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Eeto qne teago dieho, a lo menos no pe
pnede negsr, aino qne hay ingeníoe determi-
nados para nna eiencia, loe cnnles para otrae
eaa dispara^ta^doe, y, por lo tanto, da.nviene,
antee que el muahaeho se ponga a eetu^diar,
d'eeanbrirle ls memera de en ingenio, y ver
euál de lae cienaias vi^ene bien aon an hs-
bilidad y hacerle qne la aprenda,

Ho.^a^n: E^oa^mew d^e iagenios. F.d, Bibliote-
ca CA&sica, 1884, página 81,

I

RECORDABA, cuando eacribía la cabeeera de este trabajn,
las palabraa de Lauge y Bostrcen, al tratar, ^en su Pstiquta

t+r^a, de los oligrofrénicoe :^En la actualidad -dicen- no es muy

raro que también encontremoa débilee mentales en profesionee
elevadas, a las que han llegado con auailio de toda fndoQe^ (1).

Y reoordaba, asimismo, el aterrador veinte por cien da la poblar

ción total escolar que, según estos aut+ore^, padecen déficit mental.

Cabría plantearse aquí el problema de si estos heehoa ^por
desgracia ciertos- han influído en la decadencia de la Universi-

dad en general. Pero si bien no queremoe negar abadlutamente su

posible influencia, estimamee que el darlee importancia gería un

exce,^ivo pesimismo.

Hay que busear el origen del mal en el desvío del sentido esie^

tencial de las tareas univ^ersitarias (2), tras el espeji»nn de una

pura téenica y también^ en la falta de un verdadero etAos ^rafe-

sionad en los universita.rios que erraron Rll vocación.
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rEl puro técnico -^e ha dicho (3)- es, por eaenciu, un hom-

hre inmortaQs, ya que el predominio ^en él de lo objetivo le hace

perder la raíz humana de au aaber.

La IIniversidad truneb su grandeza cusndo rindió servidumbre
81 pragmatisnnn; auando, de lo metafíeico, pas8 a lo eaperimental,
y de lo ontolbgico quedó en lo meram^ente fenomenológico.

Pero no ea nueatro gropbsito de hoy bucear en la vertical de
la cuestión. Tampoco en lo aneedótico de estas estadíFticas ale-
manae sobre eligofrénicos a que h^emos aludido.

Pretendemoa aólo parar la atanción sobre él plano horizontal

del problema, en cuya área situamos laa ecuaciones relativas a

la personalidad profesional del estudiante.

Eaiete un ethos profesional. Ea la actitud total del indi^-iduo

ante el reino de los val^ores que integran una rofesi Actitud

que define 1a esenoia voca.cional del snjeto. su destino, y la cual

solamente e^ capaz de engendrar una eficíenctia óptima euando

aurge como conjuución real entre las c^sferas objetivas y subje-

tivas de la profesión.

Señalemoa, aiquiera sea como una mera documentación enum^e^-

rativa, estos v^alores caracterizadores.

C^orreaponde a la realidad objetiva de una profesión los si-

guientes (4) : Contenido especsfico de l,a función, que haee refe-

rencia a los hechos de la divieión y de la unión del trahajo; ele-

^neatito jerá•rquico, que diee sobre la eatimatíva social c]e Qa fun-

cibn, y elemento económico• que entraiia un signifieadu litilitario.

Son valores de carbcter subjetivo: 1a inclinaavaión profesional o

razón instintiva de la niotivación efectiva hacia la función ; laF,

dotes profesi.o^nales o aptitn^le^s coneretas para un rendimiento

eape.cifico; e] crmocim.ienf^, rl<^ la q^^r•ofcsión o^aber ^Iv 'a profe,io-

grafía correapondiente, y la fornutc•ión írrofesional o ineorpora-

ción e^lturafl a la fnneión.

Si se conaigue que hon,bre y grofesión qe ^r,mpenetren, lle-

gando a!a plena sltisl'ace^^:n profeeiunal, e^ d^ecir, que áe r^^alice

la conjuncifm co^npletx y rc^al entre estas do5 scrics de valore^ de

una profesión -objeti^n; unos y 5ubjetivos otr^^.5-, el individuo
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vive, en su plenitud, el sentido de la profesión y logra su etños
profesional esencialmená®, eonquistando, para su yo, su autóitomo
vaQor tota.l decieivo, humano, en una palabra (•).

Pox el contrario, la desarmonfa entre estos dos reinoa de va-

lore8 lleva al sujet+o a cjercer la profeaión como un verdadero tra-

bajo corved (5), dañino para su per,aonalidad, realizado sin inte-

rés, pe^noso en sí, absolutamente estéril y capaz de hundirle en

el abismo de la neuroeis, ai no se supera por el imperativo de la.

voluntad. La función en tales^ aondiciones es, normadmente, im-

productiva en el área de la creación cultural.

Con razón decía Huarte :«Yn, a lo menos, antes que recibir

a algún discípulo habría de hacer con él muchas pruebas y ea-

periencias para descubrir el ingenio, y aconaejarle que estudiaee

la ciencia que a au ingenio más 1e conviniera.a Deseo este tanto

más glausible cuando, sólo por ezeepción, el ingenio ^pecifico de

cnda sujeto se manífiesta espontáneo y avasailladoramente.

Huarte aentía el afán cbe orientar al diacípulo con el propó-

sito de que la eonjuneión arriba pedida fuera un hecho. «i Cuán

bueno y feliz sería, para Qa buena administración de la república

-añade-, el acertar a unir la ciencia con el ingenio tT ^alento

d^e cada uno !s .

Y. ciertamente, tal unión se da en algunos casos libérrima-
mente y sin intervención de consejo alguno. Negar eat^ serfa ne-
gar la uoccc^ci.hn. Existe Qa vocación como «querex^ --^o genuina-
mente profesional- y como «pasión de amor^ -con sus noias
de egclusividad, desinterés y ttervieio- hacia una función con-
creta (6). Son estas últimas vocaciones eseepcionales y de tipo
duperior: religiosa, artística, científica, pedagógica (*').

