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ENSEÑANZA TECN/CA

CARRERA DE COMERCIO

Un largo estudio del intendente mercantil Ezequiel Garda-
Tener se dedica a plantear los problemas de la enseñanza de
las Ciencias comerciales. Después de hacer un resumen de la
situación histórica que estos estudios han venido teniendo en
sus tres ramas principales—la Agricultura, la Industria y el
Comercio—, expone las soluciones que él cree oportunas para
la reforma de las Enseñanzas comerciales según las dos mo-
dalidades posibles: en régimen de Escuela Técnica y en ré-

gimen universitario (18).

SEMINARIO IBEROAMERICANO

DE ENSEÑANZAS TÉCNICAS

Información sobre la clausura del Congreso celebrado por
el Seminario Iberoamericano de Enseñanzas Técnicas y de las
conclusiones que en él fueron aprobadas. El acto fué cerrado
por un discurso del ministro de Educación Nacional español,
en el que puso de relieve la importancia de estas enseñanzas
técnicas medias y superiores como complemento de la Ense-
ñanza Primaria, que es la que hasta ahora únicamente alcan-
zaba a todos los escolares. Después agradeció que el Congreso
haya aceptado como centro piloto dedicado a esa formación
el organismo que España ya tenía establecido para atender a
las necesidades nacionales. Y, por último, puso de manifiesto
las dificultades económicas que el desarrollo de estas enseñan-
zas técnicas implicarían para los respectivos presupuestos na-
cionales, y precisó "la necesidad de arbitrar nuevas fórmulas
y el interés de la iniciativa colombiana de asociar el capital
privado a la financiación de la enseñanza creando el primer
Banco educativo del mundo" (19).

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

del cine que nos parece interesante. Su tercer caítulo, titulado
"La formación profesional de los directores de cinc", señala
el desconcierto que hay en la formación anterior de los jóvenes
en cuyas manos está la dirección cinematográfica, y señala los
más frecuentes caminos a través de los cuales el joven español
llega a dirigir una película: muchos proceden del periodismo
—más concretamente de la crítica cinematográfica—, otros del
ejercicio de los cortometrajes y otros tantos de lo que se puede
llamar el cine amateur. Al articulista estos tres orígenes le
parecen insuficientes, faltos de sistematización y demasiado con-
fiados a la improvisación (21).

PROBLEMAS ECONÓMICOS

Y SOCIALES DEL ESTUDIANTE

Federico Sopeña, en su viaje por Inglaterra, ha escrito unas
reflexiones sobre el alto nivel de vida de la clase media in-
glesa y su repercusión en el nivel de cultura. Volviendo la
vista a España, y tras de considerar que nuestro país es un
país pobre, recomienda: "¡Qué gusto da el que un estudiante
español viajero aprenda a dar muchísima menos importancia
a la comida, aprenda a servirse solo, a no tener servidum-
bre! En una palabra: a que no junte, y precisamente en lo
material, la pobreza con el orgullo." Y más adelante: "Es
necesario, cada día más, cambiar ese signo absurdo del "es-
tudiante-señorito" por el de "estudiante-trabajador", son los
cambios de psicología los que repercuten más hondamente en
los procesos económicos" (22).

Un reportaje sobre los libros de texto que han de adquirir
a principio de curso los jóvenes universitarios pone de mani-
fiesto el enorme desembolso que ello significa: "Pero, así y
todo, es posible decir que en Derecho la línea media de precios
por curso la determinan unas seiscientas pesetas; que en Medi-
cina sube el termómetro hasta las mil, y que si Ciencias, en
proporción, se arrima a ésta, Filosofía y Letras empareja (que-
dando por debajo) con la de Leyes" (23).

BIBLIOTECAS
LOS UNIVERSITARIOS Y EL CINE

Un comentario de García Escudero sobre la importancia que
debería tener para el universitario esa parcela dc la vida que
se llama cine. "Lo más significativo y esperanzador del mo-
mento actual es el interés de los universitarios por el cine",
dice, y a continuación: "Sólo la introducción del cine en la
Universidad puede crear esa masa de entendidos, esa inmensa
minoría que imponga un cine a su medida; porque, en defi-
nitiva, el cine es lo que su público es. Y además sólo la in-
troducción del cine en la Universidad puede redimir a ésta de
su pecado de inactualismo, que en un universitario, en un
intelectual, es pecado mortal" (20).

