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nado de prufesores de jornada completa, para.
permitir qne pereonas eminentea dediqueu todo
sn tiempo a la investigación durante an perfodo
determinado. Todae estas concesiones se hacen in-
condicionalmente, ^• se consideran como una for-
ma de pago de la deuda contrafda por la indus-
tria eon las IIniversidades. ^e calcnla en 25 mi-
llanes de dólarea anualea el importe de las sub-
vencionee de la industria a la inveetigación uni-
vereitaria.

Las Univereidadea contribuyen, con sne recnr-
sos propios, a los gastoa de edi8ciog, inetslacio-
nee, eqnipo, eervicios, etc. Además, el personal
docente enele dedicar nna parte considerable de
sn tiempo a la dirección y colaboración en loa
trabajos de ínvestigación. Es imposible calcnlar
el importe de esta contribución; pero es pequeña
en comparación con la ayuda del Globierno fede-
ra,i y de la induetria a la investigación cientific^.

RTCLACIONI4S 1^NTRH LA UIIVER$IDAlt

Y LA INLIISTIiIA

^e observa que los puestos superiores eu la ad-
ministración de las empresas industriales norte-
americanas se cubren con licenciados nniversita-
rios, y que el número de empleados, ingresados
directamente desde la Escuela Media, que ascien-
de a díchos puestos está en disminnción. ^on po-
eoa los graduados en disciplinas no cientf8cas o
tecnológicae que tienen empleo en la industria.

^íuchas grandcs empresas tienen organizados
cursos de iniciacifin ^ perfecciona.miento para gra-
duados (eapecialmente licenciados) universitarios
que aspiran a ingresar al servicio dc ellas, y en
eatos cursos se da gran importancia a la capaci-
dad personal del ingeniero para contribuir de nna
manera positiva a la mejora de la prodneción.

Hay bastantes empresas que hacen uso de pro-
fesionales universitarios como asesores, lo que
constituye un factor importante en la promoción
de un intercambio de ideas entre las Univerei-
dades ^ la industria, que condnce a una rápida.
aplicación de los conocimientos nuevos y pone
en contacto aqnéllas con ésta, con beneflcio de
o-Tmbas.

La estrecha relacibn entre la industria y la
ciencia es un aspecto interesante de la vida nni-
versitaria norteamericana; y aunque pudiera te-
merse qne esta asociación fntima 11e.gara a causar
cierta degradación de los valores culturales o Ia
pérdida de la libertad cieutf8ca. del universitario
para dedicarse a la investigación preferida, la in-
tegridad intelectual inherente a la investigación
cientf8ca constituye una defensa sblida contra ta-
les peligros, que la experiencia enseña no han ]le-
gado a realizarse. Esta relación no se considera
indeseable por las Universidades, sino que, por el
c•nntrario, se estimula en América y se considera
con un factor vital para el fomento de la activi-
dad prodnctora de la nación.

rFT+ERICO LÓPF.'!. VALBNCIA

FIN ES Y METODOS DE PSICOLOGIA ESCOLAR

EN EL EXTRAN)ERO

FINES DE LA PSICOLOGIA E^COLAIt

EI ésito de la labor realir.slda, a principios dc
siglo, por Binet y Simon ha suscitado el interéh
de mnchos de los que est{^n dedicados a la Ense-
ñanza en diversos pafses del mundo, indnciéndo-
los a eztender el campo de aplicacibn de la Psico-
]ogfa a la Pedagogfa.

