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Los inicios de la Psicotecnia en España

RESUMEN: El presente trabajo tiene por
objetivo determinar los orígenes de la Psi
cología Aplicada o Psicotécnia en España.
Se describen las instituciones más relevan
tes de esta primera época en cada una de
las dos ciudades donde esta labor adquirió
su mayor preponderancia: Madrid y Bar
celona. Se da cuenta de las figuras que lle
varon a cabo este nacimiento psicológico,
haciendo referencia a sus campos de apli
cación: psicoeducativo u orientación pro
fesional.
PALABRAS CLAVE: Psicología Aplica
da. Historia de la psicología en España.
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l. Introducción.
El objetivo general de la Psicología

aplicada o Psicotecnia es transferir las inves
tigaciones psicológicas a la vida práctica a tra
vés de una aplicación concreta. En su naci
miento va a estar ligada, en mayor medida, a
la orientación profesional y la pedagogía y,
como afirma R. Zazzo (1), lo esencial es su
brayar que el terreno industrial y el educacio
nal fueron históricamente los dos primeros y
principales ámbitos de la psicología aplicada.

El nombre de Psicotecnia se debe
al psicólogo personalista alemán William
Stern (1871-1938), que lo empleó por pri
mera vez en 1903, fundando años más tar
de (1907) la primera revista de psicología
aplicada en colaboración con Otto
Lippmann. En esta época hay que desta
car en Francia los trabajos sobre selección
de personal de J.M. Lahy, que fue además
creador de varios aparatos psicotécnicos.
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En 1908, en Bélgica, Christiaens
fundó con Decroly el primer gabinete de
orientación profesional de Europa. Para
lelamente, en el mismo año, Parsons crea
en Boston un Servicio de Consejo y Orien
tación para los muchachos que terminaban
el período escolar.

Algunos años más tarde, en 1918,
Edouard Claparede creó, junto a Pierre
Bovet, el Gabinete de Orientación Profe
sional del Instituto Jean Jacques Rousseau,
en Ginebra, prototipo de los futuros labo
ratorios de investigaciones psicotécnicas
(2).

Por lo que respecta a España, re
sulta difícil establecer con exactitud los
comienzos de la Psicología aplicada o
Psicotecnia. Pero no cabe duda de que a
partir de 1910, de modo progresivo y sigi
loso, se va formando un creciente y pau
latino interés por la intervención técnica
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en el campo de la psicología. En estos co
mienzos dos ámbitos de actuación desta
can sobremanera como ocurre en el resto
de Europa: la Psicopedagogía y la Orien
tación Profesional.

Los historiadores de la psicología
han centrado, casi exclusivamente, sus in
vestigaciones en la producción, gestación
y desarrollo de las ideas y concepciones
teóricas de los distintos autores o escue
las, olvidando frecuentemente el marco
institucional concreto donde se aplican así
como sus resultados concretos y
operativos. Los historiadores se han veni
do ocupando del desarrollo y la sucesión
lógica de las ideas olvidando, por lo gene
ral, ese contexto en el que se desarrollan y
existen (3).

Se analiza a continuación las pri
meras instituciones que destacaron en los
inicios de la psicología aplicada en Espa
ña. Instituciones que fueron pioneras en la
utilización de métodos e instr1!mentos psi
cológicos, y que ejercieron su influencia
en otras instituciones del país.

Dos ciudades van a copar en exclu
sividad la organización de este tipo de ins
tituciones: Barcelona y Madrid.

2. La Psicotecnia en Barcelona.
Son tres las instituciones psicoló

gicas que en el primer tercio de siglo des
tacan en Barcelona:

a) El Secretariado de Aprendizaje.
Fue el primer Servicio de Orienta

ción Profesional que empezó a funcionar
en España allá por el año 1915. Su finali
dad consistía en orientar a los trabajado
res jóvenes en la elección de una profe
sión, atendiendo a las aptitudes y prefe
rencias de cada sujeto. Para ello se reque-
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ría conocer los datos exactos de cada uno
de los oficios; observar las aptitudes físi
cas, intelectuales y morales de los chicos
y ejercer función de patronato, es decir,
vigilar el desarrollo físico e intelectual del
aprendiz, así como su perfeccionamiento
profesional.