La revista Guía ha venido publicando un estudio profesional

(18) Ezequiel García-Terrer: "Doctores y licenciados en
Ciencias comerciales, intendentes del Estado y Colegio Nacio-
nal de Intendentes", en Técnica Económica (Madrid, septiem-
bre de 1956).

(19) "Necesidad de revisar programas, textos y medios di-
dácticos", en Ya (Madrid, 14-X-56).

(20) losé María García Escudero: "Cine y Universidad",
en Arriba (Madrid, 5-X-56).

LECTURAS DE ENSEÑANZA PRIMARIA,

Un editorial de A B C encarece la importancia del buen libro
de lectura en manos de los jóvenes escolares de Primaria para
fomentar en ellos el cultivo del idioma nacional desde las
primeras edades. Se lamenta después de la ausencia de libros
en nuestras escuelas, que han sido sustituidos por las enciclo-
pedias para suministrar al niño la serie de datos y conocimien-
tos que los programas exigen, pero dejando en él el vacío de
una lectura amena y formativa. Recomienda después la forma-
ción de pequeñas bibliotecas anejas a las escuelas (24).

CONSUELO DE LA GÁNDARA

(21) Basilio M. Patino: "La formación profesional de los
directores de cine", en Guía (Madrid, 15-VIII-56).

(22) Federico Sopeila: "El estudiante español en el extran-
jero. Nivel de vida y cultura", en Ya "Madrid, 14-X-56).

(23) Luis A. Villalobos: "Algunos datos sobre los libros
de texto", en Libertad (Valladolid, 7-X-56).

(24) "En la escuela faltan libros de lectura", en A B C
(Madrid, 19-X-56).

Bibliografía de Orientación
Profesional

Con el presente elenco de obras relativas a Orien-
tación Profesional me propongo, además de secundar
el laudable proyecto de la REVISTA de ofrecer a los

lectores lo más saliente de la bibliografía moderna en
cuestiones educativas de interés general, satisfacer a
numerosos consultantes acerca de la materia, asunto
de señalada entidad y planteado recientemente con
crudeza y urgencia en virtud de una presión creciente
del ms-dio y de disposiciones oficiales de renovado
empuje y modernidad de miras pedagógicas.

Satisfaré, en lo posible, a ambos requerimientos,
atendiendo primeramente a la enumeración de tra-
tados de carácter general, para ir descendiendo a

puntos y aspectos más particulares de la actividad y
de la aplicación orientadora.
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I. TRATADOS GENERALES

Una visión general de la Orientación Profesional
no cuida solamente de precisar conceptos fundamen-
tales, antes bien aborda comprensiva y un tanto emi-
nencialmente la problemática y actividades propias
de la función orientadora. La mayor atención prestada
al problema en el extranjero motiva que la producción
literaria en torno al mismo sea superior a la nuestra.
Dado que la producción española no es ni abundante
ni muy autorizada, incluiré junto a las obras origi-
nariamente castellanas las traducidas de más solidez
y provecho, después de mencionar en cada apartado
algunas extrañas de mayor interés. Un asterisco de-
lante de algunas destacables ahorrará al estudioso
energías en los primeros pasos de la búsqueda.

BINGHAM, W. V.: Aptitudes and Aptitude Testing. Harper
and Brothers, Nueva York, 1937.

BONNARDEL, R.: L'adaptation de l'homme a son métier. Pres-
ses Universitaires de France. París, 1946.

sukrr, H. E.: Principies of Employment Psychology. Harper
and Brothers. Nueva York, 1942.

DORCUS, R. M., y JONES, M. H.: Handbook of Employee Selec-
tion. McGraw-Hill, Nueva York, 1950.

FORRESTER, G.: Methods of Vocational Guidance. Heath, Bos-
ton, 1944.

LEFEVER, T. W.: Principies and Techniques of Guidance. The
Ronald Press Co., Nueva York, 1941.

MYERS, G. E.: Principies and Techniques of Vocational Gui-
dance. McGraw-Hill, Nueva York, 1941.

• p icHor, y .: Methodologie Psychotechnique. Press Universi-
taire de France, París, 1954.

* SUPER, D. E.: T he Dynamits of Vocational Adjustment. Har-
per and Brothers, Nueva York, 1942.

* SUPER, D. E.: Appraising Vocational Fittness. Harper and
Brothers, Nueva York, 1949.

* WALTHER, L.: La Psychologie du Travail. Ginebra, 1946.

El repertorio de obras en español no es mucho más
amplio que el presentado a continuación, por donde
queda restringido, en parte, el carácter de selección
atribuible, en el ánimo de los lectores, a estos apuntes
bibliográficos.