^egún los datos facilitados sobre esta n ►at^eria
en diversos pafses, los fines de la Psicología esco-
lar ee pneden dividir en tree grupos:

a) Deducir cuúlcs son, en las escuelas, lo^ .tlnm-
nos atrasados; esto, a veces, no es más que el pre-
lndio al diagnbstico y tratamiento de las más di-
verea,s di8cultades de adaptación.

b) Orientación escolar, que tiene por conse-
cuencia el control y la adaptación de los métodos
pedagógicos.

e) Orientación pre•profesional.

yE$vICIO IiE, jN6P0CCIÓN IlE I,oS

ALUMNOS A'PIiA6AP06

Ueducir cuftles son lu5 alumuos atrasados que
1lodrfan ser un obstáculo para la buena marcha
de las claseR, pero que a causa de su edad deben
asistir a ellas, a pesar de no tener un desarrollo
mental suficiente, ha sido uno de los primeros
problemas que se han tratado en I'sicologfa esco-
lar, y sigue siendo todavfa uno de ]os más impor-
tantes. ^'n los informes enviados lror diversos paí-
ses se hace mención del mismo, ,ya que en todos
ellos existen servicios mfis o menos importantes
de Psicología escolar p^Tra loq alumnns de las es-
cuelas primaria5.

Puesto que dichoti servicios sou lus mas anti-
^;uos y los que esf^hn mejor definidos, sfilo algnnos
pafses han crefdo necesario el precisar las condi-
ciones en que se eneucutra la ]abor que se I•ealiza
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para conocer cuálea son los alumnos atrasados. A
c•ontinuación los damos, a tftulo de informacián.

De Bélgica se informa que en el término muni-
c•ipal de Auderlecht, ^• aobre lae basea de uu cuea-
tionario, conteatado por el "Institnteur" y el lli-
rector de las eacuelas, ae ha propueato al Uirector
^le F.naeffanza Eapecial el envío a la eacnela-jardín
dc loa eacolares que uo han podido adaptarae al
lu•ograma ordinario o qne acuaan nn retraso de
ttno o doa añoa eacolarea. El Director de Enaeñan-
za Eapecial visita la eacuela, y decide, contando
siempre con el conaentimiento de los padrea, ai
los alumnoa elegidoa para qne hagan sna estndiofi
en la eacuela-jardín deben acndir a ella o no.

En Polonia ae hacen prnebas paicológicas a los
alumnoa en los cualea se obaerva una anomalfa in-
telectnal o eimplemente de carácter.

En Dinamarca, el Conaejo de profeaorea deaig-
na a los almm^oe neceaitados de aqnellas enaeñan-
zaa que se dan en ]as diveraaa claeea eapeciales,
por medio de la información que facilita el pro-
feaor encargado de la vigilancia de laa clasea.

En Francid se trata de eaber cuáles son los
alumnoa atraaadoa ^ sus casos particularea, por
medio de un ^ervicio que egiate para anormales.

En Portugal, el Inatituto de Higiene Mental de
Lisboa tiene médicos o paicólogoa que proceden a
aeleccionar a loe niñoa que deben recibir una en-
señanza eapecial.

IĴIAqNÓBTICO Y TRATAMIHNTO DH LOB

NIÑOa QUE OFRECIçN ALC:ÚN PROBLA}MA

DB TIPO ñíE'NTAL PARA aU IDNSIDÑANZA

^e puede acudir al paicólogo de la eacuela aiem-
pre que algnna anomalfa de conatitución o de com-
portamiento en el alumno traiga conaigo dificul-
tades para eu educación. En estos casos, el psicfi-
logo debe hacer un estndio detallado de las difl-
cultadea y las particularidades del organismo en
qne éstas ae presentan, así como de la forma en
que comienzan v se desarrollan. Efectivamente, ea
necesario conoc:er todos estoa factores, ,y asimia-
mo lo ea el buacar nn tratamiento apropiado.

^egfin la información aobre 19 pafaes, la lahor
del psicólogo ae deparrolla de la siguiente ma-
nera:

En loa Egtadns Un,itlo,^ exiqten importantes clí-
nicas dedicadaa a tratar caaoa paicológicoa y otros
servicioa de consulta para aquellos nifíos que ne-
neceaitan dc un tratamiento mn,y eapecial. Los
`^inatittttettrs" se deben encargar de los demits
ca FiOa.