(^) Llaman.os la atención -ya habrFi cafdo en la cuenta cl lector-
sobre rl hecho d^e que eata conjuneión no puxile darae en un aoba mamento,
tempo-especial; ee ]]egarú a ella progresivamen^te pero ei^empre se produ-
cirfi cuando ezieta verdadera y auténtica vocaci ŭñ ein de®vfio,

(*") ^entimas ]s necesidad -para evitar interpretacionas equfvoeae-
de hacor una decl.^racióm de princípia: Creemoa qnLe toda vocación o uleatino
oeupaKioual del hombrn tíene en laa p7ana9 de la Provideneia segala^lo
un rumbo propio --de manera arusa^lamentc sensibl«^ en lo que a In voca-
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Y gran onsa sería que ae llenasen las sulaa de nueatras Uni-
vereidades con voeaciones aemejantea, puea, así y aun ain ser eate
el motivo mbs traseendental de au decadeneia ya se apuntó-,

eeguroa estamas de eu inmediata recuperación.
Pero en Is mayoría de loa caaoe, la vocación ea un problema

implanteado, enando no falao, por rasones afectivas o vudgarea
espejiemoa (7).

Tal, el individuo que aigue la profesión de au padre, sunque
eaté falto de aptitud y sólo movido por razones ds amor filiál,
viniendo a ser, con eate gesto, un puro ejemplo de identificacti6n

(Freud).
0 el sujeto que, por impnlsos inconscientea de auperacíón u

odio, de vanidad o erotismo, decide en la elección.

Casi aiempre aon causas puraanente eatrfnaecas las que orien-

tan la libre decisión ocupaeional.

Fué eata Qibertad de elección una de las conquixtas del libe-
raliamo (8). Durante la Edad Media, las profeeiones ^eran casi
hereditarias. Los hijoa aprendían en el hogar la habilidad pa-
terna y, con la probable basa de una aptitud heredada y la in-
f.luencia de au conatelación ambiental, aurgían aquelloa artexanoa
que supíeron d^ejar prendida en pergaminos, piedras, maderaa y
metalea, la msravilla de au maravill^oso arte.

Pero vino la libertad de elección y, junto a ella, la libertad de

oquivoearse p el derecho burguéa del dinero a introducir oligo-

frénvcos en las Uni^eraidadea, con los consiguientea traatornos de

orden individual y aocial.

^. eato3 trastornos a^ludimna arriba cuando hablamos de la

desarmonía entre lca dos reinoa de valorea de toda profesión, pero

euya conjunción dé el pleno goce c?nl sentido profeaional.

eión rcligioe^a eo refiere--; p^^ro tanibién cceemae qn^', rr e^a estra^tegia

divina, ^deben estar previetae p lo^eali^adas aquellar9 aplitudea que ]e harán

poaible llenar eu miaión, providencialmenl,e marcaida. Descubrir eetae apti-

ttakloe, n fin de consegnir qne cada imo ntilicx sus ta.lnntoa ern aquello par::

lo q^^e Le fueron da,doe g^raciosanycntc, c^ la tarea y el empefio c.^e la• orien-

tnc:ón profrsioaal.,
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El íracaao voeacional suele, sin embarg+o, superarae ya se-

í^alamoa el hecho- por imperativo de la voluntad, por el cinflu-

jo de la conveniencia cordial de la voQuntad, aplicada con cons-

ciente amor a un destino equivocados (Marañón). En otra opor-
tunidad (') hablasnos in exi^enso de esta adaptacibn triuniante.

Fué nu^tra conclusión que la catástrofe de la desarmonfa puede

^uperarse, en tanto que la profesión errada pertenezca, por 10
^nenos, a la formd de vida típica del aujeto (9) y brille en ál,

con llama sentida y operante, la conciencia ^del deber ("•).

Pero con todo, y aun en eil mejor de los casos, esta recupera-

ción no lleva consigo, no la puede llevar, una potencialidad erea-
dora. E1 individuo se habrá liberado del dolor o de la angustia,

pero con seguridad absoluta, carente de la total y necesaria ca-

pacitación maridaje de idoneidad y aptitud innata-, serfa es-

téril para la ereación cultura4 ("**) e inaprovechable, por lo tan-

to, para la misión y t,a,rea de la Univer,aidad.

Y llegamos al meollo de la cuestión.
Dejando a un lado el probleana de la decadencia de nuestra

Universidad, lo anecdótico de unas estadísticaa y lo Eubstantivo
^ie una neoeaaria rectificación de fines, afirmamos -al servicio
^le su mejoramiento- la necesidad de una selección y orienta-

ción pxofesionaQ del alumnado, en aquellaa casos -la inmenea

rnayoría- en los que no aflore espontáneam^ente una vacación

:auténtica y de acusados perfiles.

(") ConBerencia a loa maeatroa en el curao dc perfeccionamionto or.
^,anirado por la Dirección C^eneral ( 1939),

(•`) aEs conocimiento antiguo que 1a prfictica repertida ^e ua acto
engondrA^ conocimíento, y ai el acto no tis naturnlmente malo amor, Obrar
c+a principio de conocer, decfa San I3ernardo. Aaf se esp]ica las voca•cioaee
que trao cc^nsigo una pr!ict^ca en principio quizFt poco placontera y la fe-
licidad tanlfa do caoa matrimonio^ que vivieroa unm. ópoea ,db dearncanto
inicial. Vcn Vegkiill Iha in^aiatido, a lo larg^o de aua llbros, rn la coincidoncía
dca l7mewelt, del perimundo o eapaeia vítal, con e] Wi+rkraum, el eapacio de
actuación. Ai ^el hoa^bre amplfa, med^an^te la práctica, el aegundo. puede
crearso uw n^usvo aegm^ento del mundo circun^drinte y una vo;•ación.s P, I^aeia
F.ntralgo, en Norma, núm. 2, pág. 37,

(•"') No abundtan 1as Dembetenea, y en oetoe caaos, la peicolog4 de
la proYiuido ^,a la quo podrfa bucear en laa rafcea del hecho.
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Por lo general, puee, el^ orientador tendrá que distinguir entre

la mera aspiraoión pereonal o la sAla decisión subjetive, y Io que

aea puro dsseo pr^feaional o vacaoián maniíiesta del individuo,

y habida cuenta, en su totalidad, las aptitildes realea del mi^mo,

desoriminar, dándolea reQieve, loe valor^es de su profesión y, en

conaeouencia, aeonaejar la función pertinente, a fin de provocar

la conjuneión anhelada de tales valores.

