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acudir al recurso extraordinario de nulidad, pero

siĉmpre y cuando se hayan producido alguna de las
circunstancias siguientes:

1 a Que sea patente el haberse incurrido al dictarla
en tnanifiesto error de hecho, que resulte de los pro-
pios documentos incorporados al expediente.

2& Que se recuperen documentos de valor esen-
cial para la resolución del asunto, ignorados al dic-
tarse ésta u ocultados por personal cuyo interés en
el asunto fuera contrapuesto al del i`eclamante.

3 a Que en las resoluciones hayan influído esen-
cialmente documentos o testimonios declarados falsos
por sentencia firme de juez competente, anterior o
posterior a aquella resolución, siempre que, en el
primer caso, el interesado reclamante desconociera la
declaración de falsedad.

4 a Que la resolucicín esté dictada como consr.cuen-
cia de prevaricación, cohecho, violencia u otra ma-
quinación fraudulenta y se haya declarado así en vir-
tud de sentencia firme del Tribunal competettte (1).

Por ello, para que un acto administrativo pueda ser
estimado de nulidad absoluta es preciso que, siendo

(I) Garriclo Falla: Xrgin:en dc impecgnación dr los ac7os
adutinistralinns, p:íg. 353. Madrid, 195(.
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Situación actual de la Psicolo-
^ia en Alemania '

I. LOS liSTL'DIOS nli PtiICOLOGIA

I,a psicología científica moderna f.ué fundada en
Aiemania por F^.cItNFR, bajo la denominación de "Psi-
cofísica" (Psychophysik), y por WuNnT, con el nom-
Lre de "Psicología fisiológica" (Physiologische Psy-
c•hologie). Este último, profesor de Filosofía en Leip-
zig desde 1874, instaló al año siguiente en la mis.na
ciudad el primer laboratorio de Psicología experi-

*' El ju•csrruc trcrbujo fué salicitada •y escrito dircc-
ta•,nente paru la RrvtsrA nF. enrcnctó^. Su auta•, de,c-
tac•ado psicólogo de la Alemaniu actual, c•s discípulo
dc Krueger y cated,^:ítico dc• Ysicologíu de lu Univer-
sida^d dr Magunc•iu. Procedente del cumpo humanis-
tico, Wellek h.r rscrito numerosas nbrus, entre la que
destaca como mús recientr la Psicología de la tota-
lidad y teoría de la estructura, diez en.cayos sobre lu

ysicología y lu untrnpología filo.cófica prsblicados en
Iierna en 1955. Ha rstudiado especialmente distintos
proólemus mctodológic•os, de lu teoría drl conocimien-
to y de la arstrojrología psicológic•a. Sus tern•ius hran
formado escuelcr. Durantr airos fué sec•retario de la
"Deret•cche Ge;ellschaft fŭ r Ysychologie". F.ste trabajo

crrarece rn versión custrlluna de E. Cusamayor.

firme, se haya motivado por cualquiera de las circuns-

tancias mencionadas, por lo que de él no pueden
dimanar efectos jurídicos, pero no por la declaración
de nulidad yue de eilos haga la autoridad competente,
sino por su .propio contenido, al decir que la nulidad
se produce ab initio. No es el momento, y, por otro
lado, haría interminable la presente crónica, de exa-
minar siquiera sucintamente la doctrina de la nulidad
y anulabilidad de los actos administrativos; pero, en
lo que se refiere a la cuestión dilucidada en el pre-
sente recurso, entendemos que el Departamento se
atuvo en su resolución a los más puros principios de
la doctrina administrativa; la tramitación pertinente
fué la que se dió al recurso meritado, y en su aspecto
procesal, por su propia naturaleza, se proclama no
había tal dase de recurso, dado que no existía una
correlación entre el acto administrativo y el proce-
dimiento utilizado: falta el nexo coordinador de los
elementos integrantes del acto que permita afirmar,
después de un detenido análisis, que el procedimiento
de impugnación sea el utilizado por la recurrente.

JUAN MANUIiL PASCUAL QUIN1'.4NA

Madrid, 15 dr marzo dc 195G.

tnental del mundo. Su ejemplo fué seguido, hacia
18H0, en Gottiuga, por G. E. MUSLLER, y én Munich
1?or SruMrr-, y bien pronto en todas las Universida-
des alemanas y en algunos Centros superiores de en•
señanza técnica y económica. En 1903 se fundaba en
Giessen la "Gesellschaft fŭr experimentelle Psycholo-
gie" (Sociedad de Psicología experimental), que más
tarde (1929) se convertiría en "Deutsche Gesellschaft
fiar Psychologie" (Sociedad Alemana de Psicolol;ía).
Lsta sociedad ha celebrado su XX Congreso en 1955,
con la participación de unos 1 ^00 científicos. En fin,
se crearon asociaciones de psicólogos prácticos, que des-
pués de 1946 se convirtieron en la "Berufsverband
Deustcher Psychologen" (Asociación Profesional Ale-
mana de Psicólogos). Esta Asociación cuenta hoy día
con más de 800 miembros; por otra parte, los psiccí-
logos dedicados a la investigación científica-unos 190,
entre los que se encuentran algunos extranjeros-se
han reunido en la "Deutsche Gesellschaft fiir Psycho-
logie" (1). Además existen varios centenares de psicó-
logos especializados en activo, que no pertenecen a
asociación alguna.