En Frdncria se analiza el caso de aquellos niitos
que preaentan algftn problema. de tipo mental.
ya por loa "despiteurs" (aquéllos que eatán encar-
gados de sa.ber cnlllefi 5on i:alea alumnoa v que
pertenecen al ser^^icio dc btisrlueda. de loa anor-
ntalea), ya sea por los pqicólogoti especialiata^a, c^

l^or las eapecialist<Ia de ciertos (`entras médicu-
pedagbgicoe o neuro-psiquiót;ricos.

En IIungr^íc^ se hace un recono^•imicnto, en lc^^
laboratorios médico-pedagógicos, de aquellos ni-
ños a.normales cluP preaentan un problema ecpc-
cial.

En Polmri.cr, se hace ntt rr•c^onocimicnto psicolb-
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i;ico de las anomalías de carácter en los almm^oe,
en cualquier aitio en que ha^a psicólogos eecola-
res propiamente dichoa, o siempre que se pueda
acndir a nna conaulta que trate de problemae pei-
cológicos.

F.n el Reino Unido, por medio de la peicología
c•acolar ae debe poder tratar a aqnellos nifioe qne
vufren de inestabilidad afectiva o de inquietndes
pafquicaa. I.os mi$mos psicólogoa qne preetan sna
servicios en una eacuela, los pneden preatar en
un hospitaL

En Suixa eaiaten numerosos ^ervicios eepecia-
lizados en hacer diagnósticos v en poner en tra-
tamiento a los nif(oa anormalee. He aqnf algunoe
rie ellos : en Ginebra, el ^ervicio de Obeervación
de las escnelas se vale de loa Centros de Obeerva-
ción y de las eacuelas para que los almm^og pue-
da.n ser observadoa dnrante nn mes por lad pereo-
nas encargadas de su educación y qne eatán eape•
cializadas en ello.

Además, el Instituto de Ciencias relacionadag
con la F,ducación, integrado en la Tlniveraidad,
tiene un consultorio médico-pedagógico, al cnal
todos los padres qne lo deaeen pueden enviar a
sns nif(oe ,y acudir a él para pedir conaejo en ma-
teria de enaeffanza. El "Office médico-pedagogi-
que" de Vaud aplica la psicoterapia a los niños.
h:l "OfHce médico - pedagogiqne" de Valais debe
ocuparse de bnscar en laa escuelas a los niños anor-
males, y tratar aus tnrbaciones mentalea g ner-
viosas. ^

En el Urug2cay, el Laboratorio de Paico-Pedago-
gía "^ebastián Moray Otero" hace el diagnóetico
de los niños qne presentan eignog de retraao men-
tal o irreRtTlaridades en au condncta.

(IRIENTACIÓN ESCOT,AR, CONTROL
r AnArTAC16N DE Los rtf^TaDOs

Pi^DAróaTCOs

TJna de las grandea t.areas asignadas a la Psico-
logfa escolar esla de enenadrar al niño en la cla-
se m{ts conveniente a al1S faCllltQlde9 y circunatan-
ciaa, ^ adaptar dicha clase a los más diveraos ca-
racterea infantiles, habida. cuenta del género de
las dificultades o de laa aptitndes propias a cada
l;rupo. En eate punto estan de acnercio ]a mavorfa
cle loa pafses.

La deatacada labor realizada en ^Vinnetka, en
este terreno, ea universalmente conocida ho,y dfa,
`^ en los F.atados Tlnidos se ha opinado que el con-
trol ryue, con fines paicológicoa se lleva ejercien-
rlo, debe dar lug.ir a individualizar más la Irnse-
Iianza en las mejores condiciones posibles.

En Béi,gica, la reciente creacibn, qitP. ae ha he-
r•ho a título experimental de ]as escnelas mediae
^^re-profesiouales, ha rlado ocasión al Eatado dc
instalar diversas fic^ciones, al nivel del primer año
^le Enselianza M^^lia (almm^oa de doce a trece
añ^til, en nn mihmn cnrso, con e1 fln de poder ve-
rificar el h•apla.do rle los alumnos.