En otras palabras : su misión es deacubrir la personalidad pro-

fesional del auj^eto, encontrand+o o despertando la vôĉació^ (*)

real y auténtica y dirigirla hacia su sentido. Tarea esta cuya posi-

bilidad afirmamoa a priori, (**} en razón de que toda vucación es,

en $u fando biológico y peíquico, aptitud en cualquiera de sus

tres posibles aspectos; fíaico o funciona(1 (aptitud en aentido vul-

gar), intelectual (paivotropia) y afeetivo (tendencias) (***).

Como colofón a esta primera parte de nuestro trabajo, que-

remo3 transcribir unas palabras de Huarte y copiar un gráfico

de éaitas profeaionalea que tomamoa a Chleusebairgue (10).

Dice Huarte :^101i, quién entrará hoy día en las Escuelas de

nue.stros tiempas, haciendo cata y eala de los ingenio^ ! i A cuán-

tos troeara las eiencias, 3- a cuán^toa echara al campo por eatólí-

doe e impoaibilitados para ^aaber, y cuántoA restituyera de los que,

por tener corta fortuna, están en viles artes arrinconados, cuyos

ingenios ereó natural^eza s6(lo pox las Létras !^

(*) Concrttan,^c•s tada nu^cata•a preacupaeióu en determinar 1a voca-
eiócn., eomo raíz y núcleo del ethos profEeional, porque creemos que todo
hombre tienc su vocacidn, su providencíal llamada a un destino acupacioaal.

(*") Laim Eniralgo ha escriba: <La^, voeaciones pueden ePT, en la
medid^a de lo humano, auacitadas y cultiva^7a^s,>

(*"") EI elcmento afnctivo, al impregnar f^uertemente una aptitu2 in-
^toleetual, puede crear nua Palsa tem-3encia o inclinación vocacional, llevan.
do a un craso errar de interpretación, Ya hemo^s aluilido a falsas voca-
ciones en^gendradas por esta miema razón afectiva ^in embargn el corn -
cimiento perfecto y el estudio dctallada Kie rst.as tendencias o inelinacío-
nes en laa bachilleres, es tanto o más indíspensable al oríentad'ar de uni-
veraitario^s (11) que e] and^lisie da un psieograma, puee, ruando so^n d^e ruíz
natural y permanente, llot;an a establecer un jueRo de compensación caPaz
de snperar la ausenela ctc ^l^etcrminaidas a.ptitudr,s.
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He atluf el gráfico :

^6x
63x ^ ^ 65

® ^rien^a^o^
® 5'^n orianfiación

85

n una riÍuac^únTPrm^na o 1'raba an rna^ {^tan ra ^t ac arUe an.
aprond^zn^o de 5 nkof en unn dPtu profa^ión ^u^onar Qn ru prv^of^6n

ta^ a ,

ra ^co dQ Qxr^ol ro QI ► Onn^¢f.^ pf
II

Cuanbo antecede es camo la demoatración de una tesis : la que
eneierra esta afirmación : Precisa nutrir laa profesionea de can-
didatos con vocacio ' as y eoncretas.

En el área de 1 Univeraidad, levando a cada individuo donde

pu.ede y debe estar, haciendo actuar a cada uno en aquella p^tra

lo que fué llamado con suficientes tatentos y vocear claro, contri-

buirem^os a una efectiva recuperación univeraitaría en un tanto

por ciento muy e^levado.

Ahora bien, g ea poaible eata f j Cómo hacerlo t

La solución del problema entraña la nece3idad de enfrentar-

nas con la personalidad del sujeto, puea só',o llegaremos a fijar la

personalidad profesianal y diagnosticar una v^ocación en contacto

con ]a peraonalidad totaL

Decir que «personalidad es un todo: ► ea no decir nada. Decir



^ YICSNTE GdBCid LLdCSB

que sea Qa singularidad resultante de la combinación da todoa los

factor^ee humanos: genotipo, fenotipn y paicotipor (1^), es defi-

nir una individualidad. Decir que rea la manera individual de

ezterioriaar la vida impulsiva y aentimental, de vivir la^ situacio-

nes, de manifestar laa inclina^ciones y los gusto^s, el interés, el ideal

y lsa disposicione^s de espíritu d^e cada sujeto^ (13) e3 dar un

ooneepta incompleto.

Personalidad es la eapresión valorable de Qas actividades autó-

nomas del aujeUo al aceionar y reaecionar dentaro de la concep-

ción actual de la vida y del mundo. A eata d^efinición, por com-

pleta, basta añadirle el dietingo de considerarle en relación como

una función ocupaeional para form.arnos idea de lo que ea per-

so^ai+dad prof eaionad. Es la actitud eapecífica y permanente de

la peraonalidad total frente a su profeaión. Eaponente de esta

relación es la vncación.

E1 fracaso de la psicoteenia de los últimos tiempos estuvo en
olvidar este concepto totalitario, humano, de la personalidad. Pen-
só que pues el hombre se integra por una suma de cualidadea,
aptitudes, facultade3 -aunque de muy diferentes jerarquíaa-,
bastaba, sin embargo, medir -y medir mecánicamenbe- cada uno
de estos factores para que el totaQ de las medidas c3iera el valor
hombre.