Así como en sus oríger.es la Psicología partía de
la enseñanza de la Filosofía, para tenninar sus es-
tudios con la promocicín al grado de doctor en Fi-
losofía, tr:ts la primera guerra mundial las cátedras de
I'sicología, al :utmentar en número, alcanzaron auto-
nouiía y se desvincularon de la Filosofía; algunas d^
ellas fueron incluso transferidas a las Facultades de

Ciencias Naturales. Durante la segunda guerra mun-
dial (1941) se creó, junto al nortorado de Psicología
(tnateria principal o secundaria), la licenciatura en

I'sicología (Diplompsychologe), que titulaba los es-

(1) En cuanto concicrne a su ^irqanización, véasc el Psycho•
logen-Taschenbetch (Manual del Psicólogo), recic•ntemente apa-
rccido (Guttinga, 1955).
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tudios cle psicólogo práctico. En la etapa bélica se
exigían seis Semester de estudios, y a su terminación,
ocho Sernester, con un examen a la terminación del
quinto. En septiembre de 1955 se establecíó una re-
ferma de los estudios de Licenciatura y de las diver-
sas pruebas de examen, con lo cual se unifortnó el
sistema de estudios y de examen en todos los Liinder
de la Alemania Occidental, mientras que la Repúbli-
c:c Democrática Alemana (DllR) procedía a su vez a
una reforma, según }a cual la duración de los estu-
dios formativos se establecía en diez Semester, si bien

e" título perdía su carácter más especializado de co-
ronación de los estudios de psicólogo práctico y se
amvertía en una especie de doctorado simplificado.
(V. Psychologischer Rundschau 7. 1956, pág. 66 y ss.)

Hoy día cada una de las 16 Universidades de la

.Alemania Occidental posee una cátedra de Psicolo-
};ía, si bien en tres de ellas (Francfort, Colonia y Tu-
binga) se carece de cátedrático titular (Ordinarius) y

cstán atendidas por un no titular (Rxtrarn•dinarius).

Un profesor ud personam está agregado a la Univer-

sidad Técnica de $raunschweig; y un "extraordina-
rio", junto al titular de la cátedra de Psicología, en-
scña Parapsicología en la Universidad de Friburgo.
1.as Escuelas Superiores de Economía Política de Mann-
heim y de Nuremberg cuentan ambas con cátedra

rie Psicología. No existen cátedras especiales para la
Fsicología clínica o para la Psicoterapéutica, sino úni-
mente encargados de curso en las Facultades de Me-
clicina y en las de Letras. En la Alemania Occidental,

la nueva reglamentación de exámenes (1955) o•Ŭliga a

incluir, entre otras materias, a la "Psicología funda-
mental" (7•ie^enpsychnlogie) o psicoanálisis y a}a Psi-

cagogía. Algunos profesores agregados (Privatdoxen-

tcn) de Psicología tienen formación de psicoterapeu-

tes, como los de Munich y Maĝuncia, por ejemhlo.

Ciertas Universidades cuentan con encargados de cur-
s. o Do.zcntrn de Grafología. En la DDR sólo las
Llniversidades de $erlín-Este y de Leipzig y la Es-
cuela Superior Técnica de Dresde preparan todaví.a
para el título úe psicólogo. I,a cátedra de Leipzig se
encuentra vacante hoy día, así cotno las de Jena, Ros-
tuck y Greifswald. La de Halle, que de momcnto no
tiene abiertas sus aulas, cuenta sin embargo con un

Ordinario.
En la Aletnactia Occidental cxiste una "Gesellschaft

fiir Psychotherapie und Tiefenpsychologie" (Sociedad

cle Psicoterapia y de Psicología fundamenta}), dirigi-

cla por médicns, que comprende 200 miembros cuya

mayoría no son profesionales dé la medicina. F.xiste
asimism•^ una "Aerztliche Gesellschaft fiir Psychothe-
rapie" ISocieclad Medical de Psicoterapia), yue no
prescrihe análisis didácticos (L.rhranulysen). En lo
cnncerniente a la formación especial del psicoterapeuta
--con análisis didáctico-, ciertos Institutos privados
organizan cursos vespertinos, particularmente en $er-
lín, Stuttgart y I^lunich. Para ser admitidos en estos
cursos no se precisa estar en posesión de conocimien-
tos especiales.

^. F.SCI^61..Ati PtiICOLÓCiCAS

a) F.n los 16 Institutos universitarios de la .qle-
ntania cle $onn, cuatro cátedras están acupadas ac-

tualmente por discípulos de KRUEGER (1874^1948},
sucesor de Wundt y fundador en Leipzig de la "psi-
cología genética de la totalidad" (Ganxheitspsyeholo-
gie) o"psicología de la estructura". Su detano, Fr.
SANDER, de Bonn, presidente actual de la "Deutsche
Gesellschaft fŭr Psychologie", fué asimismo discípulo
de VVundt y su último ayudante. Más tarde colabora-
dor y coopositor de Krueger en Leipzig, fundó segui-
damente su propia escucla según las tcorías de su
n^aestro, primero en Giessen y fina}mente (1933-1945)
en Jena. Alcanzó celebridad por sus trabajos on el
campo de la psicología dc la forma {Geataltpsycbolo-
b•ie)-por ejemplo, la ilusión del paralelogramn, cv-
nocida universa}mente-y de la estética psicológica,
eu particular sobre el desarrollo de la percepcióri for-
ntal (Aktualgenese). J. RUDERT, de Heidelberg, es dis-
cípulo de Krueger; de 1941 a 1945 ocupó como "ex-
traordinario" la cátedra de Leipzig. Su campo espe-
cial de im•estigación es el estudio de la expresión y
del carácter, y asimismo la psicología de la voluntad.
7'ras la fundación de la Universidad de Maguncia
(1946), enseñó en ella A. «IELLEK, anteriormente
"cxtraordinarío" en Breslau, secretario durante mu-
chos años de la "Deutsche Gesellschaft fŭr Psycholo-
gie", e igualmente discípulo de Krueger. En un prin-
cipio interesado en las ciencias del espíritu, Wellek es
autor de una teoría del carácter basada en el prin-
cipio de la polaridad; de trabajos especializados sobre
la psicología del tono y de la música y sobre la sines-
tesia; más tarde se ocupó de problemas metodológi-
cos, de la teoría cíel cortocimiento y de cuestiones
psicológico-antropológicas; Wellck consideró sobre todo
el diagnóstico psicológico, y más recientemente se ha
interesado por la hipnosis. Un joven discípulo de San-
der, U. UNDEUTSCH, es "extraordinario" desde 1951
en la Universidad de Colonia, luego de haber ejercidc^
como Dozent en Maguncia. Sus campos de investi-
gación se extienden a la psicología forense y a la ju-
venil.