BERNARD, F.: La Psicología y sus aplicaciones. Barcelona,
1949.

CHLEUS-E13AIRGUE, A.: Orientación Profesional. Labor, Barce-
lona, 1934.

cHLEUS-EBAIRGUE, A.: Psicología del trabajo profesional. La-
bor, Buenos Aires, 1934.

FINGERMANN, G.: Fundamentos de Psicotecnia. Ateneo, Bue-
nos Aires, 1954.

GIESE, F.: Psicotecnia. Labor, Barcelona, 1933.
JESINHAUS, G.: Las bases científicas de la Orientación pro-

fesional. Buenos Aires, 1929.
* MIRA, E.: Manual de Orientación Profesional. Kapelusz, Bue-

nos Aires, 1952.
PÉREZ CREUS, J.: Orientación y selección profesional. Abeja,

Madrid, 1947.
• p iERox, H.: Tratado de Psicología Aplicada. Kapelusz, Buenos

Aires, 1952.
Ru-r-rmANN, E.: Orientación profesional. Labor, Barcelona,

1926.
SIGNOIR, G.: La Orientación profesional. Colección "Surco",

Madrid, 1952.
TOMÁS Y SAMPER, R. La Orientación profesional.., y la en-

señanza profesional. Beltrán, Madrid, 1924.
* wALLoNr, H.: Psicología Aplicada. Kapelusz, Buenos Aires,

1952.

II. INFORMACION Y ANALISIS PROFESIONAL

Una de las funciones psicoticnieas previas a la
orientación y selección ha de consistir en la investi-

gación de las características de las profesiones y en
su acopio para fundamento objetivo del consejo, que
se supone dado al sujeto como consecuencia de la
apreciación de un mejor ajuste personal entre las cua-
lidades del individuo y las características de la acti-
vidad apetecida. Los análisis profesionales de donde
se extraen como fruto tales estructuras profesiológicas
se pueden verificar por distintos métodos, de algunos
de los cuales-del análisis factorial, por ejemplo-pres-
cindiré por considerar que tuvieron suficiente acogida
y autorizada exposición en la bibliografía ofrecida por
el señor Y ela en el número 46 de la REVISTA. Según
los aspectos informativos, pueden ser de utilidad las
obras siguientes:

• BAER, M. F., y EDWARD, C. R.: oceupational Information.
Science Research Associates, Inc., Chicago, 1951.

BREWER, J. M.: Occupations. Ginn and Co., Nueva York,
1936.

FORRESTER, G.: Occupational Pamphlets, and Annotated Bi-
bliography. W. W. Wilson, Nueva York, 1948.

* CREAN LEAF, W.: Guidance Bookshelf of Occupations. Oftice
of Education, Washington, 1941.

HAWKINS, L. S.; JAGER, II. A., y RUCH, G. M.: Occupationd
Information and Guidance: Organization and Administra-
tion. United States Office of Education. Government Print-
ing Office, Washington, 1939.

* MYERS, CH. A., y SHULTS, G. P.: The Dynamice of a Labor
Market. Prentice-Hall, Nueva York, 1951.

* SHARTLE, C. L.: Occupational Information its Development
and Application. Prentice-Hall, Nueva York, 1953.

* U. S. A. DEPARTMENT OF LABOR: Dictionary of Occupational
Titles. Washington, 1949.

U. S. A. BUREAU OF LABOR STATISTICS: occupational Outlook
Handbook. Government Printing Office, Washington, D. C.,
1951.

U. S. A. DEPARTMENT OF LABOR: Occupational Families, al
día.

u. S. A. WAR MANpOWER COMMISSION: Manual for lob Annaly-
sis. Government Printing Office, U. S. A., 1939.

U. S. A. DEPARTMENT OF LABOR: Training and Reference Ma-
nual for Job Analysis. Government Printing Office, Was-
hington, 1944.

MALLART, J.: La enseñanza profesional en España. Vimar,
Madrid, 1944.

III. ACTIVIDADES TECNICAS E INSTRUMENTOS

Parecida salvedad a la del párrafo anterior conviene
hacer en éste acerca de uno de los instrumentos car-
dinales de la psicotecnia: los tests, para conocimiento
de los cuales remito al lector a la información dada
por el doctor Y ela en el referido número. Aunque esta
mención descarga a nuestra lista de todas las obras
directamente relacionadas con este punto, no así a
nosotros de indicar la necesidad de completar los apun-
tes bibliográficos presentes con los referentes a tan
esencial aspecto de la cuestión.