Doe crasoa errores envolvía esta poetura: pretender medir ]o

inmedible y estimar, como cosa viva, el conjunto de unos produc-

tae de disección. El aparato, el cuestionarin, el test, rnide, a lo

sumo, el re3ultado de un acto, nunca inmediatamente una aptitud.

Y la correlacibn entre éata y aquél no es, en todo caso, suficien-

temente matemática, toda vez que en cualquier acto, por aimple

que nos parezca, intervienen muchos factores, no siempre direc-

tamente condicionadns o uniformemente condicionantes de la ap-

titud que se anhela preciear. ,

Por otra parte, cuando se trata de eatimar en la ^ ersonailid^^

total, humana, una de sus caracterfsticas o no ae aisla, o, en el me-

jor de los supue$tos, se obtendrá un resultado artificioso, puea lo

lógieo es que tal esracterística ae eaprese siempre no en sí miaa-
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ma, definida y precisa, sine en función del r^e,sto de las demás

circunstancias que totalizan el yo. Otra cosa eería manejar eco-

sass muertae, sin aentido.

La ^reon 1, ^ idad es un todo indivieible, n^o una euma de ede-

mentoa ; es una integración, una unidad. De aquf, repetimoa, el

fracaso de la orientación profesional cnando puso toda ,su oon-

fianza en eQ eaamen mecánico de las aptitudes. H+oy, el enfoque

ea distinto. ^e procede colocando al individuo en unas eondiciones

semejantes a las de la realidad viva y normal y se observan sus

característieas en^ relación con el proeeao completo. Dc esta for-

ma, las capacidades se manifi^tan plenamente, sin inhibiciones ;

coordinadamente, con tono y estilo personal, y efieientemente,

por e^l pleno manejo de todos los elementos de la aptitud y pn.ra

su deaenvolvimienbo.

En eata línea de la comprenaión totalitaria del hombre. se co-

loca León Walther cuando, al hablar de orientación profeaiona.l

académica y plantearse eatas dos pregnntae : j nn sujeto dado

ee eapaz de aeguir una carrera libera7 ? y g cuál de las prof esiones

c^ capaz de aeguirt, resuelve el problema t^eniendo en cuenta, fun-

clamentalmente, na «cuantfa del talento' (Lain). Y aef, hechoF

t:res grr;po5 de las pb.ibles tareaa humanaa -trabajc meeani-

^.ar]o, oficio y profesión superior-, ^es el eoeficiente de la inte-

ligeneia general lo que le decide en el consejo orientador -bajo

cle 90, de 90 a 110, más de 110-. 8in embargo, Walther escribe:

^°Podn parece llevarnrns fl la conelnaibn rit^ qne el éaito de una pro-

fesión liberal determinada está condieionadn, en parte ("), por ]a

intelligencia intsgral y por la preponderancia de ciertos elemen-

tos psíquicos aecundarios que la eomponen sobre otros elementos

del mismo orden.^ Y en otra ocasión añade: ^Para tener éaito en

una profesión auperior determinada es preciso, por nna parte,

la inteligencia general, y, por otra, tendencias bien def;nidas.a

A pesar de estos condicionamientoa que a ef mismo ^sa pone

Walther, deja sin resolver el problema. Ee evidente que e^l rango

(" j 6ubrayamoe noeotros,
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de 1a inteligencia global, del talento, eirve para establecer un
pronógtico de +auíiciencis, o no, para un determinado plano de ac-
tividadea. Pues noaotroa admitimoa --con eálo pequeñua reservaa,
no hechaa al fundamento de la téonica, sino a la aplicación de la
tkenica misma- que^ la ccuantía del talentos sea apreciable, por
]o mena, en cuanto airv'e com+o valor d^e compsración.

Pero 1a calidad de la inteligencia no puede decidir la elección
de una profeeibn conereta. Sigue en pie la segunda de laa pregun-
tas arriba planteadae : ^ Cuál de las profesiones es capaz de ae-
guir un individuo . . .

No cabe más que esta c^onteatación : Aquélla para la cual le

fllame su vocacibn, cuyo diagnóstico -cuando es acertado- re-

auelve, de auyo, las dos cueationea planteadas, pues damoa a eeta

palabra tan amplio contenido -como deatino providencial dcl

hombre-, que eñ ella integramos incluso tanto la inteligencia

global, como la conatelacibn ambiental, como 1as aptitudea eape-

ciales, como Qos factores genotfpicoa.

Yocaeibn es llamada. Ea voz que atrae hacia aigo. La voea-
ción conjuga al hnmbne con au profeaibn. Pero znuchas vee^ la
voeación eatá dormida ; otras está deacarriada -ya hablamos de
eso-, y urge deapertarla o eneauzarla. Esto no puede hacerae
ain deacubrirla. ó Cómo T...

Demoatrado queda; cualquiera que ^ea la fórmula que se ^n-

p1ee, siempre tendrá que ser reauelta frente al hombre completo,

gortador de valones eternos, en quien, necesariamente, habrá de

decidirse una general y efectiva diapoeición a desarrollarae pre-

Yerentemente en determinada dirección, mejor que en otrt^, gra-

cias a una capacidad fíaiea o funcional, inbelectual y afectiva,

que ea lo que erea la vocacibn.

Y llegamos a la bercera y úl'tima parte de este trabajo. Pre-

tendemoa egponer nuestroa puntos de viata en lo que respecto a la

solucibn prb,ctica del problema que, a lo largo de cuanto lleva-

mns dieho, ha quedado pQanteado.

Pero antes permítaaenoe que -eomo inm^ediato y sintétieo an-
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tecedente de lo que sigu^-- hagamoa un resumen esquensútico en
formna de concluaionee.