Un segundo grupo de catedráticos está compuesto
por seguidores de la "teoría de la forma" (Gestalt-
theorie), tal y como fuera fundada por WERTH$IMER
(1880-1943) y por KoEH^ER, en Berlín. El actual "or-
dinario" de Miinster, VV. METZCr:R, y el "extraordi-
r.zrio" de Francfort, E. RAaseH, son discípulos de
Wertheimer. Están especializados ambos en óptica
psicológica; Metzger ha escrito asimismo un Manual
de Psicología teóriat. El actual titular de ('Tottinga,
It. WtLDE-"ordinario" por algún tiempo en Halle-,
c; alumno de J. von ALLESCH, y perteneció a la es-
cuela herlinesa cle la Gestaltpsychologie, Wilde es uuo
de los raros psicozoologistas experimentales de la Ale-
mania actual, y además destacado especialista dc la
psicología de la percepción. En fin: el profesor W.
^i'ITTE, recientemente nombrado "extraordinario" en
Tubinga, se acerca a la Gestalttheo9•ie con su orien-
tación teórica, si bien no procede directamente de evta
escuela, por ser discípulo de N. AcH. Hasta el mo-
mento, ha publicado poco.

H. DoF.xER y K. IVIIF.RKE, "ordinarios" respectiva-
mente de las iJniversidades de Marburgo y de Kiel,
son asimismo alumnos de Ach. Ambos se han espe-
cializado en la psicología de la voluntad; Diiker, dis-
cípulo de U. E. Miiller, es también especialista en

Psicofannacología.



4ó REVISTA DE EDUCACIÓN

A1 igual que Sander y Wellek proceden respecti-
vamente de la Filosofía y de las Humanidades, los
'•ordinarios" de Munich y de Friburgo, Ph. LERSCH

y R. HEISS, provienen de estas mismas disciplinas.
Lersch, alumno de BECHER, PFAF.NDER y KAFKA, eX
presidente y actual vicepresidente de la "Deutsche
Gesellschaft fŭr Psychologie", ha redactado un ma-

r,ual del estudio del caráctcr, el más conocido después
del ya citado de ^{lages, y asimismo una obra, de
igual cstimación, sobre la mlmica y varios trabajos
sobre antropología filosófica. HEISS cs alumno del fi-

lósofo N1COla1 HARTMANN, y accedió tardíamcntc a la
Psicología y más particularmente a la caracterología
y al diagnústico psicológico. Es autor de una obra
de síntesis sobre 1a caracterología, en la que preconiza
ut! sistrma grafológico más simple yue el de ^IClages;
se trata de una contribución al método de los "tests".
H. THOMAE, de Erlangen, es discípulo del filósofo
ROTHACKER; está especializado en psicología de la vo-
luntad, en teoría de la personalidad y en psicología
del desarrollo. EI profesor de Wvrzburgo W. ARNOLn
es discípulo de PAVLI; ha publicado trabajos sobre la
percepción óptica. C. BoNDY ejerce en Hamburgo; ha
sido pedagego criminalista y durante varios años pro-
fesor en el Richmond College de Virginia (EE. UU.) ;
continúa ocupándose de psicología juvenil y trabaja en
la especialidad del estudio de la inteligencia.

El "ordinario" de la Universidad Libre de Berlín,
O. KROH, falleció recicntemente (septiembre de 19551.
Fu° alumno de G. M. Miiller y de Jaensch. Muy co-
nocido como representante de la Psicología evolutiva
y pedagógica (Phasenlehre), es además uno de los
fundadores de la tipología experimental.

b) EI "ordinario" del Berlín-Este, x. GOTTSCHALDT,
teórico en un principio de la Gestaltpsychologie de la
escuela berlinesa y alumno de Kóhler, se ha ocupa-
dc, no obstante, de la psicología del desarrollo y de
la psicología de la personalidad (herencia, estudio ap-
titudinal), al marge q de los trabajos habituales en
esta escuela.

c) Existe un Instituto de Psicologia del Trabajo
(/nstztut Jŭr ^lrbcitspsychologic) en las Escuelas Su-
periores Técnicas-en Braunschweig, para la Alema-
nia Occidental, y en Dresde, para la Oriental-, don-
de los más destacados "ordinarios" son, respectiva-
men[e, B. HERwtc y W. STRAUa. F,ste último sólo
ha publicado hasta !a fecha una obra sobre psicolo-
gía del tono.

3. HIBLIOGRAYÍA ESENCIAL

Las obras aparecidas en forma de libro o de folleto
y escritas por los directores de los Institutos de la
Alemania Occtdental son, por orden alfabético ^e
autores, las siguientes:

w•. ARNOt.n: Das Karrmrrlebttis in Natruwi.csensrhaft rutd F.r-
kenntnistheorir (La experiencia espacial en las cicncias na-
turales y en la teoría dcl conocimiento). Niirnberg 19 {9.

r,. Rosnv (en mlaboracihn con x. Evrenni): Rind:rngslose /rr-
gend (Juventud inaclaptada). 1952.

H. DUKER: Pr)^chologische Untastrcht»tgen r'iher freie rrnd
awangrliiufige Arbeit (Investigaciones psiĉológicas sobre el
trabajo voluntario y el trabajo obligatorio). Leipzig 1931.