El Secretariado se dividía en tres
secciones: Sección de Información, Sec
ción Antropométrica y Sección
Psicométrica. Funcionaba en la práctica
como un consultorio de orientación tras la
realización de un examen medico-fisioló
gico y otro psicológico, ya que el progre
so de la fisiología y la psicología del tra
bajo planteó la necesidad de dar una base
científica a las consultas vocacionales que
allí se realizaban (4).

b) El Instituto de Orientación Pro
fesional.

En 1918, el Secretariado de Apren
dizaje se vio en la necesidad de ampliar
sus actividades y se transformó en un Ins
tituto de Orientación Profesional depen
diente de la Mancomunidad de Cataluña y
del Ayuntamiento de Barcelona. Su estruc
tura queda dividida en las secciones de
Información, Médico-Antropométrica,
Psicométrica y Estadística.

Se dota al Instituto de mayor per
sonal técnico y de esta manera, en 1919,
son contratados los doctores Luis Trias de
Bes (1895-1974) y Emilio Mira y López
(1896-1964) como responsables de las sec
ciones de Antropometría y Psicometría res
pectivamente. Mira y López, nacido en
Cuba y formado en Barcelona es sin duda
una de las figuras más importantes de la
psicología española de la época. Médico,
psiquiatra y posiblemente el primer psicó
logo que ha tenido nuestro país (5). Muy
pronto logró establecer relaciones con los
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mejores investigadores europeos de su
campo, abriendo la psicología española a
las principales innovaciones técnicas de la
época. De esta manera impartieron semi
narios en Barcelona figuras internaciona
les tan relevantes como Kohler (1887
1967), Michotte (1881-1965), Pie ron
(1881-1964), etc.

Como señala Ruben Ardila (6),
probablemente Mira y López fue el pri
mer hispanoparlante en interesarse en la
obra del fundador del conductismo J.B.
Watson, publicando en 1921 un artículo
sobre esta corriente psicológica. De la
misma manera fue uno de los primeros
en España en estudiar a Freud. En 1925
trabajó con el test de Rorschach y con la
tipología de Kretschmer, que constituían
grandes novedades en la psicología de su
época.

Una de sus contribuciones técnicas
más importantes lo constituye su
Psicodiagnóstico Miokinético (PMK), ex
puesto en 1940 que tiene por finalidad la
exploración de las tendencias conativas de
la personalidad.

El Instituto alcanzó tal proyección
que, en 1922 y 1930, se celebraron en Bar
celona la 11 y IV Conferencia Internacio
nal de Psicotecnia, que tuvieron como pre
sidente a Claparede (1873-1940) Ya la que
asistieron los principales psicólogos euro
peos.

c) El Laboratorio Psicológico-pe
dagógico del Colegio Máximo de San Ig
nacio de Sarriá. Este laboratorio fue crea
do en 1925 por el jesuita Fernando Ma

Palmés con la finalidad de orientar y cen
tralizar las observaciones de los Gabine
tes Paidométricos, que fueron organizán
dose en los colegios de segunda enseñan
za de la Compañía de Jesús. Los colegios
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de la Compañía tenían la costumbre desde
antiguo de realizar informes acerca de sus
alumnos donde se reflejaban sus principa
les características escolares y personales.
La tarea del P. Palmés consistió en organi
zar la obtención de dichos informes de una
manera más científica, atendiendo no sólo
al rendimiento escolar del alumno, sino
también a todos los aspectos fisiológicos
y psicológicos de los muchachos (7).

El estudio realizado a los alumnos
se utilizaba para establecer más adecua
damente su desarrollo educativo por una
parte y por otra para la orientación profe
sional del alumno al terminar su aprendi
zaje en el colegio.

Para realizar el estudio psicológico
se exploraba la inteligencia y la personali
dad. La primera se medía con un instru
mento validado como era el Test de Binet
Simon. Sin embargo el estudio de la per
sonalidad se realizaba, de una manera me
nos rigurosa, con un método ideado por el
jesuita holandés J. van Ginneken median
te el que se obtenía un perfil psicológico
del alumno que se explicitaba por medio
de una psicografía circular (8).

d) El Laboratorio de Experimenta
ción Psicológica de la Junta de Protección
a la Infancia. A raíz de la promulgación de
la Ley de Protección a la Infancia de 1904
comenzó a funcionar en Barcelona, en
1914, un albergue para niños abandona
dos, dependiente de la Junta de Protección
a la Infancia. Posteriormente, en 1917, se
le dotó de un departamento de observación
que incluía el Laboratorio de Experimen
tación. Estaba dirigido por Luis Ma Folch
y Torres, quién inspirándose en los proce
dimientos de M. Rouvroy, director del De
partamento Central de Observación de
Moll en Bélgica, comenzó a estudiar, se
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gún sus métodos, la psicología de los me
nores tutelados. Por este trabajo puede con
razón ser considerado como el precursor
de la orientación psicológica de la Protec
ción de Menores de Barcelona, y aun de
España (9).