I^:n el Cccnadd ^(^Vinnipeg), la Paicología escolar
^lebe clar lugar a que los niños se adapten a su4
t^aCllelAa ^ a sn medio social, con el fin de aalvar
ins ohat^tculos qur^ ^e oponen a yus progresos ecco-
l;ireq v para prescr^.ir• ^ desarro]la.r au buena aa-
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lud mental, condición necesaria para que la in-
fancia eea normal y feliz, así como para salir al
paeo de peoree males de tipo mental o afectivo
qne podrfan preeentaree más tarde.

En F^•ancia, por medio de la Psicologfa eecolar
ae debe poder apreciar lae coneecaencias psicoló-
gica.e de loe métodos edncativoe, practicar uua
bnena orientación escolar y ajnstar los progra-
mas a lae aptitndee propiaa a cada edad. Para la
orientación eecolar en las llamadas "claeee nou-
vellee" del ciclo de orientción, ee solicita la cola-
boración, ya de los especialiatas que se ocupan es-
peeialmente de ciertos Centros escolares, ya de
Centros de orientación profesional.

En Italia, el Inatitnto de Orientación Profesio-
nal de Roma examina a los alumnos de ciertas
clases para agruparlos según su desarrollo psico-
f ígico.

En la República de Filipiuus, por medio de la
Psicologfa escolar se clasf6ca a los alumnos ^e-
gtin su capacidad iutelectual.

En Suiza ((3inebra) se Ilan llevado ya a cabu
ciertos trabajos experfinentales, y otros estáu en
cnrso de realización, bajo la iufluencia del Insti-
tuto de Ciencias relacionadas con la Educación,
con el fin de llegar a adaptar aún más la escuela
a las necesidades del niño.

ORIIBNTAr'IÚ\ I'ItE-I'ROFhSIU\AI.

Algunos países opinan que la Psicología escn-
lar no solamente se debe ocupar de la adaptaciGn
del niño a sns propios medios sociales y escolares,
sino también de su adaptación social para e]
fnturo. Los paicólogos escolares deben ocuparsc,
pues, de la orientac•ión profesional o, mejol• a^ín,
de la pre-profesionul, pues cuando se elige ;t-a una
cosa determinada, al fillal del primer ciclo de es-
tudios, por ejemplo, iod;rvía se deja abierto Pl
camino a diversas especializacioner.

Aquf solamente nos ocuparelnos rlP aquellos l,r^^-
blemas de orientación propios de la vida escolar.
Según informaciones recibida^, en este sentido, de
diversos pafses, se ha Uodidr, coluprobar que en
ciiez de ellos los psicólogos escolares intervienen
directa o indirectamente en la orielri.ICilm 1)rofe-
sional o pre-profesional. Pero según p;ll•ecc iurli-
car el nombre de los Centros que a menudo se eiI-
cargan de resolver estos problemas, eu aquello^
pafees en que la orientación profesional, sobre una
base psicológica, adquiet•e gran importancia, Ins
servicios de Psicologfa escolar ,y de orientaciói^
profesional se confunden a menudo.

En Austrahicc (1\'uPt°a Gales del Sur), por Pjenl-
plo, un mismo oI•ganismo sc ocupa de problemas
de orientación ,y de adaptación (Divisiou of C^ni-
dance Research ^Lnd Adjustment).

En Bulgaricc existen servicios que se OCLlpoll, u.
la vez, de todas las dificulta.des de educacióu cluc
pueden presentarse en el cm•so de la vida escul:u•,
y de resolver los distinto5 problemas dP orienta-
ción que surgen una vez tPrminados los estudios
de Enseñanza obligatoria y de F.nseñanza lliedia.
IIay clases en que todos los alumnos se tienen que
someter a e%ÁDIP_UPS sistemAticos rle ot•ientaciótt
1)roislPllQlxal.

En los Estados i'nidos, los trabajos realizadoa
,ubre la orientación escolar y profesional han al-
canzado gran des;trrollo. 8e da uua gran impor-
tancia a los j`tests", lo cutll hace qne dicha labor
se realice eu las mejores condiciones.