A. HEISS: D[C Lehre aom Charallter (Estudin del car3cter).
Aerlin 1936; 2.` ed., 1949.

- Die Deutarng der Handschrift (La interpretación de la es-
critura). llamburg ]943.

-(cn colaboración con tirLDECnno HILTAIAtiN): DCr Furbpyra-

midr•ntrst rtach M. P/ister (F.l test de pirámides de colo-

res, scgtín M. Pfistcr). Rcrn 1951.

-(adcmás, una Historia compendiada de la Filosofía contem
poránea).

Nrr. t.rRSCa: Gesicht rrnd Seele (Rostro y alma). Miinchen 1932,

3.' ed., 1955.
- Dic Lelxnsphidosophie der Gegenwart (La filosofía vi[al

dcl presentc). Berlín 1932.
- Der Arafhau dcr Charaltters (La estructura dcl caráuer).

Lcipzig 1938; a partir de la 4.' edición, convertida en
Arrfharr der Pcwson (Estructura dc la persona). Mŭnchen
1951.

- Scede und Welt {Et alma y el^ mundo). I,eipzig 1941.
- Dar 1'rohlen: drr L'ererhung de,c Seelisrhen (EI problema

dc la herencia del psiquismo). Leípxig 1941.
- Von Wesen drr Geschlechtn• (La esencia de los sexosl.

Miinchen 1947; 2.' ed., 1951-
- Der Mensch in drr Gegenwart (EI hombre cn cl mund•^

actual). Frankfurt 1947; 2.' ed., 1955.
w. ntETZCr.R: Grserze drs Srhens (Las Icces dc la visión).

Frankfurt 193f>; 2.' cd., 1954.
- Pryr•ologia Dresden 1941; 2.' ed., Darmsr.tdt 1954.
- Das Rdnmliche der li^r- nnd Sehwelt hci der Rut:dfuuk-

rifiertragrtng (Lo espacial dcl mundu audiovisual en la emi-
si<ín radiofónica). Rerlin 1942.

- /. G. Hamann. i7ankfurt 1944.
- Die Grrrndlagrn der Erzirhrrng znr sc/t6pfrrischen Frei-

heit (Fundamentcrs educativus dt la libertad creKtdora).
Frankfurt 1950.

R. T1IERKE: I}rllle nnd Lristrrng (Vuluntad ^• realización).

Giittingen 1955. J'
F:. RAUSCH: StT[fhJrn' rrnd MCtI'iq flgtlral-optJrr'her Wahrnehmung

(F.structura y métriea de las percepciones figurales óptica,).
1'i52.

J. RUDERT: C![al'ahtC1' rrlld Schicksal (Caráctcr y destino).

Potsdam 1944.
F. ti.^^>1DF,R: Lt[r neneren Grf['ihlslehre (í-Iacia una nueva doc-

trina del sentimien[o). Tena 1937.

- Frrnktlonale Strrrl;tur, Frleh,Jisganzhcit rrnd Gestalt (Es-
tructura funcional, plenitud dc la rxprriencia y Gestalt).
Arch. f. d. gcs. Ps. R5, 1932. Scparata, Weida 1943.

H. rHOUer:: Das Wesen drr raenschlic•hen Anh•iehsuruktur (La
esencia de las estructuras de los impulsos humanos). Leip-
zig 194A.

- Prrsónlicl:keit (Personalidad). Bonn 1951 ; 2.' ed. 1955.
tt. tNnEUrscH: Die F.n[wicklrrng der grrirhrspsychologischen

Grrtachtertritigkcit (El dcsarrollo del dictamcn psicológico en
materia judiciul). Giittingen 1954.

s. wrcl.t.tax: Uas absolnte Gebár und seine Typrn (La audición
absoluta y sus tipos). Leipzig 1938.

-"lypologie dn• Álnsikbegahnug irn rlrntsr•hon Volkc (Tipo-
logía de la aptitud musical en el pucb!u eermano). Miin-
chen 1939.

- Dar Problem des serlischen Seins (EI problema dcl ser psí-
quico). Lcipzig 1941; 2.' ed., Meisenhcim/Wien 1953.

- Dir Polaritiit im Arrfhar drs Charukters (fa polaridad cn
la estrucuira del carácter). Rern 1950.

-- Die Wirrferherstrllnng drr Seclenwitrenschuft inr Lebens-
ruer!\ Felix Krnrgers (La re•constitución de la ciencia aní-
rnica en la ohra dc F. I^ruc};cr). Harnhurg 1950-

- Die Gellr[(sc'lIP Gan::/reiup.cy^hologir (La "Ganzheitspsycho-
IoFie" genética). Miinchen 1954.

- Garr^hcilspsyc/tologie rrnd Strnkturtlteorie, 10 :16ha1tdlrrn-
grn .zur Psychnloyir• und P/tilarophischrn ^Int/tropologle
(Psicología clc• la u^taliclacl }' tcoría dc la cstructura. l^iez
ensayos snbrc Lr p.irología y l^ antropología filosófica).
Rern 1955.