Conviene señalar, en este apartado,
que en 1916 Gabriel Ma de Ybarra, en una
visita realizada a Barcelona, conoció el sis
tema empleado en este Laboratorio e in
fluyó para que la legislación de menores,
que en aquel entonces se estaba elaboran
do, recogiese la exploración psicológica de
los menores. Aquí tuvo referencias de M.
Rouvroy que más adelante conocerían los
Padres Terciarios Capuchinos que se de
dicaron a la psicología, visitando el pro
pio Centro de Moll.

A Folch lo encontramos años más
tarde participando activamente en la II
Conferencia de Psicotecnia, celebrada en
Barcelona en 1922 y a la que ya hemos
hecho referencia.

3. La Psicotecnia en Madrid.
La psicología aplicada española

está indisolublemente unida a las figuras
de Mira, Rodríguez Lafofa, comentados
anteriormente, así como a José Germain
(1898-1986). Germain es la figura puente
entre los pioneros de la psicología espa
ñola y los maestros de la actual genera
ción de psicólogos. Discípulo de
Rodríguez Lafora, conectó con buena par
te de los psicólogos europeos de la época
al realizar estudios con Claparede, Kohler,
Rupp, Janet, Toulouse, etc. y reorganizó
la psicología en España tras la Guerra Ci
vil. Entre sus discípulos se encuentran
quienes han dirigido la psicología en Es
paña en las últimas décadas: Mariano Yela,
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José Luis Pinillos, Miguel Siguan, Fran
cisco Secadas y Jesusa Pertejo, entre otros.

José Germain (10) trabajó asidua
mente en la consolidación de la psicotecnia
y orientación profesional. En 1930 es nom
brado director del Instituto Psicotécnico de
Madrid. Acabada la Guerra Civil, fundó
en 1946 la más importante revista científi
ca española, la Revista de Psicología Ge
neral y Aplicada. En 1952 funda la Socie
dad Española de Psicología y dos años más
tarde la Escuela de Psicología para
posgraduados, que sería el germen de las
futuras facultades de Psicología en Espa
ña (11).

Se desarrollarán a continuación al
gunas de las instituciones donde se cuajó
la psicología aplicada en Madrid.

a) El Patronato Nacional de Anor
males. Su creación en 1914 desencadenó
un amplio movimiento en pro de la educa
ción especial. Su primer secretario fue Ni
colás Achucarro (1880-1918), discípulo de
Cajal y amigo y colaborador de Lafora.
Creó una consulta pública para deficien
tes y organizó cursos para maestros sobre
psicología y pedagogía de la subnor
malidad. Se hizo de este modo tema can
dente el diagnóstico psicopatológico de la
subnormalidad (12). En esta línea se en
contraba la Inspección Médico-escolar
(1913) con Saínz de los Terreros y César
Juarros o el Instituto Médico-Pedagógico
de Lafora en Carabanchel.

b) El Servicio de Orientación Pro
fesional. Fue el primero de este tipo que
se creó en Madrid en 1922 y dependía del
Instituto de Reeducación de Inválidos del
Trabajo. Constituyó la célula inicial, a par
tir de la cual, en sucesivas etapas, se fue
organizando primero el Instituto de Orien
tación y Selección Profesional, luego el
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Instituto Psicotécnico y por último el Ins
tituto Nacional Psicología Aplicada y
Psicotecnia (13).

Esta Sección de Orientación tenía
como función seleccionar a los inválidos
más susceptibles de reeducación y a dis
tribuirlos por los diversos talleres que es
taba instalando el Instituto para la
Reeducación Profesional y la Readapta
ción al Trabajo Industrial. Allí se experi
mentaron problemas de psicomotricidad y
ergología, que sirvieron para los primeros
cursos organizados en Madrid para la for
mación complementaria de médicos del
trabajo (14).