GESELL, 1 • Developmental Diagnosis. Hamish Hamilton, Lon-
dres, 1948.

GESELL, A., y AMATRUDA, C.: Diagnóstico del desarrollo nor-
mal y anormal del niño. Editorial Médico-Quirúrgica, Bue-
nos Aires, 1945.

RAPAPORT, D. Y OTROS: Diagnostic Psychological Testing. Year
Book Publication, Chicago, 1945 (vol. I) y 1946 (vol. II).

BÜHLER, CH., y HETZER, H.: Tests para la primera infancia.
Labor, Barcelona, 1934.

BINGHAM, W., y MOORE, E. V.: Hotv to interview. Harper and
Brothers, Nueva York, 1941.

FREEMAN, G. 1., y TAYLOR, E. K.: HOW 10 pic leaders. Funh
and Wagnells, Nueva York, 1950.

'EHORNDIKE, R. L.: Personnel Selection: Tests and Measure-
ment Techniques. John Wiley, Nueva York, 1949.
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U. s. A. DEPARTMENT OF LABOR: Speed Sort Cards. Washing-
ton, al día.

EILI, R.: Manual del diagnóstico psicológico. Morata, Ma-
drid, 1953.

SECADAS, F.: "Una ficha psicopedagógica", Revista de Psico-
logía Gen. y Aplicada, vol. IX, nóm. 29, págs. 71-91.

IV. SECTORES DE APLICACION

Presenta singular utilidad y ventaja otra distinción
sectorial de las funciones psicoprofesionales según los
campos de aplicación de mayor trascendencia, y que
son más frecuente y urgentemente consultados. Entre
éstos conservan más sustantiva vigencia y mayor al-
cance práctico los pedagógicos y los industriales, a los
que se referirán los dos apartados de este capítulo, úl-
timos del presente muestrario.

A. ESCOLAR, APRENDIZAJE PROFE-

SIONAL, ESTUDIOS MEDIOS, ETC.

• BOECH, E. E.: L'organisation d'un service de Psychologie Sco-

laire. Tschudi, St.-Gall, 1946.
BELL, H. M.: Matching Y outh sind lobs. American Council on

Education, Washington, 1940.
COWLEY, W. H.; HOPPOK, R., y WILLIAMSON, E. C.: OCCU pa ti O -

nal Orientation of Students. American Council on Edu-
cation Studies, III, 1939.

CULBERT, y. F., y S/t./1TH, H. R.: Counseling Young Workers.
The Vocational Service for Juniors, Nueva York, 1939.

noucLAss, A. A. Modern Secondary Education. Houghton
Miffling, Washington, 1944.

EARLE, F.	 Methods of Choosing a Career. Harrap, Lon-
dres, 1931.

• ERICKSON, E.: Practical Handbook for School Counselors.
Ronal Press Company, Nueva York, 1949.

GEMELLI, A.: L'Orientamento pro fessionale dei giovani nelle
scuole. Vita e Pensiero, Milán, 1947.

GEMELLI, A.: La psicología al servizio dell'orientamento pro-
fessionale nelle scuole. Zanichelli, Bolonia, 1943.

* LINDQUIST, E. F. (edit.): Educational Measurement. Ameri-
can Council on Education, Washington, sin fecha.

LIPPMANN, O.: Der Lehrer als Berufsberater. Springer, Berlín,
1923.

ROBINSON, H. (ea'it.): Probleme des beruflichen Bildungswe-
sen. Reinholt A. Müller, Stuttgart, 1951.

U. S. A. OFFICE OF EDUCATION: Directory of Secondary Schools
in the United States. Circular 250. Government Printing
Office. Washington, D. C., 1949.

WILLIAMSON, E. c.: Flow to Counsel Students. McGraw-Hill,
Nueva York, 1939.

• CLAPAREDE, E.: Cómo diagnosticar las aptitudes de los esco-
lares. Aguilar, Madrid, 1942.

MADARIAGA, C.: La formación profesional de los trabajadores.
Aguilar, Madrid, 1933.

MALLART, y.: Orientación funcional y formación profesional.
Espasa-Calpe, Madrid, 1946.

SECADAS, F.: Las aptitudes del aprendiz, Versal, Madrid, 1956.

SECADAS, F.: "Las dimensiones aptitudinales del Bachillerato",
REV. DE EDUCACIÓN, 42, 1956.