`I• CÁTCDRAS Y CATT',DR:\'rICOs

al En Friburgo, el "extraordinario" más estima-
d^, H. BsNnt:R, que es asimismo médico, dirige uno
d^ los lnstitutos privados independientes de la Uni-
versidad. Este Centro estudia las zonas concomitantes
de la psicología y la higiene mcntal y sobre todo la
iuvestigación parapsicológica.
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b) En muchas dc las Uníversídades, sí óíen no en
todas, el campo de ]a enseñanza y el de la investi-
gación se completan con Dozenten y titulares sin cá-
tedra que por su número es imposible citar aquí.
Por ejemplo, en Munich ejerce August VErrER, cu-
yas ideas están próximas a las de Krueger, Kafka y
Lersch, y como este último edificó una filosofía an-
tropológica inspirada, más que en la Psicología de
Lersch, en la Psicología fundamental y en el estudio
de la expresión. Sus obras más recientes son: Natur

und Person (Naturaleza y persona), Stuttgart, 1949;
Die Frlebnisbedeutung der Phantasie (I,a significación
de la imaginación como experiencia), íd., 1950; Deut-

ungstest (El "test" interpretativo), íb., 1953.
La Psicología social y la Psicologfa de la cultura

tuvo su representante más destacado en W. HELL-

PACH, de Heidelberg, muerto en julio de 1955. Actual-
mente, esta escuela cuenta en el Berlín-Oeste con
K. S. SODHI, de origen hindú, alumno de Kroh, y en
Maguncia, con Ci. MUEHLE y K. SACHERL, alumnos

de Wellek, y con el destacado sociólogo y etnótogo
Vl'. E. MUExt.MANN. Muehle ha publicado asimismo
obras sobre psicología infantil, y Sacherl, sobre el
estudio del carácter. REVERS, un discípulo de Rothac-
ker en Wŭ rzburgo, representa un personalismo orien•
tado hacia la neoescolástica, de forma algo diferen-
ciada en Arthur MAYER, de la Escuela Superior de
Economia dc Mannheim, discípulo asimismo de Rot-
hacker. María SCHORN, Cn Berlfn; BORNEMANN, en
114iinster; DAr:L7MLINC, en Munich; RuFSSEL, en Braun-
schweig (igualmente discípulo de Krueger), y von
IiRACKEN (también médico), recientementc establecido
en Marburgo, trabajan con la Psicología aplicada y
la Psicología pedagógica, en tanto que R. Fuclls (Mar-
burgo) opcra sobre la invcstigación experimental d^
las motivaciones. María KRUDEWIG, establecida en Co-
lonia, es alumna de LindWorsky, y especialista en la
Psicolog(a dei pensamiento; Hildegard H[LTMANN tra-
haja en Friburgo sobre los tests proyectivos; el médico
PoPAHAL, en Hamburgo, sobre la grafología; GOERRES,
en Maguncia, sobre el psícoanálisis. Este último es
simultáneamente médico y filósofo, orientado hacia
uha nueva escolástica.

c) F.xisten asimismo cátedras para "ordinarios",
"extraordinarios" y Dazenten de Psicología en los Ins-
titutos Superiores Católicos de Filosofía y de Teolo-
gía, en las Academias Pedagógicas y en las Escuelas
IVormales del Profesorado prilnario y medio, así como
en los Institutos de Ortopedagogía, en las Escuelas
Superiores de Agricultura, etc. ^

TIT'DENCIAS PSICOLñCiCAS

al La Psicologfa genética de ta totalidad y de ]a
e.^tructura, según Krueger, representada en Bonn,
1-leidelberg, Maguncia y Colonia, parte de la prima-
cía deI sentímiento y de las experíencías "sentimen-
tales" (gefŭhlartig) de la totalidad, e insiste de forma
decisiva sobre la Psicología evolutiva, en la cual la
cultura v la psicología de los pueblos son considera-
das igualmente como un producto de la evolución
humana. I^e modo particular cn Heidelberg y en Ma-
guncia, la Psicología de la personalidad es interpreta-
da simultáneamente como Psicología de la estructura;

es estudiada especialmcnte en sus aspectos diagnósti-
cos en Bonn y en Colonia. Se prettnde así vincular
los métodos fenomenológicos y comprensivos (verste-

hcnde) a los métodos experímentales y cxactos.
b) La Gestalttheo^ie, inspirada originalmente por

los trabajos de Wertheimer y lt8hler, constituye la
tendencia dominante en Miinster y en Francfort. Re-
presentada más débilmente en Gottinga y en Tubin-
ga, tiende hacia una "Psicofísica" en el sentido literal
de la palabra, es decir, a la que insiste particular-
mente sobre la reducción de los procesos psíquicos a
los procesos fisiológicos y físícos. Asimismo, predomi-
ns^ el interés por los problemas tradicionalcs de la
Psicología exacta: percepción y pensamiento, memo-
ria, aprendizaje. En Gottinga y en Tubinga, por otra
parte, se preconizan los métodos particulares de tests.

c) Los personalistas, sobre todo en Munich, aun-
que tamhién en 1a escuela berlinesa de KROH, están
próximos a la estructura de Krueger, y, al igual que
í^te, se oponen a una "Gestaltthern^ie" orientada de
fc;rma físico-fisiológica.

Como todos los estructuralistas, los psicólogos mu-
niqueses insisten particularmente en la antropologfa
filosófica y, en vincuiacíón con ésta, en los factores
evolutivos y en el valor dc los métodos fenomeno-
lógicos. En el diagnóstico, y siempre de acuerdo con
la Psicología de la estructura y con la Psícología de
la totalidad, los personalistas hacen prevalecer siem-
pre sobre los tests los rnétodos de cstudio de la ex-
presión, si bien los tests no suelen eliminarst absolu-
tamentc.

d) En Friburgo- por el contrario, la orientación
es netamente favorable a los tests, y en especial a

los métodos prayectivos, a los que se considera con
nlucho menos reservas que en párte alguna. Otro tan-
to cabe decir de Hamburgo y Wurzhurgo, donde no
obstante, se da preferencia a los métodos de tcsts más

exactos, frente a los proyectivos, lo que acontece asi-
mismo, aunque de otro modo, en la escuela de Ach,
en Marburgo y en Kiel.

