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PROBLEMAS ACTUALES DE LA SELECCION DE MANDOS

CHRISTIAN SUTTER

Universidad. de la Sorbona,

Parfs

The manager's selection, less scatterrtd than the selection of worke~,

presents more difficult problems to solve, and generates lmportsnt in-

v8$tigations. It is advisable todevise techniques that at the same time

escape the criticms against classic psychometries and againts clinical

psychology. The present orientatíon ;s towards the use of quest;onnair8$

of specific interests in the "ínanagers" job, and towards the practice of

the group dynam;cs techniques, to promote a lasting reciprocal choice

between the candidate and his new working group.

INTRODUCCION

BREVE HISTORIA DEL METO DO DE LOS TESTS

CRITICAS OPUESTAS A LA SELECCION PSICOLO-
CICA DE LOS MANDOS.
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AGRA VACION DE LA SITUACION POR PARTE DE

LOS EMPLEADORES.

QUE RESPONDEN LOS PSICOLOGOS ?

CONCLUSION PARCIAL

ESTUDIOS RECIENTES EN LOS ESTADOS UNIDOS

TENDENCIAS ACTUALES EN EUROPA

CONCLUSION GENERAL

El problema de la selección de los mandos ha sido causa de mu-

chas discusiones y polémicas desde el final de la última guerra mundial,

tanto en Europa como en los Estados Unidos, y será por donde quiera

que se aplique. centro de ~ran interés y de críticas exaltadas.

Como la evolución de las técnicas y la econom ía moderna exigi-

~.. rán un número creciente de técnicas de alto nivel y de mandos, este

f~;;' problema de su elección y de su ubicación tomará sin duda una impor-

r-'" tanciacada vez más grande en el futuro y conviene estar preparado pa-

¡ ra hallar soluciones satisfactorias.
.

BREVE HISTORIA DEL METODO DE 'LOS "TESTS"

Contrariamente a lo ·que demasiado a menudo croe el público, la

utilización de la psicotécnica no I'S una moda reciente. Nacida de los

trabajos de la psicología experimental. llevada oor l,l.lsnsi(,fllOlTllSfran-

ceses especialistas en psicología infantil (Binet y Simón, 1911), des-

pués de la primera guerra mundial penetró en el mundo de los negocios

y de la industria. Luego, de los resultados obtenidos por el ejército nor-

teamericano qUl' utilizó los "h'sts"para seleccionar y orientar sus re-

clutas en un tiempo mínimo, ciertos psicólogos comenzaron a empicar

el método para determinar las aptitudes de un candidato a un empleo

1'11 la industria con el fin de pronosticar sus posibilidades de ¡·xito .

. Por qué tratar de pronosticar las posibilidades deéxito di-'un can-

didator Cuál es la preocupaeión del empleadórr
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El empleador busca, ante todo; la rentabilidad de su empresa, es

decir de sus_máquinas y equipo, como también de su actividad humana.

En consecuencia, busca individuos que trabajen bien y rápido, y

que se adapten bien a su puesto de trabajo o a su función.

Si entre cien individuos que recibo el primero de enero, pierdo

cincuenta el primero de marzo (a quienes debo despedir después del

período de prueba o que se van por su propia cuenta): pierdo mucho

tiempo y dinero. En efecto debo comenzar de nuevo a buscar y a reci-

bir otros cincuenta y es posible que pierda 25 si entre tanto no he sabi-

do mejorar mis métodos de selección.

Durante éste tiempo los trabajadores ya en su puesto tienen un re-

cargo de trabajo y la producción se efectúa en malas condiciones.

Es para evitar estos inconvenientes que se han desarrollado rápida-

mente métodos científicos de selección de personal.

La utilización de los métodos psicotécnicos para los empleos con

mayoría de actividad manual ha demostrado sus ventajas.

Un ejemplo histórico en Francia es el de la Compañía de Autobu-

ses de París (RATP).; Se comenzaron a seleccionar los conductores a

partir de 1924 (Lahy). .

El número de accidentes en 100.000 km, recorridos pasó de 11,5

a 2. Además, gracias a la selección previa, el número de candidatos eli-

.minados durante la formación pasó del 20 al 4 por ciento. Por otra par-

te, gracias a la economía realizada, la RATP pudo constituírsu propio

fondo de seguros, lo que resultaba mucho. menos caro que pagar las

primas a una compañía exterior. .

Pero si la mayoría de las firmas europeas- utiliza desde hace bastan-

te tiempo la psicotécnica para la selección y la formación de los obre-

ros, ya que es un medio cómodo y rápido de sacar muestras significati-

vas del comportamiento profesional de los trabajadores, sin embargo la

selección científica de los mandos, mucho más reciente, levanta reser-

vas y aún oposición, sobre todo por parte de los sindicatos.

