Orientación profesional en colegios
nacionales
La orientación, más que un acto momentáneo, es
un proceso continuado ; por e$te mativo la observación del alumno, a través de sus largos añas de escolaridad, puede ser muy provechosa en el momento
final para poder dar decorosamente el conseja a los
escolares. I}e tanta importancia es la abservación;
que la orientación se ha considerado por muchos
pedagagos camo tarea escolar, ya que "en ninguna
instítución técnica puede realizarse como en la Escuela, pues en ésta transcurren muchas horas de la
vida del niño, sienda el maestro la persona con
quien está en contacto más estrecha y la más aprapiada para la medida y evaluación del alumno. El
especialista en medida y evaluación, el especialista
en determinadas materias y el especialista en el campo de la conducta infantil" (1).
En el período de iniciación profesional, la abservación ha de ser encauzada para descubrir en el
alumno qué aptitudes e inclinaciones son las predominantes y si éstas pueden descubrirse por medio
de pruebas psicotécnicas. Mediante la observación se
pueden comprobar los resultados obtenidos por aquéllas. Un momento precisa para obtener datos es durante el tiempo en que el maestro está dando información prafesional, cuando el individuo refleja en
su cara detalles de aprobación o disgusto.
"La observación implica atención a los fenómenos psíquicos y registro detallado de los mismos, o
sea clara y vivida experiencia en palabras y fórmulas" (2), anotando sus características, comparándolas
y farmulando hipótesis, como diee Zaragozá, para,
finalmente, interpretarlas, seguidas de un tratamiento y una abservación progresiva.
La observación directa y global de la personalidad
tal vez sea preferible a la investigación cuantitativa,
parcial o experimental, pues como dice Boven, siendo el carácter una suma de conductas en la vida real,
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exige para manifestarse una escena poblada de hombres, de acontecimientos y d.e cosas.
La observación sistemática en la Escu^ela hecha
por diversos maestros a través de toda la escolaridad del niño, de una manera total y objetiva, nos
aportará gran cantidad de datos desde distintos puntos de vista y en distintas épocas del crecimiento
infantil ; pero no debemos anotar solamente las faltas cometidas por el chico, transgresiones y contravenciones a las normas disciplinarias impuestas por
el educador, sino también la parte pasitiva de su
conducta escolar, pues el niño es malo cuando comete muchas faltas. Según este proceder, es mejor
alumno el que no comete falta alguna, el que más
se inhibe; pero como la conducta es positiva manifestación exterior, resulta que una estatua se llevaría
el premio, como dice con fino humorismo el doctor
García Hoz.
La observación, por sí sola, es incapaz de ver ciertos fenómenos aparecidos raras veces, teniendo que
acudir a su provocación por medio de la experimentación. sin ca.er en el fetichismo numérico, ni creyendo que es éste el solo medio para descubrir aptitudes. La observación la hace el maestro, al decir
de Stern, durante el juego, en las relaciones con sus
superiores y compañeros, tratando de evitar el grave inconveniente que señala Claudio Bernard de
querer ver lo que se desea ver y no querer aceptar
lo que contradiga las propias opiniones.
Gracias a la observación cuidadosa y continuada
en los dos último^s años de escolaridad, será posible
anotar las capacidades y tendencias reveladas, pudiéndose consolidar éstas por medio de preguntas
dirigidas a los padres o familiares.