E7. SUPERPOALACIÓN DE LOS INSTITUTOS

ACTLIALES

Tras la coyuntura provisional de las pequeñas uni-
versidades, creada por las destrucciones bélicas, las
grandes ciudades atraen hoy día la mayor parte dei
cr:nso estudiantil. Como consecuencia de esta realidad,
^os Institutos de Psicología están actualmente super-
poblados en Munich y en Berlín-Oeste. Los edificios
escolares v el material docente de los Tnstitutos no
rstán siemprc adaptados a la superior aAuencia de
alumnos. Hoy día, el Instituto más vasta es el dr
Marburgo (con 30 aulas), el cual, por estar empla-
zado en una capital de segundo orden, no suele ser
muy frecuentado. Le siguen a distancia los de Mu-
nich, Bonn, Miinster, Gottinga y Hamhurgo. En ene-
ro de 1956 fué inaugurado un nucvo edificio escolar
en VVurzhurgo, con 25 aulas.

REVISTAS DE PSICUL(X;fA

a) I.as antiguas revistas acreditadas se editaban to-
das en I,eipzig, y cesaron de publicarse a la termí-
nación de la guerra. I.a 7,eitschrift fiir Psychologie
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reapareciG en 1954 en el Berlín-Este bajo 1a dirección
d^; .K. GOTTSCktALD'r (dos vulúmenes hasta el presen-
te}; está compuesta principalmente por trabajos de
su propio Instituto.

b) En la Alemania Occidental, la Psychologische
For•schung, que de 1921 a 193R fué el órgano de la
escuela berlinesa de la Gestaltthem•ie, reapareció en
1949 en manos de su antiguo editor, J. Springer (has-
ta el momento, dos volúmenes y medio) ; está dirigida

por el psiquíatra GxuxLt:. Después de 1949 apareció
una nucva revista: !a Psychologische Rundschau, fun-
dada por von ALLESCrr en Uottínga, y editada y diri-
gida por su discípulo C. J. Hocxk.^i:. Se publica tri-
nkestralmente y tiene, una gran difusión. En cuanto
a la investigación fundamental, von Allesch publira
desde 1953, en el mismo editor, la 7,eitschri f t fŭ r ex-

prrimentelle und angeruandte Psychologie, de apari-
cicín irregular hasta el presente (dos volúmenes). Fn
la actualidad, Ltxscx (Munich) y SANncx (Bonn) son
sus redactores, con el editor Hogrefe. A} propio tiem-
pu se fundaha por el editor HAIx (Meisenheim-Vie-
na) una revista trimestral cuya aparicicín es irregular

tudavía: los Psychologzsche Beitriige, dirigidas por
von BxncxEN 1Marburgo) y WITTI^ (Tubinga), con
r•tmterosa participación internacional. Ya en 1952, la
"Giirress-Gesellschaft", de Wurzburgo, siempre a la
vanguardia, pulrliccí an ]ahrbrrch fur• Psy^•hologie und
Psychotherapie, filndaclo por von Gt^:asATTk:L y KAF-
r:n (1•) y^lirigido por Rsveks, los tres de orientación
c:rtólica. La Huber-Verlag, de Berna, se consagró a
ur ten^a especial con la 7,eitschrift fiir diagnostische
Psychologir rurd Pcrsonlichkeitsforschung, aparecida
en 1954, junto con otra revista, Rorschachiana, igLkal-
mente trimestral, cuyo inspirador es Hxlss, de I'ri-
L-ur},ro. Además, existen órganos más restringidos para
la psicología escolar v p^ra }a psicologia del desarro-
llo, y también para estudiar la expresiún y, la grafo-
legía. Los Neue P.cychologische Studicn, dirigidos por
1~élix 'Kuuecsx de 1926 a]943, puhlicaron sus dos
íĉtimas entregas en I954 bajo la dirección de WtL-
t.rx, editados por el berlinés R>:cx, como úrgano de
la antiguu Gunr,heitcPsychologic, de Leipzig, si hien
no aparecieron con hosteriuridad a este año.

cl Psychc, fundada en }947 1Klett-Verla};, de Stutt-

^;art), está diri};ida por W. HncHHEknak:u, de Berlin,

y el neurólogo MrrscllitkLlckl, tle Heidelher};. Está

ccnsagrada a la Psicología fundamental, así como l,t

"/.eitschrtft fiir P.cychnthcrcarir und rnc•dizinische Psy-

chologir, dirigida desde 1y50 por el célebre psiyuíatra

KRETtiC}^tpfíili IVerlag^ Thieme, de Stutt};art^. 1_a re-

vista Praxis drr Kindrr•psychoingic und Kindcr/rsyc•hia-

trie, diri};ida clcsde 1952 por la señora Dr^i:}tasssrr, de

Rerlin, se ocupa igualmente de l:t Tiefrnpsychnlopie•.

d) La revist:l mensual Grenz^brgirtc der• Medi^in,
consagrada esencialtnente a la psice)logía, fué creati q

c^n 1948-49; pero por des}{raria hubo de cesar en su
apariciéin. Recientemente (1955^, se fundó en Godes-
berg la 7,c•ntrulhlatt fiir G'e;hr•hrs-Rlydizán und-Psycho-
hgie, dirigida por von Ttsr,i-teNnokr, siendo WxLLi^k
el director respunsable en cuestiones psicolbgicas.

e) I_as ponencias del Congreso de la "Deutsche
Uese}lschaft fŭ r Psychologie" aparecieron después de
]a última guerra mundial, bajo la direcciGn de Wt:L-

L61: (MagUqCka), edltadas en la VCrlag HOg[CfC, de

Ctottinga. Hasta abril de }95G se han publicado veinte

ponencias.