^o) Cada hombre tiene au vocación.
b) Como la voaación no aiempre aflora, preciaa Rdeapertar

el fmpetu vneacionals.
c) Realizar la vocación ea vivir, en $u plenitud, dl eentido de

la profeaión. Vocacionee erradas, ai no se superan y a3aptan, v^e-

getan en la mediocridad o se derrumban en la neuroais. Debe-

mos eliminar este rieago por eaigeneia de 1a cultura y hasta por

imperativo de caridad.

d.) La tarea de descubrir y orientar una vocación eaige el

adentrarse en la indiviaible y total perebnalidad del candidato

para conocerla, ^estimarla e interpretar su aetitud ante los valores

objetivos y subjetivos de toda profesión.

e) En el hombre, la inteligeneia global ea una. Su rango
establece Qa ecuación hombre-profeeión. Pero matizan au jerar-
quía las tendencias, la capaeidad funcional y la constelación del
medio.

f) Conocer los factorea que se juegan en el punte anterior

y conjugarlos debi^damente ea estar en eondicionea de dar un con-

sejo orientador conteate con la sutkntiea vocación del individuo.

III

Sin que perdamoa de vi^ta la noeibn totalitaxia del hombre

que venimos propugnando, a lna finea de faeilitar nueatra docu-

rnentaeibn indispensable para poder dar un conaejo orientador

pertinente que rime con la vocación cierta deQ aujeto, eaplora-

rnos la peraonalidad a eate respecto, siguiendo trea direcciones.

Adoptamos, puea, ur^a concepción tridimensional del hombre, den-

tro siempre -insi^timos- de la unidad indeclinable que lo in-

tegra.
Por cierto que hemos visto defendido este criterio por (lraff

(14), qnien earacteriza la personalidad profesional camo «1a con-
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vergencia del fundamento inteleetual (inteligencia), d3 la volun-
tad aetiva de4 trabajo (carácter) p de las cualidades corporales
de nn individuo (constítución)s.

Uirigimoe un Centro -la Eecuela Eepeoial de Orientación y

Aprovechamiento del Exemo. Apuntamíento de Valencia- que,

entre otrae finalidades, tiene por misión crear una falange de

UIl1V@r$1tar10@, entresacando los candidata^ del alumnado de laa

Escuelaa primariae de la ciudad que, faltos de posibi7idadas eco-

l.t.t.^ „^yo

InC.cr;tota2

Sat.c^^ r.•` ,^ 1

InL.oCeMeM

Iat.^ric"•=oe

InC.etlcule
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nbmicas, estkn dotados, ain embargo, de cualidadea intelecstnalea
eobresalientes.

Nnestra tarea es dob4e : Determinar qu3 aujetos eon aptos pa-

ra aeguir una carrera liberal y aconaejarleaa luego la profeaión en

que serán capaces de destacar eficíentements. Es el empeño, co-

mo ae ve, eontestar a las preguntas que León Walther ae plantea
en su magnffica obra La orie^ctación p^rofesi.ona^t para los estucltios

sT^periores.

La primera cuestibn eaige medir ela cuantía del talentos ; la
aegunda, eatimar y ori^entar y, en su caso, despertar v dirigir la
vocación, ta1 y eomo la venimoa coneibiendo.

En principio, no es difícil formaQizar nueatra matrfcula. De
la poblaeibn escolar t^otal de 1a capital aon escogidot+ aquelloa
nifios que inicialmente noa dan un coeficiente mental superior
a 100 (^`). Deapués son oom^etidos a nuevas pruebas y ae buaea
tm mayor coeficiente. Pero a fin da obviar loa errores posibles
y para ponernos en condicienes de poder seleccionar y orientar
eon un máaimo de probabilidades de éaito, el alumno permaneee
en nueatro eontacto un año da enaeñanza primaria y durante él
tiempo que cursa la enseñanza media.

Y entramoa en ^la egpoaición sucinta -la oportunidad no per-

mite máe-- de cómo nbramos para ll^evar a cabo nueqtra miaibn

selectiva y orientadora.

Ante todo, una aclaracíbn. Que nadie vea oposición entre lo

que llevamoa dicho y nuestro paicobiograma, ya que, ai bien con-

tiene datoa que caen bajo lo qu^e hemoa llasnado productos de

ckstceión, debe tenerse en euenta que ese valor ae aubordina u

lo que nos dice el exam^en vivo y calienta -por la corwzaenciu

cord^a,l di^•i^i^da u. la observaeión sfstematixad^- del auje^to, du-

rante largo tiempo.

^ A quiénea proponemas como becarios f b Qttiénes de nuestroe

(•) No oa eeta oca^siba paxa ezponer la técuica yue empleamoa en, la
dete^rminación de ^tal cocficiente, Basta decir qur. la e:peri4ncia nos La
enseña^do 1a ncresidad dé llegar a vn valor mixta, de asturaleae► peico-ae-
eolar.
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nQumnos son escogidos como presuntos univeraitarios t Walther
aoonaeja estudioe superiore3 a aquellos candidatos que dan un
ooeficiente superior a y10. Pero noa^otros conaideramos pobre este
solo dato.

No baeta un alto eceficiente intelectual. Ní siquiera baeta la

manifeatación de aptitudes psíquicas y fiaiológicas de mucho re-

li^eve. Ambas cireunbtancias son indispensables. Pero no serían

bastante si a ellas no va unida una reeia v^oluntad para el tra-

bajo, una capacidad de rendimiento auficiente.

Cuantfa znáaima de talento, aptitudee especis4es sobresalientea
y una ^tendeneia no veneida al repoaos conjugan un fracaso y
no un éaito.

Talento, aptitud y rendimiento son las direcciones en que ea-

ploramos para inatruir nueatro ennoepto tridimensional de la per-

aonalidad e informar, a la vez, nuestro criterio seleetivo.

Decíamos que es cosa seneilla nutrir nueatra matrícula, ya

que nos decide el mero dato de la cuantía mental y del sab^e,r.

