pau-
tas de Lipmann27, parapoder orientar alos alumnosa la salidade la
escuela.Pero unosañosdespués,en 1925, toma posturasmásdefini-
das,despuésdehaberlasensayadoenun cursode veranoparamaestros
tresañosantes,y en su artículodela Revistade Pedagogfa(«El aspec-

~ Pág.242de«Estadoactualdelaspruebasmentales»(Rey.Ped.; 1923; 19; pág. 242).Las

críticas,queaparecenconfrecuencia,sonavecesmuy mordaces.Porejemplolasquehaceen ese
mismoartículo:

«Recordamosa guisadeejemplola impresiónquenosprodujola visita a una escue-
la barcelonesa,cuyodirector pedagogoafamado,sejactadepracticar«la psicometría»
con arreglo a los «procedimientosmodernos»yno sabemosqueadmirar más:la buena
fe conqueéstetrata dedelimitar los círculosde sensaciónde Weberen el antebrazode
susescolares,o la pacienciaconqueéstossoportabanla experienciatan pesadacomo
estéril» (Idem, pág.299).

26 Existen muchasreferencias,incluso fotografías,deestasvisitas (le Ruiz Castcllaa las
escuelasde la Comunidaden los primerosañosdeexistenciadelSecretariadodeAprendizaje,de
las conferenciasquedabaenellas apadresy alumnos,de los exámenesque seleshacíaen los
LaboratoriosMédico-Antropométricoy Psicométricoy de los consejosque se les dabaposte-
riormente.La primerafichadeorientaciónse hizo paraPCI. de 13 añosal quesele recomien-
da, apesardetenerunafuertetranspiracióndelas manos,queasistaa la Escueladepastelería.

Paramásinformaciónvide: «El Instituto de PsicologíaAplicaday PsicotecniadeBarcelona.
Notassobresu evoluciónhistórica»;Barcelona;1964; ms.Ps.ApI y Psicot.

27 Mira, y no pocosautoresdela época,siguenrecomendandola observaciónsistemáticay
los anecdotarioscomoapoyodela funcióndocentey orientadora.Y al él sedebela traducción
del conocidolibro deO. Lipman«Psicologíaparamaestros»(Madrid; 1924; Rey,dePedagogía)
y la difusión de su cuadernodeobservaciones.



196 Juan GarcíaYagúe

to pedagógicode la orientaciónprofesional»)defiendeya lo queva a
serel antecedentede nuestrosprogramasde iniciación profesionalde
los añoscuarenta:la necesidadde introducir en el horarioescolaruna
clasesemanalo bisemanalde juegosprofesionalesen los últimos cur-
sosy de visitarcríticamenteconesosalumnostalleresy empresas~<.

— Desdeel otroplano,el deestimularalospedagogosy educadoresauti-
lizar programase instrumentosde psicodiagnósticoválidos y adecua-
dos asusposibilidades,el esfuerzode Mira es ambiciosoy debíahaber
tenidomáseco en todo el país.Lo hacea travésde mediadocenade
artículosde la RevistadePedagogíaquebuscandar:

«una seleccióndepruebasmentalesquepuedanser fácilmenteaplicadasen la
escuela...,dejandopues,comolastre inútil las pruebasqueno tenganunainme-
diata utilidad para el maestroy renunciandoasimismoa la descripcióndeaqué-
lías quepor su complejidadopor exigir elempleodeun materialad hocno le sean
asequibles,vamosa pasar una brevemuestrade losprincipales testsqueaquél
puedeutilizar para explorarlas funcionesmnémicas,imaginativas,asociativas,
judicativase intelectuales,afectivasy motricesdesusdiscípulos»(«Estadoactual
de laspruebasmentales»;Rey.Ped.; 1923; 19; pág.299).

Y paraello, sin rechazarlos testsde inteligenciageneralen la escuela29 ni
la observación,va a recomendarel diagnósticodiferencial de aptitudesy per-

29 ~<g~aspectopedagógicodela orientaciónprofesional»(Rey. Pedagogía;1925; 40; 145-

152) comienzaanalizandolas posicionesquepuedetomar la escuelaantela orientaciónprofe-
sional (de completodesinterés;acaparamientoabsoluto;colaboraciónpasiva;colaboraciónacti-
va) y sedefinepor laúltima considerandoquela etapaescolar,instruyendoadecuadamentealos
maestros,puedeser la primerafasede la orientaciónprofesional.Pide introduciren el horario
escolarunaclasesemanalo bisemanaldejuegosprofesionalesy la visita paralelade talleres y
empresas.