ó. sITUACIÓN PkOFL'SIONAL llEL YSICÚLOGO

u} E! título que caliĥca como psicólogo práctico
abarca la licenciatura de Psicología. Entre los psico-
terapeuta^, este título suele ir acompañado del de
médico. Los grafólogos prácticos, en tanto en cuanto
ne estén en posesión de la licenciatura o del docto^
rado en Pilosof.ía, sueleq agruparse en una sección
especial de }a "Rerufsverband Deutscher Psychologen"
(Asociación Profesional A}emana de Psicólogos), y.i
no son admitidos en esta Asociación, suelen ser con-
siderados como meros charlatanes. Los títulos de psí-
cólogo diplomado y de doctor suelen contar con el
:lpoyo oficial, si bien éste no alcanza a todas las fur-
mas profesionales de la psicología. Aunyue sin éxito
hasta la fecha, se lucha por la creación de un estatuto
del psicólogo y de un Consejo de Psícólogos.

b) Las carreras del F_stado reservadas a los psic<í-
logos titulados se cubren sin reservas, si bien sólo en
las Oficinas de Trahajo (como examinador aptitudi-
r.al), aunque ya existían también en el Ejército. Cabe
esperar una próxima reconstituciGn de los Centros de
selección castrenses. En los diferentes L.iinder cre,e
asimismo la psicología escolar; esto es, los maestrus
y profesores cuentan con una formacicín psicolágic:k,
y también los psicólogos de prisíones, celadoras, los
ayudantes de psicología agregados a la Policía y los
tríbuna}es de expertos en psicología (en caso de sobre-
seimientó ► . Muchos Institutos médicos, psiquiátricos `•

neuroló^icos, de pediatría o cíe Medicina judicial, dis-
ponen de psicólogos en calidad de ayudantes, aunquc
ro sean médicos. Sin embargo, son muchos los médi-
cos yue, junto a los estudios de la licenciatura o de}
c!uctorado en Medicina, preparan simultáneamente los
dr Psicología.

cl En muchos lugares, las Oñcinas Nacionales y
nhunicipales de. la Juventud y las comunidades rel:
giosas subvencionadas }?ur el F.stado (Caritas, Inncr•e
hfissión ^ Misión interior I) utilizan los servicios de
!os psicólogos profesionales.

d] A éstos se les abren rnúltiples posibilidades en
la economia privada Iindustriales, psicotécnicos), en
los Institutos, privados o semiprivados, de la Juven-
tud, Ofi^ina dc la Circulación, Secciones de Persoual,.
Ayuda a la Juventud, C:onsejos de Educacibn, ar•í
c.^mo en los institutos de la Opínicín, como por ejem-
plo la "lleulnskopié'. Entre estas instituciones cabe
c^Iar muy es}^cialmente al "Forschungsinstitut fiir Ar-
heitspsychologie und Persona}wesen" (Instituto de In-
vrsti};aciones de Psiculo};ía del Trahajo y del Personall,
cic Braunschwei^;, dirigido por e! "urdínario" Hr!t-
^+tc, dc la Escuela Superior Técnica, yue ha desarru
llado un vasto radio de actividad.

9. LA INI^LC!G.NCtA Noft•r1:AntEI(ICANA

u) Como consecuencia de la acupación militar, la
irrAuencia de la psicología norteatnericana se refurzú
notablemente en Alemania, sohre todo por ciertas mc-



LA EDUCACIÓN EN LAS RBVISTAS gl

didas adoptadas, tales como la fundación de las "Chid
Guidance Clinics" y otras. Sin embargo, no cabe e,-
}?erar un aumento de estas influencias metodológicas.
I-os métodos matemáticos y estadísticos originarios de
Inglaterra y de Alemania (Fechner, Galton, Spearman
y'Krueger, 1906, Pearson), se utilizan normalmente,
prro no pretenden dominar la Psicología tal y como
se estila en los EE. UU. y en los países escandinavos,
I:n particular, ius aportes de la caracterología, de la
psicología "comprensiva" (vrr-stehende) y de la psi-
culogía humanística, consideradas como una misihn
histórica de la Europa continental, excluyen semejan-
te parcialidad. En este orden de ideas, el método fe-
nomenológico encuentra reafirmación, como desde lue-
go acontece en Francia y en Holanda, y todo hace
prever que continuará. Todas las escuelas psicológi-
cas, pese a su diversa orientación, confluyen sin em-
hargo en un mismo punto: integración nomotética
y fenomenol ĉígico-comprensiva de las ciencias de la
naturaleza y de las hurnanidades, a la que contribuye
asimismo en nuestros días la psicologia animal ejer-

:::'i:: :;^....ilii^`»33ii^:ijir+iii;;^iir:^'ai'r:;;::ii^:±^::3ii1^?•i'fiiiiii:?^ :i:;,^

FN5EÑAN.ZA PRIMARIA

LABOIi Ns'['A'rAi. 1' n[UYI^IPAL

Un cditorial está dedicado a ponrr dc relievic el interés dcl
Estada en pro c!e la Prirnaria. I?rstaca c! interés en la lucha
contra el analfabetismo (cuyos resultadus aún rs prematur•.1
enjuiciar) y el procurar que los alumnos asis[an a la escuela,
aunquc quicnes cstá q cneargados de ejccutar las órdenrs las
dcscuidan (1).

Otro editoria) está dedicado a analirar Lts tnisiunes dc lus
Consejos prnvinciales de fiducación: "Hay tarca, ^verdad^,
para que ]os Cunsrjos pruviuciales quc quicran hacer una l^-
bur concienzuda empJcen su tiempo en tanto menester. Mu-
chos Consejus la cumplen, cvidentemente; pero otros muchos
llevan meses y mcses, y aun años, sin yue sc hayan reunido
^iquicra, ^ lo que cs peor, justificandu esta omisión "por ml
tcncr asuntos dc qué tratar". No crc•rmus nrcesariu añadir
nin};ún cotnentario (2).

Un tercer editorial está dedicadu a cumentar, cun rlogiuti,
la decisión estatal de hacerse cargo cle la indemnización pur
casa-habitación, aunque ello no dehc supuner yue los Munici-
pios qucden exentos de t^da responsabilidad hacia la escue-
la (3).