En el Canadú, el gran problema con qne se en-
freuta la Psicología escolar es el dP la orienta-
ción escolar y profesional. Los problemas espacia-
les que pI•esentan aquellos niífos que no son com-
pletamente normale^s en lo relacionado con la En•
señanza, tienen importancia secundaria. En con-
secuencia, el Centro de orieutación escolar de la
Colombia británica cuenta con 380 consejeros es•
colares.

En Ac(sti•ia, para resolver principalmente pro-
hlemas de orientación profesfoual, cada territorio
podrá disponer de los servicios de un psicólogo
escolar en jefe, v nn psicblogo que prestará sns
servicios Pu cada nno de los Centros de Euseñan-
za Dledia.

En Ituliu, los trabajos de tipo psicológico, q11P
se ocupan de los niños en edad escolar, demues-
tran un gran interés por los problemas de orien-
tación profesional. En Itoma, por ejemplo, todos
los alumnos que están en el úitimo at^o de la En-
señanza Primaria son examinados por el Institu-
to de Urientación Profesional, con el fln de po-
derles aconsejar sobre el camino qne deben seguir
para realizar sus estudio5 y sobre 1a elección dc

Lln 0$C10.
En ^.S'^ciza (Clinebra), p:n•a quP se pueda esta-

l,lecer un método de seleccibn y de orieutación de
los alumuos que han llebado al final de los estu-
rlios primarios, se hace anualmente un examen
psicolrígico colectivo, dru•ante cuatro o cinco afíos
^- a partir de la edad de los doce. Los resultados
del mismo se unen al infol•me que cla euenta• de
las califlcacioues quc durante sus est:n^lios ha me-
r•ecido el alumnn, asf como de las apreciaciones
qne del mismo bau bccho los profesvres.

li1ĴTOI)OS 1^1; PSICOLOGIA ESCOLAR

En Psicologia escc^lar, como en otras materia^w
(le tipo científico ^• tí;cnico, la posibilidad de al-
canzar• los fines con^iste siempre en encoutrar un
rnétodo apropiado. l^,sto y el tratar de mejorar los
ntétodos de investig:rciún, ^, no signi(ica rnfrentar-
nos cott nuevos problPmasY Por estas razones, no
cs preciso esfor•zarse en agrupar los métodos de
investigaciún ("tests") segíin los fines, generalmen-
te, se asiguau rl la Psicologfa escolar. Por otra
parte, dicha clasificación sería diflcit cie hacer,
puesto que el valor de los `'tests" depende, en
gran parte, de las condiciones de su aplicación, y,
además, los datos que en est.a matet•ia se poseen
s^on algo imprecisoq.

I'or otra partc, conviene hucer constar aquí que
lus datos que se van a dar continuación no tienen

l;t pretensión cle dar un inventari(^^ completo de
los "tests" que ^e han empleado, pues sola.mente
5e citan aquelloti que, segfin el cstarlo a,ctual de
1715 C09as, Sf' SLle1Cn COn3lder;ir COlll^l los mí,.s tLPI'O-
p1atlUS paI'íl lla]' Ulla COlltP.staClGn CO11Clsa a 109
^I.istintos prol,lcn^;i^ ^l n c prrqPVt;I la Pr+ir•nlogía

cscolar.
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"TICBT$^' QUBS s10 dUI!:LE\ E\IPLEAIt

1 :^RA TRATAR AQU>^LLOS PROSL^MAS

QUH SH PR$sENTA^1 I^N LO$ TRABAJ08

RAALIZADOB PARA COMPROSAR CIIÁ-

Ll^ s0:^7 LO$ ALU1[N09 ATRAPADOB

Alfred Binet creó la Paicología escolar con el
Hn de buscar y poner en tratamieuto a aquellos
niQos que acusan algím retraso de tipo físico 0
nlental (debilidaú física o nerviosa, con algún
sentido enfermo, anormales ffeicos), haciendo una
gran distinción de los anormales pedagógicos (es
decir, los niños que no acusan taras ffeicas o
mentales, y cuyo atraso proviene, simplemente, de
un trabajo escolar insuficiente, de la negligencia
de los padres o a cansa de que se hayan traslada-
do a nn país en que se hable una lengua distinta).