"Hace falta un instrumento que facilitase al profesorado de Iniciación Profesional la observación sistematizada, dirigida al diagnóstico de las aptitudes
sobresalientes e inclinaciones de la mayoría de los
escolares" (3).
La observación puede ser introspectiva y extrospectiva. La primera requiere la sinceridad de las respuestas ; la segunda, la agudeza del observador.
Los problemas metodológicos de la observación
pueden reducirse a dos : objetividad del observador
y determinar las unidades de observación ; ambos
difíciles de resolver. EI primero por los prejuicios y
factores que enmascaran la objetividad. EI segundo
por la dificultad de definir con precisión las unidad^es de conducta, eSpecialmente las características que
no responden a modos de comportamiento bien estructurado. Se puede obviar esta dificultad seleccionando conductas simples, susceptibles de observación, con los requisitos de mensurabilidad, claridad,
comparabilidad y adecuación.
Para acumular los preciosos datos recogidos por
el maestro en su cotidiana labor es necesario elaborar una ficha donde anotar los más salientes de la
conducta del educando. Esta ficha, más que aspirar
a anular la observación espontánea e imptevista,
tiende a recoger datos, anécdotas, hechos y, sobre
todo, a no dejar sin observación ninguno de los aspectos importantes de la conducta del escolar.
La cuestión resulta muy problemática en cuanto
a anotación del rendimiento escolar y la conducta :
ambas habrá que hacerlas por separado, el rendi(3) MALLART: "Revista de Psioología y Pedagagta Aplicadas", núm. 11.
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míento por medio de escalas de producción o pruebas objetivas ; la conducta, por medio de la siguiente ficha> cuyos apartados puntuaremos del 1 al 5.
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"No haremos de intento una apología de lo que
significa y representa en nuestra docencia educacional la Pedagogía Experimental, que la concebirnos
en forma ecléctica y no exhaustiva, al modo que lo
hizo en sus estudios el alemán Lay, al considerarla
como una Pedagogía integral" (5).
Diremos, con frase de1 doctor Vilarejo Mínguez,
que no nos hemos adherido a la experimentación
por puro snohismo, ni tampoco por idalatrla hacia
el número. Ha sido necesario que los exámenes de
tipo tradicional, tan sujetos a la subjetividad y al
crror, dejaran paso a las pruebas de nuevo corte,
capaces de ser enjuiciadas con exactitud y susceptibles de tabulación equitativa.
El test trata de establecer de una manera simple
y breve la determinación aptitudinal de un individuo.
Por tanto, la tarea del psicotécnico consiste en hallar
te.rts capaces de evidenciar las aptitudes de los individuos, aunque para ello carezca de una teoría unitaria sobre la estructura de éstos, a pesar de los
avances del análisis factorial.
EI hallazgo de los tests apropiados es secundario
al cstablecimiento de una clasificación profesional.
"Comenzar preparando los rest.s es invertir el orden
quc debe 1levar el trabaja para la organización de
un servicio orientacianal. Si muchos de éstos fallan
es por olvido de esta secuencia, que trae consigo la
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"Esta está inspirada y sugerida, en cuanto a su
contenido, por las ideas del doctor García Hoz, y
que, resumidamente, ha quedado expuesta en la ficha anterior. Par lo que resp^ecta a la forma adoptada en su disposición, la idea básica surgió en nosotros al examinar el cuestionario caracterológico de
Catell, que pretende medir los doce rasgos fontanales de la p.^,rsonalidad. A1 mismo cuestionario introspectivo debemos la fórmula o expresión numérica que nos sirve para obtener la nota cuantitativa
de la conducta global del escolar" (4).
(4) S^tvcHr•^ GrnTÉNr,t:
gía Aplicadas", núm. 4.

(5) GeRHn^^: "Rev, de Psicología y Pedagogía Aplicadas", núm. 13.