Ersta cuantía debiera dáraenos por una triple eapreeión ^ g C::án^

to vaief ^ Cuánto puede? Y j cu{snto daf Cin embargo, en ^a es-

timación del poder y del dar, inapreciable de momentc, por nos-

otros, tendría qne decidirnos el informe en 1a Escuela de origen;

pero 'tal informe, aun emitido con la máaima objetivi ŭad por e]

yentido relativo del mismo -eada Eecuela es un mundo--, tien^e

oseaso valor. De aquf que, práeticamente, hayamos de prescíndir

de él, aunque lo ten^ambs como dato indiapensable de refiereneia

y control posterior. Por otra parte, la egpresión vator {talento y

conocer) ya es cosa que inmediatamente, con teata, podemos ^es-

timar. La conaecuencia es que para la selección inicial, el dato

que casi en absóluto decide ea ^e1 re;ultadn de medir esta última

cuantía (inteligeneia global y conocimientos).

Cremoa de interés -sunqne ^ea una digreaión--- exponer los

problemas que la prŝctica de esta velección inicial no3 ha plan-

te.ado.
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Llevamos hechas tres de estas seleecionea. En la primera pro-

mooión -curao 1940-41- tomama^ aomo referencia f.undamen-

talmente los neaultados de unoa teats mentalea y escolares con lf-

mitea muy amplios en cuanto a^la edad cronológica de los can-

didatos. Esto ocasionó, al obtener aoeficientea y establecer el ran-

go psico-eeoolar (media de los coefieienGee paíquico y de enltura),

un grave groblema práctico; el quedar aeleccionados aujetos --se^

gún e4 coeficiente miato- entre loa que ee acusaba una gran

disparidad de aonocimientos ^colares en razón de. la posible de-

ficieneia de escolaridad. Hubo, pues, dificultadea grandes para

el trabajo de su^a maestro$ durante el curso de permanencia en

dl Centro. gdem^s, el resultado fu^é -no podía aer otro- pro-

pon^er como becarios un buen número de candidatoa que rinden

muy bien, pero que tendrán que terminar eua estud:ns, proba-

blemente, eon una edad demaaiado elevada,

En la segunda promoción (194142), p^orque las vacantea

a cubrir fueron pocas, debido a que d^el curao anterior quedaban

muchos jóvenes, no introducimos grandea modificaciones en el

procedimiento de aelección, ai bien se puab de relieve lo qu^e en

da primera aelección fué obaervado : la influencia recíproca cntre

intelig^encia y eultura al establecer el eceficiente medio psico-

eacolar aludido. En su conaecueneia, quedaba abierto un juego

de compensación en el resultado total, que hacfa ingresar, junto

al alumno de mucha escolaridad -y, por lo tanto, de mayor nú-

mero de c^onocimientos- y con inferior ialento, a aquel otro que

poseía un talento inferier y una preparación eseasa.

All eacoger la tercera promoción -la que actualmente inte-

gra la matrícula de primaria formando el curso durante el cual

los tenemo^ en obs^ervación y estudio- insistimos en los teats pai-

co-escolares, si bien más perfilados, y eeñalamos como edad para

que lns presuntos eandidatoa a ingrego fueran propueatcs -lo que

se llevó con todo rigor- la comprendida entre los ocho y m^edio

y los nueve y medio. Esperábamos con nuestra técnica eliminnr

la inf"luencia tra.^tornadora de los eonocimientos ese^olares y, sin

embargo, que éatos, teniendo niv^e^1 parejo, no; permitiesen un
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trahqjo ein dificultades para las elases. Con eate eriterio, ade-

más, ee evitará un final de estudios en edades eace3iva^. Cierta-

mente que se ha conseguido una práctica igualdad en intaligen-

cia, pero la igualdad no ha sidn tan perfecta en lo que atañe sl

nivel de la instrucción. Hemoa comprobado quo un afio de di-

ferencia en las primeraa edadea tiene una importancia tan gran-

de que deahace la unidad, sin que una muy aeusada diferencia

en el orden práetico aea perfectamente captada por medío de

reactivoa.

Lo aprendido en estas tres promocion^ nos ha obligado a
que, para la prbgima, pensemoa proceder en forma diferente.

Interesa, desde ^luego, el conocimiento psico-eacolar. Fero cree-
mos^ haber encontrado la »nhieión a todas los problemas eon la
eiguiente fórmula :

¢) Ampliando la edad tope hasta los once años. Es decir,

admitir como presuntos candidatos a selecciona^dos ai aquellos

niños qu^e cumglan los once años dentro del ejercicio en que la

promocibn se 11eve a cabo. No es, tle todos modos, excesi^^o q^^e nn

univeraitario termine aua estudios con uno o doa añrs sobre el

mínimo de eda.d.

Esto persnit^e una mayor estabí^lidad en la peraonalidad, h^echo
muy estimable para el valor de nueatroa informes.

b) Conaiderar independiente e] eaamen de 1.a int^eligencia
del de los aonoeimientoa esco1ares, procediendo de ]a forma si-
guiente:

10 ^ólo podrán ser admitidos como presuntos a'un^:no^ a^que-

llos cuyo coeficiente mental sea ^^uperiar a 110.

2o Hacer, entre loa que den este coefieiente, una selección

aegún rango del nivel en maynr cu2tura, aiemgre prefiriendo,

en igualdad de circunatanciae, el de menor eáad cronológica.

Reanudemos el hilo de nuestra eaposición.
Consecuentea con nuestra cancepcibn de la personalidad pro-
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fesional, fundamentada en el v^alor, el poder y el rendimiento;

formalizada que ea la matrfeula, comienza nuestro eatudio eobre

eate poder y esta capacidad de rendimiento del alumno, a ls. vez

que e4 indispensable para perfilar -rectificando o ratificando-

nuestro juicio respecto a su valor mental o^cuantía de au ta-

lentos, si bien buacando aiempre aquellos matices psíquicoa ae-

cundarioa arriba aludid+us, que matizan au eficacia universitaria

global, a fin de documentarnos con todoa eóto3 datos para el efi-

caz eonsejo orientador y poderlo emitir, por tanto, con pleno c^o-

nocimiento de la voca.ción, ya de^pierta y encauzada (•).