El método descubierto por Alfred Binet ha sa-
tisfecho plenamente, por lo cual se uea casi en
todas partes, y a sea en su forma primitiva o con
alguna modificación hecha con el 8n de aplicarlo
a casos especiales. Los "tests" de Binet v^imon
se emplean en su forma original (según las revi-
siones hechas p o r i^tanford, Terman, Termau-
híerrill, etc.), o con arreglo a algunas de las tra-
dncciones que de los mismos se han realizado en
22 países diferentes.

^e sabe que para resolver los problemas que
presentan los servicios que se llevan a cabo parF^.
comprobar cuáles son los alumnos retrasados, se
emplean los "tests" de Bobertag (Argentina, I3u1-
garia y Hungrfa), la escala de Decroly (Argenti-
na, Colombia y el Ecuador) y el "tests" ABC de
Fihlo (Argentina, Bolivia, República Dominir^-
na, Méjico, Perú y Uruguay).

El laberinto de Porteus y los `'tests" de Sanc-
tis, que se emplean en Italia y nu presentan nin-
gún carácter verbal, tienen también conlo lin c„-
uocer cuáles son los alumnos atrasados.

í^11í;TODOB QUH $T^ SUEI.&N EñZPLiGAR

PAnA HACElt LOS L1AGN(1STIC08

Cuando se quiel•e conocer uua caracterfstic.a in-
dividual es preciso analizar cuidadosamente las
funciones col;^noscitivas y las afectivas. Esta la-
bor se puede llevar a cabo por medio de los "tests".
^1 continuación indicaremos, por separado, 1 o s
"tests" que se deben aplicar para analizar las
íunciones del conocimiento y los que son más con-
venientes para analizar las funcioues afectivas.

Los "tests" que 8e emplcan ^a,ra a^nalizar la.s
fun(^iones del co7z.ocimiento. - Para proceder al
análisis de las funciones del conocimiento se em-
plean los "tests" analiticos de las aptitudes sen-
soriales, los de ]a atencicín, de memoria, de ima
ginación y de asocisción d^ ideas, y los de juicio
y razonamiento.

Para estos efet^tos, en el Cana^dá, Estados L'iii-
<Los y Colom,bia se emplean ]os "tesia" de ^Vechs-
ler-Bellevue; en Cuba, Francia., Méjico, Perrí y el
Reino Unido, los de Koh.

Para contribuir q formar un diflgnbstico, en los
informes que existen de Bélgica y de Bul•qaria se
nombran lol^ "tests" de Christiasene. En el de

Cuba se citan los de gteuquit, $eashol•e, Knauber
y Meier. Y asimismo, los "tests" de Heider, Ho•
loff y Rybakof! se emplean en I'olonia; los de
Passalong d'Alexander, en el Reino Unido y la
Un+6n Surafrioa•na; loe de Drever Colline, en el
Peino Unido; los de Bi^.sch, en Bulqaria y Su+xa,
y loa de Rey, Meili e Inhelder, en ^Suixa.

En los pafses mencionadoe se emplean también
los "tests" siguientes : poliedros de ^egui, enboe
de Bnoa, dibujo de Raven, escala de Luquet, Ron-
ma y Wintach, en Argentina; los de Dominion
Lirace Arthur, en Camadá; pruebae de ínteligen-
cia en forma verbal de Mira, "tests" de inteligen-
cia 1ógica de Lahy-Rodrigo, "tests" de Dnnaie-
wesky, "tests" de inteligencia abetracta de Pié-
ron, y conjunto de signos de Tonlonse-Piéron, en
Colombia. En el informe del Ecuador se habla del
empleo de un "tests" de Piéron y de Concordia.
El de Fraswid cita la 8gura completa de Rey, la
hoja de dibujos de Prudhommeau y el "teets" de
lateralización de Zazzo. Y en el de Italim se men-
ciona el empleo de los '`tests" de Piéron, y el di-
bujo de Fay en el de Portugal.