El modelodeclasedequeda—tomacomoejemplo«jugaramecánicosajustadores»—está
lleno de sugerenciasaprovechables(descripcióninfantilizadade sus exigencias,ejercicios de
dibujo, recortey ajuste,visita a talleres,conindicadoresde las cosasquedebenobservary ano-
tas,etc.).

29 Mira intervinobastantesvecesen la polémicasobreeí conceptode inteligenciay para
él «la inteligenciaes,simplemente,unaresultantedeun conjuntodedisposicionesneuropsíqui-
casen virtud delascualessehaceposibleal individuo resolverlos numerososproblemasquese
le plantean,utilizando paraello susreaccionesanteriores,peroajustándolasy combinándolas
con arregloa las particularidadesde la actualsituación,O dicho másclaro la inteligenciase
manifiestapor la capacidadde aprovecharla experienciapersonalen la solución dc nuevas
situaciones»(pág. 49 de «Pruebasparael reconocimientode la inteligenciaabstracta»;Rey,
Pedagogía;1931; líO)

Creequelos testsde inteligenciageneral lo quehacenessumarrendimientosde diferentes:
áreasintelectuales,perocomoescribeen sucomentarioa la edicióndc la escalade Termaí,:

«Su valor prácticoquedademostradoconsólo decir que un sujetodemedianahite-
ligencia, ignorante por completode los métodospsicológicos,puede, con su ayuda,
hacersecargode los gradosdedesarrollointelectualdeunaseriecualquierade sujetos
yordenarlossegúneStos.
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sonalidadpor mediode tests,sugiriendoa los maestros,comoya hemosrese-
ñadoenla nota21, numerosaspruebasde memoria(1923), imaginaciónvisual
(1924), inteligenciaabstracta(1931) y afectividad(1926y 1927). Algunas de
las pruebasde afectividad(retratossentimentalesde los alumnosde la clase,
pruebasde simulaciónde situaciones)son muy osadasy de discutibleacepta-
ción éticacomovamosa comentarenel apanadosiguiente.

111.1. Emilio Mira y algunascuestionesdiscutiblesde susaportaciones
durantela etapaespañola

La aportaciónde Emilio Mira durantesu etapaespañolafue, como hemos
intentadodemostrar,original y muy amplia y hasido lamentableparanosotros
su poco aprovechamiento.La guerra civil (1936-1939)paró bruscamenteel
desarrollode las actividadesdeorientación tecaificaday afectódolorosamente
a sus protagonistas:muchos murieron en ella o se exilaron (Rufino Blanco,
Hoyos Sainz, Lafora, M. Rodrigo,Del Olmo, los hermanosComas,Domingo
Barnés, nuestroEmilio Mira); otros abandonarondefinitivamenteo durante
muchotiemposus actividades(Tomásy Samper,A. Galí); y la mayoríade los
que permanecieronapenaslograron mantenerel contactocon las nuevasgene-
racionesdesdesus revisionesterminalesde Higieneescolar(RodríguezVicen-
te), diagnóstico intelectual y motórico (Juarros, 1942, 1943), o Rorschach
(Tranque,1942; Salas,1944,LinaresMaza).Entrábamosen unanuevaetapaen
que lasactividadesdeorientaciónescolary profesionalsólo sereinicianochoo
diezañosdespuésy congrandesdificultadesparaenlazarcon laetapaanterior.

Mira quedólejos y es necesarioredescubrirle.Y superaral hacerloalgunos
interrogantesquepuedenponersordinaa suesfuerzo.Especialmentedesdeel
puntode vistatécnico-deontológico.