Situamoa nueatra preocupación en dos planoa : ea el de la
observación y en el de la ezp^erimentación. Lo que amL^os arrojan
al final de un año de cordiall convivencia, nos sirve para desig-
nar los presuntos universitarios. Siete añoa más de estudio -los
de duracibn del bachiller-, manteniendo tensa nuestra operante
y viva preocupacibn, estimamos ha de aer auficiente para poder
incorporar a la Univ^ersidad una falange de estudiantes capacea
y con v^ocación clara y firme.

El señalar la observacidn sistematizada como área de la que

instruir nuestra preocupación para llegar a1 conocimiento del

valor vocaeiona2 del sujeto, y ann anteponerla a la egperimenta-

ción, es como lógica. coneecuencia de nueatra concegción totali-

taria del hombre. N+o por ello renuneiamos a la eaperiencia, al

dato psicotéenico, al fiaiométrico o al qiie pudiéramos llamar er-

gométrico eacolar. Pero sblo en la vida normal ae manifieata fo-

talmente el hombre. Querenioa el dato frío da1 laboratorio, la en^-

deza rígida del número, 1^ inh^cmam,cc conclusión de la estadística.

Estimamos el pe.ao ,y la meilida, el cáleulo y la matemática. Pero

(') Bi.en verh, el l^ector qur: mu[tstra poeición ce apriorSrstica, pcro el
recoaocerlo seí no dcclína nueetra fc ci:, la misma. 861o dentro do umoa
nños, cuando loe alumno^e por nor.otroa orientados estón ineorporadoe a la
vida de la socied'sd^ eerk 11:^ga^'a cl momento de coaetatar la efieaeia de
nacetrs guntos d^e vietn, fte^ta hoy no conocemos que nndio ^pueda hablar
de eete problema con argan.^ev^tos viv^oa y controlados, Todoe diecurn>n por
^ 1 enmgo dr la. mt>rri t^^or`znrión.
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todo ello engarzado, valorándolo, eon Oa luz de los hechos cáli-

dna d^e 18 vida.

Entendemos que ea neceeario, ai queremos llegar a1 conoci-

rniento completo de las circunstaneiaa cuya nocibn ha de pertre-

aharnoa para tener formado eriberio en el momento d^ la orien-

tacibn, eiateunatizar nueatra tarea, ae^ún las siguientea direcciones:

a) Eaamen de aptitudes.

b) Eaamen fisiológico.
c) Medida de rendimiento.
d) Valnracibn empírica.
e) Conocimiento de la conatelación ambientail.
f ) Definición caracterolbgica.
Las trea grimeras direeciones ae encuadran en el plano de la

ezperimentacibn ( *). Las otras trea, en el plano de la observa-

cibn.

Por e,l examen de aptitudes hacemoa una investigación psico-

técnica del individuo, aspirando a encontrar, sobre todo ---en la

medida de ln poaible--, las aptitudea paíquicas sobresalientes. Los

datoa de este eaamen noe airven al miamo tiempo para fijar su

cuantía intelectual o factor (;}. Con eato, pues, se ^rnide lo que

hemos llamado valor y, en garte, 1o que llamamoa pod'er.

El exant,en fisidógi,co lo c^onsid^eramos, deade el punto de vista

fiaiomgtrico, clínico y morfológico. Por lo primero, atendemoa es-

pecialmente a otitener ]a relacibn entre ciertas medidas, pues el

dato físico ait^lado tiene un valnr difíci] de apreciar. rrl^^io-

(") l^mo$ llamado p^icobin^rama al grúfico con que expresamos los
rceu'ltados de lae experiencias cn las trea dírecciones aeñalatdas: examen
^le ]se aptitudoe, perfil fiaiológico y medida ^bc rend'.mienta, Lo publica-
moa en este trabajo sin entrar en au an^lieie ni en la eaporiri,án dle las
pruebaa y tCcnicaa carrespondientes quc empleamot^ para su conYeceibn, No
re ^eete lugar adecuado para tal eatudio; ademfis, darfa al trabajo Ia:+
^limenaiones de un libro Shco diré quc, para eliminar .los inconvenientea de
'.ae eACalae de valoracibn nl uso, hemoti confeccionado las muestraa propias,
ma.ne^ande material de loa ni ŭaa ;^apañol^s, y;lne lae técnicas d!e la,v prue-
lma que cmnpleamaz, muchaa de la.a ennlea ori^inariamente fuer^on coneebidna
con pmpáeá6ae diatint^s y para eú^ad^^s diforon^tos algunas, hsn wiulo rofun-
cl'iulas ,y ndaptadas por noaotroa riara harerla9 útilea a nweetroa ],ropioa fin^a.
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naniío las dimensiones parciales ae puede encontrar ln piata^ de

eatadoa deficits^rioa en relacibn con la cifra nornaal. Loa índic^s

son más ^eapresivaa en la delimitacibn del normotipo y aus deriva-

cionea. El ezamen clfnico, con l+oa datoa fiaiométricae, nos com-

pletará nueaatro juicio sobre el poder, sobre las posibil.idades del

aujeto que son apreciablea en el área de la experimentacibn.

El eatudio morfológico tiene un: relativo interéa para docu-
mentar nuestra información, al respecto de lo que hemos ll.ama-
do «definicióu earacterológica^. Y decimoa relativo po•r el estado
de loa estudios de esta materia en sí y porque más que para d^e-
cidír nueatro eriterio noa sirve para investigar y contrastar afir-
macionea y posiciones de la^ eacuelas en boga.

La tercera directriz que c^onsideramos en el plano de la ex-

periencia es la medtida ded rencbim,^;cnto. Lo apreciamos Por me,-

dio de escalas de valoracibn de los conocimientos escolares (').