Estaba dirigido por César de
Madariaga y en él trabajaban Mercedes
Rodrigo como psicóloga yJosé Mallart como
psicotécnico. Estos dos últimos provenían del
Instituto Juan Jacobo Rousseau, donde se ha
bían formado bajo la dirección de Claparede
(1873-1940). Mercedes Rodrigo por su parte
fue la primera psicóloga española en trabajar
con Piaget (1896-1980).

Posteriormente comenzó a colabo
rar con este Servicio José Germain, al ha
cerse cargo de la consulta de neurología
del Instituto de Inválidos. Este equipo,
además de las tareas propias de orienta
ción, realizó una enorme labor de adapta
ción y creación de test e instrumentos psi
cológicos: Fueron muchos los test que en
tonces surgieron desde el percep
totakímetro de Madariaga, la prueba de
atención distribuida con ayuda de un
kimógrafo y los diversos test de aptitudes
mecánicas que por entonces manejaban los
psicotécnicos y que Mallart supo adaptar
o idear con ingenio; así como test de inte
ligencia, conocimientos pedagógicos y de
personalidad que desarrollaron J. Germain
y Mercedes Rodrigo.
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c) Instituto de Orientación y Selec
ción Profesional. En 1924, el Instituto de
Reeducación de Inválidos y el Instituto de
Orientación Profesional de Barcelona pa
saron a denominarse Instituto de Orienta
ción y Selección Profesional, dependien
tes ambos del Ministerio de Trabajo. Re
cibieron atribuciones de carácter general
y poder llevar a cabo, ambos, labores de
investigación y control técnico de los ser
vicios oficiales de orientación que empe
zaban a crearse en las principales provin
cias. Su finalidad era la mejora de los ren
dimientos en el trabajo y la efectividad
profesional. A estos institutos acudían los
jóvenes en busca de consejo para comen
zar estudios o realizar ciertos aprendiza
jes (15).

Esta expansión a nivel nacional de
la psicología aplicada fue posible al ser
nombrado Cesar de Madariaga Director
General de Comercio en el Ministerio de
Trabajo, que encargó a Germain y Mira
el estudio de la organización de todo el
sistema de orientación profesional en Es
paña.

En este período, en el Instituto de
Madrid, Mallart trabajaba en su función de
psicotécnico, en temas de orientación en
el ambiente industrial y social. Por su par
te Mercedes Rodrigo y José Germain se
dedicaban más a preparar material de ex
ploración y muy especialmente tests de
inteligencia. De esta colaboración salió,
entre otros, la adaptación del test de Ballard
que fue ensayado por los dos en casi todas
las escuelas municipales de Madrid (1925)
Ycuyos resultados con la clasificación y
estudios correspondientes fueron destrui
dos durante la Guerra Civil (16). Mejor
suerte corrió la adaptación de las pruebas
de inteligencia de Terman que realizaron
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posteriormente. En este campo de investi
gación estudiaron también tests de aten
ción, de memoria, de aptitud mecánica y
se protocolizaron diversos tests manuales.

Este equipo del Instituto estuvo en
constante relación con la psicología euro
pea del momento, como lo demuestran su
participación en las conferencias interna
cionales de psicotecnia de París, Utrecht,
Barcelona, Londres, etc., donde establecen
contacto científico con Claparede,
Toulouse, Michotte, y otros. Así mismo,
como complemento de la formación pro
fesional, se organizan en el Instituto ciclos
de conferencias y seminarios donde apa
recen los nombres de Pierón (París), Rupp
(Berlín), Piaget (Ginebra) y Giese
(Stuttgart), por ejemplo (17).

Esta actividad internacional del Ins
tituto hace que se convierta en un centro
intelectual y científico de sumo interés, por
lo que era asiduamente visitado por figu
ras relevantes de la época como Sacristán,
Gayarre y Ortega y Gasset.

El punto de vista epistemológico de
los miembros del Instituto respecto a la psi
cología aplicada, en general, y a la orienta
ción profesional, en particular, queda refle
jado c1arificadoramente en las siguientes
palabras de J. Germain (18): Creo que la
Orientación Profesional produce todos sus
efectos beneficiosos para el individuo y para
la sociedad cuando al estudio del nivel de
inteligencia y al conocimiento de las apti
tudes y los intereses, se une un estudio de
la personalidad, de sus rasgos característi
cos y consecuentemente de su capacidad de
adaptación, de encaje en las diversas profe
siones y oficios. Ese es el momento de es
tablecer el contacto con el mundo de los
estudiantes, del trabajo, el mundo del em
pleo y el mundo social.
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d) El Instituto Psicotécnico. En Ju
lio de 1930, una real orden cambió la de
nominación de los Institutos de Orienta
ción Profesional por la de Institutos
Psicotécnicos, que pasan a depender, un
años más tarde, del Ministerio de Instruc
ción Pública. De esta manera se amplia
ron oficialmente los horizontes de la psi
cología aplicada en España, hasta enton
ces por completo reducidos al sector labo
ral. Y a partir de este momento se exten
dió su campo de acción hacia todos los
sectores y campos de la enseñanza (4).