Desdeel punto de vista técnicose le suelecriticar la discutibleutilización
de los modelosestadísticoscuandoda pautasde referenciaen diagnósticoo
intentavalidar tesis y recursosdeformaestadística.Es un fallo de laépocaen
nuestropaísque sólo empiezaa solucionarseen la segundamitad de siglo;
hasta1940 apenasse llegó en Españaen los controlesestadísticosdentro de
nuestraáreaa la comparaciónde porcentajes,sin criterios de significaciónde
las diferencias, el usode baremosen terminos de Q.I. o percentiles,y, en muy

En resumen:la obra deTerman, esencialmentepráctica, eshoyendía la másreco-
mendablea todoslos maestros,padres,etc.,quesin anterior preparaciónquieranapro-
vecharsede los beneficiosde las modernasconquistasdc la psicología aplicada».
(Archivos de Neurobiología;1920; 1; págs.106-109)

La posturadeMira enestetemaes poco congruenteconlas críticasquehace,pero la va a
mantener,con pequeñasvariacionesa lo largo de todasu vida. Y aellase debela difusión que
hacedealgunostestscolectivosde inteligencia(el Ballard, el Otis o su pruebaBarcelona).
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contadasocasiones,a la utilización de algunascorrelaciones.Y esoes lo que
manejaMira. Pero estaposibledeficiencia,que Mira intentacompensarcon
colaboradoresespecializados~ apenasafectaala mayoríade sustesisy de los
recursosqueofreceen orientaciónescolary profesional;o por lo menosno les
ha afectadohastael momentodesdelos controlesque han venido haciendo
posteriormente.

Desdeel punto de vistaético se le handiscutidoalgunosde los experimen-
tos y técnicasde diagnóstico,especialmentela pruebadel retrato sentimental
(en quepidede fonna secreta(¿?)a los alumnosquebusqueny señalentodas
las cualidadesy defectosde cadaunode suscompañeros)y la pruebade simu-
laciónde situaciones~ por el impactoquepuedentenersobrelos examinados.
Peroel temahayqueinterpretarlodesdelas avanzadasposturaspersonalesy la
formaciónclínicadel autor,y dentroenunaetapaenquelaproblemáticadeon-
tológicaestabamenosdefinida. Mira aceptaen la última etapade su vida, los
inconvenientesque encierranporque «el límite de tensióny sufrimiento que
imponen al individuo es muy difícil de ser predeterminadoy constituyeuna
seríaobjeciónéticaalempleode la prueba(«ManualdeOrientaciónProfesio-
nabo;5a edición; pág.506).

30 Durante la etapaespañolacon mala fortuna; La personaque nombróel Instituto de

Psicotecniapara estas tareas, el arquitecto-ingenieroindustrial Cardenal Pujals, jefe de su
Secciónde Estadística,murió alos pocosañosdeentraren el Instituto cuandoempezabaa dis-
tinguirseporsusaportaciones.

En Argentina y Brasil siemprese rodeóde buenosespecialistas.Y en su «Manual de
OrientaciónProfesional»dedicaun buenespacio(págs. 167a258enlaedición de 1959)al capi-
tulo que va a publicar en él Oliveira Pereirajefe del Serviciode Estadísticadel Instituto de
Seleccióny OrientaciónProfesionalGertulio VargasdeRío deJaneiro.

>~ Enlapruebadesimulaciónde situacionesdetallados:
a) lapruebadela vacunación:el maestrosimulaqueunaepidemiahacerecomendablevacu-

narsey quevan a venir a hacerlo un equipoespecializado;peroqueserávoluntario. Algo des-
puéshaceentraruno aunoalos niños enunasalapreparaday con personaladecuadamenteves-
tido y lesva preguntandosi aceptanvacunarsey el motivo del rechazocuandono quieren,regis-
trándoselaconductadetodos.

b) En la pruebadel bombónenvenenadoel maestrorecibeun paqueteen el quehaybom-
bonesy los reparte. Y un ratodespuésleenvíanunacartacomunicandoque, porun error, siete
de los bombonesestabanenvenenadosy es necesarioquetomen un contraveneno.El maestro
describela gravedadde la situación, los signosdel envenenamientoy ofreceir preguntandoa
cadaunoparadescubrirlos 7 quepuedenestarenvenenadosy darlesel contraveneno

Las pruebaspuedenconsultarseen «Pruebasde la afectividaden la escuela»;Rey. de
Pedagogía;1927; 64; 113-121.