Es indudable que quien va^le (inteligencia) y p^uec^ (f.acultadea

y capacidadea fiaicas) «debes rendir en gu trabajo. Si no rinde

será o por su «tendencia al reposo^► o por carecer de instrumei^-

t^os... ^*ero estas distinciones salen ya d^el campo da lo esperi-

mental y caen en el área de lo que la obaervación y couocimiento

vivo del sujeto informe. Aquf sblo corresponde anota: unos re-

audtadoa que ^expresen hasta dbnde se 11eg6 en el esfuerzo, pue:s

ni siquiera compete ahora pen^3ar en la exiatencia de una recia

voluntad que hizo superar el rendimient^o, ni en la poaibilidad de

una amplia base cultural anterior que elevb el rango sin: gran

trabajo. Todo eato pertenece al otro plano de nuestra aocumen-

tación,

Por valornción enzpíri^ca entendemos ]a determinaeión del va-
lor intelectual d^el sujeto y^la descriminación de aus aptitudes psí-
quicas sobresa2ienbes por medio de directa observacibn. Eviden-
temente, la convivencia cordial da ocasibn a. captar un sin fin de

(') Esto nos ha planteaxio el problems de croar bare,mn^ para loe agoe
de bac^hil'ler. Con ello anddamos, si bien^ de mo^ento, nos sirven lae pun-
tuacíones que obtienen.
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datoe, suficientes para crear un estado de oonciencia, tanto más

oi el obeervador siatematiza su obaervaoión y se preocupa de pro-

vocar aquellas convenientes accione$ y reaccionea en las qu^e se

vaya proyeotando la personalídad y poniendo al descubíerto loK

maticea dp la misma que no tengan irecuente ni oportuna oca-

sión d^e manifeatarse. Pero, por lo general, los datos da 4a obse^•-

vación, pe^e a lo preocupada e interesada que sea, pierden su re-

lieve y virtualidad al discurrir del tiempo. Por ello, hemos con-

feeeionad+u un Cuaderno de Observacionea; que no sólo permite

fijar el dato, si que también encauzar el empeño. Este Cuaderno

nos proporciona importante información, que mitre nuestra do-

cuaientacíón necesaria para orientar.

A. travéa de lo que llevamos dieho, en varias ocasiones se ha

aludido a la gran ímportaneia de la constelaeión ambtiental. Para

conoeerla nos valemos, en primer lugar, de la informacibn que

nos faoilitan los maestros de origen. Eatas refereneiss iniciales

son ampliadas despuéa por medio de reuniones periódictus con los

#amiliarea de los alumnos e, ineluso, por medio de visitas domi-

ciliarias. gyuda al conocimiento de la consteQacibn ambiental, ade-

más de un Cuestionario apropiado, parte de la )ríoja Médica, don-

de ae incluyen unos datos informativas del medio sanitario y so-

eial del niñn, junto a otros relativos a la herencia ,y la anamne-

ais general del titular.

Dice Sant en su 9.ntropología, que tener carácter es poseer

aquella gropiedad de la voluntad, por ^la cual, el sujeto se ad-

hiere invariablemente a determinadbs principios prácticos que se

ha propuesto. Este concepto del carácter, por egcesivamente eg-

tenso, dice muy poco. Fiay en eI carácter romo un xt;imbre^ quc

lo particulariza. Tanta importancia tie, ha ^iado al ^estudio del ea-

rácter, que hoy constitu,ye una verdadera ciencia: la Caractero-

logía. Y la mayor parte de 1os mae^tros en esta ciencia viene^^

esforzándose por encontrar fbrmulas capaces de darnos el pre-

conocimiento de una conclneta a base de ]a simple c^ombinacibn

de datos.

La cu^estión es ardua. No pretendemos ^anzar ni defender po-
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sicíonea. Pero sí nos interesa, en nueatra miaión de orientadore$,

eonocer el oar^cter de cada uno de nuestro,a alumnos. Hemos,

puea, creado unoa cuestionarias a eate respecto siguiendo técni-

cas conocidas. Tenemos presente también los datos que aiTOjan lns

eaámenée morfológicos. Pero de todo$ modos, tomamos eata do-

cumentación como meras referencias, sometidas a los reaultadoa

que nos dé aqu^ella tan repetida ^convivencia eordials. El cono-

cimiente del carácter total y oircunstunoial de nuestroa alumnos

css de un valor capital y, muchas vecea, deciaivo en el momento de

urientar, pues laa profesiones no son compatib4es con toda clase

de estilos de lcombre, que en esto, a la postre, eonai^,te el carácter.

Terminamos nueatra exposición. Reaeñadn queda, aunque muy

a la ligera, el aentido de cada una de laa seis direccionels de ]a

información que hemoa de poeeer, aegfin nuestro criterio, para

poder emitir el consejo orientador. La valoración empírica, el co-

nocimiento del ambiente y e1 caracterológico nos sirven, como baae

primaria, para establecer un prejuicio, una conciencia subjetiva,

auficiente para influir en la valoración eonjunta de 1o yue la ex-

periencia nos enseña por medio de loa perfiles psicotécnico, fisio-

métrico y de conocimientos eac^olares. Las trea direccionea del

plano de la observación nos explicarán muchas veces les aberra-

ciones que se presentan en los datoa del plano de la experimen-

tación e, incluso, pondrán matices en. nuestra estimativa de loa

resultados de los perfi4ea citados ; pero éstos, apreciad^ con la

ponderación que la conciencia formada comunica, los estimamor^

indispensables para formar nuestro juicio, y creemoa que nas

permitirán -a más o menos plazo-, c^on auxilio de la estadística.

inatrumentar una.^ reglas -de ciiyo valor de generalización es

prematuro hablar- que puedan aer auailiares válidos, en la

tranacendental ta.rea de orientar eficazm^ente a los alumnos que

aspiren a ser universitarios, de acuerdo can su vocación autén-

tica y evidente capacidad.
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