"Rev. de Psicología y Pedaga-

1%

hipertrofia del aspecto pedagógico o psicológico y la
ignorancia de la parte profesional, económica y social, que nunca debe desvincularse del proceso de
O. P." (6).
E1 progreso de las técnicas pedagógicas puso en
evidencia las diferencias individuales cada vez con
más precisión, farmulando un pronóstico respecto a
las profesiones. Fue el períado áureo de la psicotecnia, al que sucedió otro, que puso de relieve el problema escolar que la orientación engloba y, por tanto, el prablema profesional y vocacional.
Como muy bien ha dicho Titchener, la experimentación es una observación provocada, que puede ser
repetida, aislada y variada. "Cuanto más se repita
una abservación, más posibilidades habrá de ver lo
que hay y de describirla exactamente. Cuanto más
se pueda aislar una observación, menos peligra existirá de que el abservador se distraiga por circunstancias insignificantes. Cuanto más se pueda variar una
observación, mejor ocasión habrá para descubrir ]as
leyes (7).
La observación de ciertos fenómenos que no se
presentan con frecuencia y espontaneidad debemos
pravocarlos por medio de ]a herramienta clásica : el
test. "Este pretende ser, precisamente, ese crisol objetivo y realista donde se ponga a prueba, se aquilate y justiprecie alguna cualidad. Porque en definitiva, samos listos o torpes, e incluso buenos o malos,
en la proporción en que lo sean los que nos rodean" (8).
Por tanto, nos interesa al testar a los sujetos, saber
si está por encima o por debaja de la media normal
de los individuos tratadas.
"Can los tests de aptitud tratamos, pues, de determinar la situación o rango que ocupa el niño entre
sus congéneres en cuanto a una aptitud. Este p^rocedimiento, llamado método de los rangas o percentiles, fue propuesto par Claparede para la graduación
de las aptitudes" (9). Lo que nos facilita la orientación profesíonal y escolar al grafiarse en ellos la
personalidad aptitudinal.
La gran cantidad de tests existentes pueden ser calificados, de acuerdo cort el pedagogo suizo, en dos
grupos : tests de inteligencia general y tests de aptitudes especíales, y ambas podemos subdividirlos en
verbales, escritos y manuales ; también pueden ser
individuales y colectivos, globales y diagnósticos.
Tres finalidades podemos marcar a las tests psicotécnicos:
1 g Valor comparable.
2:" Control de las variaciones que ]a aptitud presente.
3 8 Proporcionar en todo momento una valoración del sujeto en cuanto a su efitiencia o rendimiento. Afartunadamente, si los tests están sujetos a
error, es fácil por la estadística canocer las probabi-

lidades de ese error. Cuando se confía al buen sentido el conocimiento de un sujeto, se pueden cometer esos mismos errores, pero sin posibilidad de
eono^erlos.
De acuerdo can García Hoz, para que un test sea
bueno debe tener las siguientes cualidades : válido,
flexible, unívoco, comprensivo, objetivo, constante,
interesante, práctico, inédito e intercambiable.
Según Buysse (10), para que sea digno de confianza debe poseer das géneros de cualidades : las
unas psicopedagógicas, que respanden a las exigencias de su naturaleza especial, y las otras estadísticas, que sirven para establecer su valor como instrumento de medida, es decir, constancia y validez.
Un test es válido cuando realmente mide lo que
pretende medir, o sea la existencia de correspondencia entre la habilidad reaccional medida por el
test y esa misma habilidad reaccional objetivamente
definida y medida par otros medios. La validez de
un t^^st se puede hallar por la aplicación del coefíciente pearsoniano de correlación entre los resultados obtenidos de un grupo de individuos con otro
estadísticamente idéntico cuya validez sea conocida.
Un test puede ser constante sin medir la habilidad
reaccionar para que ha sido creado. Se dice que un
test es constante cuanda aplicado dos o más veces
sus discrepantias son accidentales. Para comprobar
la constancia de un test se puede hacer por medio
de las correlaciones, bien aplicando prueba repetida,
formas alternadas a seccianamiento. La validez de
u ❑ test depende de su cons:ancia, pero la recíproca
no vale.
Las circunstancias son unas factores de importancia en la aplicación de tests. El uso de las técnicas
en primer lugar, las instrucciones han de ser dadas
en lenguaje claro y preciso, realizadas en ambientes
naturales, con serenidad del examinador y regularidatl de actuación ante todos los examinandos, el
tiempo empleada no ha de ser largo para que la
fatiga no ejerza influencia. El interés del sujeto es
de primordial impartancia.
"Hay que llamar la atención acerca de determinados tests en circulación ; algunos no poseen en la
versión española las mismas garantías de validcz que
en la lengua ariginal, por haberse limitado a traducirlos sin miramientos a las características de la lengua y de la población de destino".
Para testar a los niñas de los cursos 7.° y 8.° em•
plearíamas la siguiente batería de tests colectivos de

lápiz y papel:
Inteligencia verbal, abstracta, de
cál^ulo y cultural ... .., ... ...

Thurstone-Mira
Otis sencillo
Baldosas

Inteligencia espacial ... ... ... ... # Test de Ribakof
S°ries de Donnajerwsky
lnteligencia técnica ... ... ... ...
Toulouse-Pieron
Atencidn ... ... ... ... ... ... ... ...
Cubos de Yerkes
Visualización ... ... ... ... ... ...
Lab^rinto de Mira
Habilidad manual ... ... ... ... ...
Warteg
Imagina_idn ... ... ... ... ... ...
Villatejo
Memoria global ... ... ... ... ...
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