TOMÁS r SAMPER, R.: La Psicometría en la escuela primaria.
Inst. Samper, Madrid, 1936.

• WALTER, L.: La orientación profesional para los estudios su-
periores. Madrid, 1935.

B. SECTOR INDUSTRIAL

La actividad del orientador no se limita a descubrir
en el individuo los aspectos puramente aptitudinales
y de mera adaptación del hombre a la máquina o a
la actividad profesional en el orden de la idoneidad
o habilidad. Por el contrario, cada vez cobran mayor
estimación otras facetas de la adecuación, de índole
más personal y social, y tienen mayor cabida dentro
de la orientación conceptos como los de relaciones
humanas, adaptación sociológica, etc. Probablemente
en la industria adquieren mayor trascendencia tales
consideraciones en atención a la menor jerarquía de
los valores con que se roza la dignidad personal del
operario y a los que con mayor quebranto corre el
riesgo de verse supeditada, y lo ha sido en el trans-
curso histórico del desenvolvimiento industrial. La
cabida otorgada en estos apuntes bibliográficos a tales
aspectos del problema es forzosamente menor que a
los demás, pero en la calidad de las obras recomen-
dadas tiene tal inconveniente suficiente compensación,
así como en el encarecimiento con que me permito
insistir acerca de su importancia.

BAUMGARTEN, F.: Die Psychologie der Menschenbehandlung
im Betriebe. Rascher, Zurich, 1946.

e GHISELLI, E. E., y BROWN, C. W.: Personnel and Industrial
Psychology. McGraw-Hill, Nueva York, 1948.

• GRAY, J. S.: Psychology in lndustry. McGraw-Hill, Nueva
York, 1952.

MADARIAGA, C.: Iniciación al estudio del factor humano en
la actividad económica. Elementos de Psicoeconomía. Agui-
lar, Madrid, 1953.

• MILLER, D. C., y FORM, W. H.: Industrial Sociology, An In-
troduction to the Sociologv Work Relations. Harper and
Brothers, Nueva York, 1951.

ROETHUSBERGER, F. J., y DICKSON, W. j.: Menagement sind
the Worker. Harvard University Press, Chicago, Cambrid-
ge (Massach.), 1950.

TIFF/N, T.: Industrial Psichology. Prentice Hall Inc., 1952.
VITELFSS, M. S.: Industrial Psychology. Norton, Nueva York,

1932.
• CUIZIAT, R.: Productividad y mando de hombres en la em-

presa española. Acción Social Patronal, Madrid, 1955.
• YELA, M.: Psicología del trabajo. En KATZ, D.: Manual de

Psicología. Morata, Madrid, 1954.

FRANCISCO SECADAS

JUAN JAÉN SÁNCHEZ: Psicología del niño.
Imprenta Calatrava. Salamanca, 1955.
370 págs.

El maestro de escuela primaria leerá
con agrado y provecho este librito, en
que, sin pretensiones de especialista, el
inspector jefe de Ensefianza Primaria de
Salamanca, don Juan Jaén brinda "un re-
sumen de las cuestiones fundamentales
de la psicología de la infancia". El con-
tenido de la obra se reduce, después de
ofrecer algunos conceptos fundamentales
para su comprensión, a dos partes gene-
rales: una de psicología evolutiva, en

donde, por capítulos, sintetiza lo más sa-
liente acerca de las edades del nio y
del adolescente, y otra en que, a modo
de apéndice, introduce al no iniciado en
el manejo y conocimiento elemental de
los tests y da noticia de algunos de los
más conocidos.

No cabe duda acerca de la importancia
e interés de la materia que aborda el
sefior Jaén. Esta necesidad se siente más
en los tiempos actuales, en que el coito-
cimiento del nifío y su adecuado trata-
miento se impone, o, por lo menos, se
propone, como piedra elemental de so-
lución de la problemática escolar y post-

escolar en que estriba la educación. Es
hora, en efecto, de romper los estrechos
moldes instruccionistas de la formación
escolar. El muchacho no es un ente com-
binatorio de ideas, objeto de una didác-
tica cibernética, sino una persona que
forma su personalidad o, si se quiere, su
carácter, para el logro de lo cual no
basta, por parte del maestro, el dominio,
cuanto menos el barrunto, de la didác-
tica y de sus métodos. Apremia conocer
el sujeto de la educación, y las condi-
ciones subjetivas de asimilación de estos
ideales en que la educación se funda.
No basta saber el qué ni el cómo met6-