Señalemus finalmente un cuarto ^diturial quç tras elugiar
cl acucrdo de l:t distribución de cicn milloncs de pesetas, pru-
cedentes de los fondos dc la A^uda Económíca Americana para
la ulnstrucción de escuelas, sc lamenta dc que, en su emple.l
nn se haya tcnidu en cucnta cl suhurbio dc Gcrnna (^1).

4.tiCl'1^.t,.4S A11R.1LP.ti

}^.I tcma cs ubjctu cle hastantcs artículus ^' nutas. 1:1 nr.í^
cxtcnsu (5) plantra r•1 pruhlcma de si liasta la ayud;t c•conó-

(1) Ed.: "Labur esfutal dc enscñanza", c•n 1!1 n-fagisreuio
l;spailol, t{.496 (Maclrid, 24-II]-5G), 1-2.

(2) Ed.: "('ooperación con cl F.stadu", cn ídem, 9.9a i
(Madrid, 21-lII^S(>), 1-2.

(3) ti, f.: "heberes munícipalcs", en Srrril^a, 5(1 (Madricl,
4-TV-5(i), Z,

(4) S. f.: "Cien...", cn Gerundu, 3c)1 (Geruna, 3-I11-56), l.
(5) )3. Manzano, S. J^.: "1Sólo ayuda cconómica al educa-

dor rur:ll auténtico?", en .trcnns, 2(í3-2Fiq (Madrid, 1-II-56),
22-29.

^ida por los zoólogos (cstudios dcl mundo exterior
y de la actitud). Apenas existen en Alemania el neo-
behaviorismo puro o un operacionismo de inspiración
norteamericana. Las infiuencias llegadas de Austria y
de la Suiza germana no pueden considerarse como
extranjeras, sino como rico producto de un intercam-
bio recíproco,

h) Los progresos de la Psicología aplicada en la
vida pública y privada se hallan en pleno desarrollo,
y pueden considerarse como promesa de un fecunda
porvenir. Por ejemplo, los trabajos^consultivos cn ma-
teria criminal han experimentado después de la ^ue-
rra un considerable aumento en 1os Institutos Psico-
lógicos de las Universidades y Escuelas Superio>Ges,
frogreso que, como otros muchos de este género, en•
cuentra abundante oposícíón por parte de Ios médi-
cos, pero yue no será detenido en su desarrollo.

ALBERT WELLEK

Po/ug»ncia, /ebrero de 1956.

mica al educador rural auténtico. Supone la necesidad dc
preparar buenos educadores rurales como base previa. Consi-
dera cucstión de elemental buen sentido ]a necesidad de librar
a) educador rural de agobios económicos. Dado quo actual-
mente las escuelas rurales tienen adjudicado para sus maestrus
el SUCldO correspondientr a la catcgoría de entrada en tl e,-
calafón, es decir, 799,51 pesetas mensuales, y siendo estas
escuelas las más rchusadas, las consecuencias son obligadas.
I.a objeción cle que cualquier aumento representa cifras extra-
ordinarias en su conjunto-prosigue-carece de valor, por tra-
tarse de un fundamontal ŝervicio de interés nacional, siendo
además una ohligación para el Estado. Esta situación tiene re-
percusión nacional. La penuria de las escuelas de fundación
privada hace que arrastren una vida lánguida y que tetmi-
ncn por recaer sobre el Estado. En talo caso, se ha de prn-
curar evitar que la escuela rural sea simplemente un tnero
y percnne punto de partida para la urbana..Señala las bases
para la retribución ideal (pero sín calcularla en concreto}.
Entre otras fuentes menores de solución, considera el autor
necesario un trato discriminatorio que sirva de rstímulo d las
pcrsonas y a las colectividades, y especialmente al fomentn de
Ias iniciativas no oficiales, Como tesis teórica para é stas, s:rs-
tenta la dc yue el Estado debe simplemcnte suplir la iniciativa
privada; sin embargo, consirlera gran mal que las institucio-
nes prívarlas no prreiban ef dinero de las matrículas y que no
,c les dé un puesto en los presupuestos. Cotnu cunsecuen-
cias prácticas, sustienc: no se excusa por más tiempo la ayuda
económica a las instituciones no oficiales de rducación con
c•ducadores primarios, y máxime ruralcs, no incluídos eu lus
eualafones oficiales. Finalmente, sc muestra contrario a la
"ahsoluta gratuidad" exigida por cl Estado para cnnceder una
subvención; considersndo antirspañola la doctrina de la absn-
luta t;ratuidad de la enseñan•t.a, propugna unus "contrat<ls di-
rectos", basados rn unas fórmulas más flexiblcs yue lax a.-
tuales.

Criteriu muy difcrrnte manificsta un editurial que sostíciic
qur el prublema es de estricta índulr económica: cnn tal qur
tudos lox maestros de aldea tuvirrun, cun carácter penna-
ncntr, ingresos algo más clrvados qut lns maestros de ciu-
dad..., vcríasr cn el ac[o frenado cl éxodo drl MaKisteriu ha-
cia la ciudad (fi).

Otro rditnrial considcra urgcnte que se aclare quc cuanclrl
sean pcrsonas sín título las que dcsempeñcn las escuelas de
localidades dc censo inferiur a mil habitantes que huble^en
qucdado vacantes. no lo sun en propiedad indefinidamcnte,
,ino en tanto que nu haya cuniurrentes con título (i).

(6) S. f.: "La escuclu rural, é Problcma insulublc?", cn Ge-
r»»du, 39( (Gerona, 3-11I-56), 3.

(i) Ed.: `Ef artfculo 73 dr la Icy de Eclucacicín"> cn EI
:ltagirlcrio Espuñul, 8.346 (Madrid, 18-II-5(i), 1-2.