Esta amplitud de miras y campos
de actuación se aprecia en la propia defi
nición que de Psicotecnia aceptaban los
miembros del Instituto: Se entenderá por
Psicotecnia la aplicación de los métodos y
resultados de la Psicología a la consecu
ción de fines prácticos en todas las esferas
de la vida humana (19).

El Instituto Psicotécnico de Madrid
se transformó posteriormente en Instituto
Nacional de Psicotecnia por decreto de
marzo de 1934, siendo el órgano rector de
los servicios nacionales de psicología apli
cada y psicotecnia. Prueba de la pujanza
científica de esta institución es el hecho
de que la Unión Internacional de Psicolo
gía Científica la designara para organizar
el XII Congreso Internacional de 1936 en
Madrid. Estaba previsto que la presiden
cia de honor la ocupase Cajal y Ortega y
Gasset, siendo la presidencia efectiva para
Mira y la secretaria para Germain. Los
avatares de la Guerra Civil hicieron que
finalmente se celebrase en París.

Al finalizar la Guerra Civil y pro
ducirse el exilio de los principales repre
sentantes de la psicología en España ante
riormente aludidos, el Instituto fue dirigi
do por Ibarrola hasta el año 1950, en que
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asumió de nuevo la dirección Germain. En
1940 comenzó a publicarse la revista de
Psicotecnia que daría paso en 1946 a la
Revista de Psicología General y Aplicada
donde junto a los principales autores in
ternacionales comienzan a aparecer las
publicaciones de las figuras que marcarían
la psicología actual y conseguirían su
institucionalización definitiva.

En 1952 se crea la Sociedad Espa
ñola de Psicología y en 1953 la Escuela de
Psicología y Psicotecnia en la Universidad
de Madrid, terminando este proceso con
la aprobación de la licenciatura de psico
logía (1968) Yel establecimiento de facul
tades universitarias independientes en
1980

4. Discusión.
A partir de la Restauración monár

quica en 1875, en la persona de Alfonso
XII (1857-1885), se inicia un período de
mayor estabilidad política en España e in
augura (con sus problemas, tensiones, etc.)
la plataforma contemporánea más próxi
ma a nuestra inmediata base histórica (20).
Se va perfilando, por otra parte, una etapa
más tolerante, civilista y plural aunque no
exenta de fuertes confrontaciones ideoló
gicas. La monarquía de la Restauración fue
la estructura política más estable erigida
por el liberalismo español del siglo XIX,
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aunque tal estabilidad se basaba en un va
lor en baja: el ansia de vivir, ese deseo de
lograr una vida apacible tras la anarquía
(21 ).

En este período van a persistir dos
ideologías radicalmente contrapuestas en
la manera de concebir el mundo y por lo
tanto en sus presupuestos sociales y cultu
rales: por un lado el institucionalismo
krausopositivista y por otro el
neoescolasticismo. Ambas posturas en
pugna dialéctica van a propiciar, aunque
en distintos grados, la conexión con co
rrientes científicas e intelectuales vigen
tes en Europa. Como consecuencia, la cien
cia psicológica española logra contactar de
modo efectivo con el nivel científico de
otros países, logrando incluso ciertos de
sarrollos originales.

Desgraciadamente, la Guerra Civil
española (1936-1939) puso fin a este mo
vimiento, y tuvo dramáticas consecuencias
para la nueva Ciencia de la Psicología.
Todas las revistas dejaron de publicarse, y
la mayor parte de los intelectuales y cien
tíficos tuvieron que marchar al extranjero,
a Europa o Latinoamérica. La arena espa
ñola fue ocupada por una psicología esco
lástica, vieja, caduca y autárquica, sin nin
gún lazo de conexión con la psicología
aplicada que se hacía en Occidente (37).
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