Para que esta relación sea más completa aña-
damos que los "tests" de Qoodenough se nsan en
Argentina, Colombia y Perú; los de Foucanlt, en
Italia; los de Descoeudres, en ñléjico y Per^; las
de Biihler, en Bulgaria. y Suiaa; los de Witmer y
C^oddard, en Portugal, y los de Fick, en la Unión
Sura f riccma.

Proeedimientos técnicer usados para el análisie
de las funeiones afectivus.-Para este análisis, el
procedimiento que más se usa hoy en dSa es el de
Rorschach, especialmeute, los siguientes países :
Argenttina, Colombia, Cuba, Dinamarca, Frevncia,
Hungría, Italia, Portugal, Redno Unido, ^Sluiza,
Unión Surafrica^na, y liruguay. El "Thematic aper-
ception test" (T. A. T.) se usa en Colomb^ia, Cuba,
t^'rancia y Uruguay, y el "teste" de Wartegg en
Hu-^lgría e Ital^ia.

Para el estudio de la personalidad se emplean
en Colombia los métodos siguientes: los "tests" de
dibujos libres de Neyman-Kohlstedt, el "Minneso-
ta Multiphasic Personality Inventol•y", el inven-
tario de los intereses de Ma11er (llaser, el cuestio-
nario de los ideales de Bachi^lleres y el catálogo de
los intereses de ltodrigo. En Francia se usa el
"tests" de Palmade; en Méjico, una prueba de la,
personalidad, otra prueba para conocer los htíbi-
tos que ae tienen de estudio, asf como la de Cog(^-
Orleáns y la de iuterés profesional. Los "tests"
de asociación de ideas se usan en Argentina y eu
Suiza. En el Uruguay se emplean el cuestionario
de la personalidad de Bernreuter, el cuestionario
íntimo de %ira y los métodos autobiográflcos. En
^Suiza, el "test" de Duss y diversos "tests" de di-
bujo; también se hace uso del moldeado y de los
juel;os.

El registro de las reacciones que se observan
por medio de los "tests" es para la Psicologfa lo
que el análisis de la sangre para la lZedicina. Por
lo tanto, para, hacer un diagnóstico, los "tests"
no exclu3•en el reconocimiento médico. También
se ha dc:spertado inter(^s en aquello que se reflere
n observar direct<unente :11 niílo, y en muchos ser-
vicios de consulta se usa la información que lae
personas (^lle viven cerca de él pueden proporcio-
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nar, en la cual ^ce vuele dar datos sobre el com-
portamiento del mismo. Las obeervaciones que tie-
nen esta procedencia son de gran interés, puesto
qne las han proporcionado personas de gran ex-
periencia. La formación paicológica del maestro
rinde aquf grandes servicios.

F.n Dinamarca e Italia se da gran importancia
al estndio de la información qne pueden propor-
cionar los maestros y los padi•es de los alumnos.

En ^uiza^ eaisten 8ervicios con una organiza-
ción eepecial, que dan ocasión al psicólogo a que
éste pneda hacer, si lo jnzga necesario, grandes
estndios de obeervación.

Proeedinrientos técnicos empleados p a r a la
orientaoión eseoiar y pre-profesional.-Algnnos
de los "tests" ya citados se pueden emplear par^^
la orientación escolar y pre-profesional; pero para
solncionar los problemas qne presenta esta últi-
ma es necesario nsar, a la vez, métodoa más ana-
líticos qne los qne se emplean para conocer a los
niños atrasados, y más rápidos que los que pue-
den convenir para los diagnósticos especiales.

Rossolimo, por una parte, y, por otra, Vermey-
len han encontrado algunos procedimientos técni-
cos, inepirados en los de Binet, pero que son más
analíticos; éstos ae usan en Argentina e Itaha.
Pero, generalmente, ee preflere aquella clase de
"tests" por los cuales los esámenes psicológicos se
pueden hacer, dentro de lo posible, colectivamente.

Em m^chos pafses -Argentina, Bolivia, Cana-
dá, Colombia, Cuba, Eatados Untidos, Uniórr Sur-

africa ►+a- sc emplean los "leets" 1'intner, Pint-
ner-Cunningham y Pintner-Patterson. 1{:n Austra-
liu, Bolii^ia, el Ecuador, los Estados Pnidos, >4fé-
jico y Portugal, IoH de Utia.

Con el 8n de resolver problemas relacionados
con la orieutación escolar, el Consejo australiano
de Investigaciones Pedagógicas (Australiam Coun-
cil for Edncational Research) ha creado "tests"
especiales. En Bolivia y Colombia se emplea la
escala mnltimental de McCall.

)i:n Canadá se emplea el "California test of
mental maturity", el "Canadian intelligence exa-
mination", el "Untario school ability examina•
tion" y el "Laycock mental ability".

También se tiene noticia de que en ('rrba se em-
plean las pruebas llamadas de papel y lápiz; el
"1Síinnesota paper form board", en Australia y
Colombia; los `'tests" de Kuhlmann-Anderason y
Detroit, en los F:stados Unidos y Wéjico; los de
Dearborn, en Colombia, Dinamarca y Noruega;
los de Moray House, en el Reino Unido; diversos
"tests" de conocimientos en Dindmarca, F.cu.ador,
1^'ilipinas, Polonia y Uni6n Surafrica^rca, y en Co-
lombia, diversos "tests" creados por ejército, el
"tests" de Thurstone, el de rapidez en el cálculo
de Claparéde, el de razonamiento matemático de
Oscar Bustos y el de aprendizaje, de Bachilleres.

Por medio de la escal,^ de Oseretzky se determi-
na el "niveau moteur".

•IUAN RO(^11{

ESTADO ACTUAL DE LA E DUCACION EN CUBA

La ensefianza oflcial en Cnba abarca los tres
órdenes c15.sicos : Primario, ^ecundario y ^uperior
o IIniversitario; incluyendo en éstos la enseñan-
za vocacional.

La edncación está centralizada, toda ella, bajo el
control directo del Ministro de Educacibn, asis-
tido de dos ^ubsecretarios (uno, técnico; el otro,
adminístrativo), encargados de la solución de to-
dos los problemas inherentes a la ensesianza pú-
blica y oflcial en la República.

La primera Ley de Instrucción Pública, para
la isla de Cuba durante la Colonia, fué sancio-
nada en 1844, en un Plan general que se puso en
vigor mediante Real Orden, y es el inicio de una
edncación pública verdaderamente organizada en
Cnba. A esta Ley siguiG otra en 18fl:3, de la que
no se derivó gran provecho para la enseñanza de
la iala. En 1880 se dictó nueva reglamentación que
proporcionó grandes ventajas para la educación y
la enseñanza, como era la creacibn de una escuela
elemental (en todo pneblo con 5U1) individuos)
para niños y otra para niYias. A1 cesar la sobera-

uía espafiola sobre la isla sblo teufamos 312 es-
euelas, y un promedio de analfabetismo de 75 por
100 eu los campos y mas del f;i) por 1.00 eu las ciu-
dades.

Las Ordenes Militares, dictadas por la Ii ► ter-
^ ención norteamericaua, fueron las disposiciones
por las que nos regimos en los primeros años de
República, hasta que el Congreso cubano promul-
gó la Ley Escolar de 1909, en que hubo de reorga-
nizarse todo el régimen de la ensefíanza primaria
o elemental.

La Ley Escolar de 1909 es la primera legisla-
ción republicana referente a instrucción prima-
ria, y ha sido la base de sustentación de nuestra
Edudación Píiblica. Posteriormente, sucesivas le-
gislaciones han ido ampliando o u ►oditicando los
preceptos de la primitiva Ley, de ucuerrio con las
nuevas necesidadcs creadas al ritmo del desen-
volvimiento del paf s.

La Constitución de 1940 sentó i•eglas mu,y im-
portantes con respc^cto a la matc^risi educacional.