CRITICAS OPUESTAS A LA SELECCION PSICOLOGICA

DE LOS MANDOS.

Cuáles son las críticas que se formulan?

La psicotécnica es, sin duda, válida para determinar las aptitudes

físicas que se requieren con respectO a las tareas simples. Los tests sen-
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,

soreo-motores pueden medir eficazmente las capacidades físicas (vi-

sión - audición - etc.), la facultad de atención, larapidez de los refle-

jos, la presición de los movimientos, etc . . .
~.. ,

l :,

Pero entre más uno asciende a la jerarquía, la investigación de las

aptitudes necesarias para tener éxito se vuelve más compleja, No' solo

se trata de saber lo que el individuo puede hacer, sino también por qué.

cómo y en qué circunstancias hará lo que puede hacer. Además, en el

obrero la parte técnica representa el 80 por ciento de su cargo, contra

20 por ciento para la parte "psicológica;'. En un mando superior se pue-

de estimar que la proporción está invertida: 20 por ciento de técnico

contra 80 por ciento de psicológico (decisión, mando, creatividad, previ-

sión, etc ... ).

- En los tests de aptitudes deben entonces agregarse exámenes o

tests de inteligencia: pero.puede medirse seriamente la inteligencia

cuando 'ésta reviste las formas más variadas, y que los psicólogos han

renunciado por sí mismos a definirla? (Allport, el psicólogo norteame-

ricano, obtuvo más de cuarenta definiciones diferentes). .

- El éxito no solo depende de la inteligencia y de las aptitudes"

. sino que pone en juego otros factores tales como su comportamiento

profundo, sucanfcter,' y las motivsciones , que lo empujan a ejercer su

.cargo.

Sin duda, los psicólogos han introducido pruebas que tienden a

"exteriorizar" la personalidad con la ayuda de pruebas dela personalidad

,(Rorsehach,.T.A.T., asociación de palabras etc.), Pero si es difícil me-

dir la inteligencia, es aún más difícil medir la personalidad y el carácter

en forma matemática.

¡
t,

Además, la interpretación de los resultados permanece muy subje-

tiva, y depende finalmente de la personalidad misma del psicólogo.
'

Además, aún para un puesto bien definido, se sabe qué rasgu de la

personalidad es indispensable para tener éxito?

- Otra crítica que se formula es que los tests de personalidad, tan

válidos como sean, constituyen una violación. de la persona. Ciertos

cuestionarios se consideran como intromisiones inadmisibles en la vida
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personal del candidato, tanto más desarmado ya que él ignora en gene-

ral el verdadero significado de las respuestas que da.

La transmisión de las informaciones a los empleadores puede re-

sentirse corno una infracción al secreto profesionales, (Sodouxrn1962).

- No siempre se recibe un mando para ocupar un puesto definido;

la naturaleza de su formación y la extensión de sus conocimientos hacen

de él f'recuentemeute un hombre polivalente y disponible que la direc-

ción de la empresa utiliza en la mejor forma segúli las necesidades y la

evolución de su política. Además el éxito de un mando y la extensión

real de sus responsabilidades dependen de quienes lo rodean en su tra-

bajo y del ambiente general de la empresa (hay ejemplos de éxito poste:

rior de mandos, que se han ido de una empresa anterior que los ahoga-

ba). •

Los psicólogos más concienzudos efectuan estudios de funciones,

despejan un "perfil" del puesto y después buscan en el mercado deltra-

bajo el mando que responda mejor a las características solicitadas. Tal

procedimiento aunque, teóricamente justificado, parece arbitrario pues

los puestos de los mandos a menudo cambian según como los transfor-

ma el nuevo titular.

- Se acusaron también los tests para los mandos de crear situa-

cienes artificiales. Se puede creer que, colocado ante una situación real,

pi candidato reaccionaría de una manera completamente distinta.
-

Además, la personalidad evoluciona y un mando puede adquirir

con el tiempo y los acontecimientos, cualidades que no se captaron en

el exámen,

- En general, los tests favorecen el conformismo, puesto que las

escalas Se establecen según los resultados obtenidos por un grupo de re-

ferencia. Todo individuo cuya personalidad o inteligencia sean excep-

cionales no es considerado pues se tiene tendencia a temerle o creerlo

anormal.

W. H. Whyte en su libro El hombre de la organización (1961) no

vaciló en revelar a los futuros candidatos "como engañar con los tests de

personalidad", la principal receta es escoger siempre la respuesta media

)' evitar cuidadosamentetoda originalidad sospechada á priori.
J
",
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- No existe ningún medio verdaderamente eficaz para verificar la

correlación existente entre los resultados en los tests y el éxito profe-

sional de los mandos.

- W. H. Whyte se entregó a una contraprueba: sometidos a una

misma batería de tests 16 de los más grandes sabios de los Estados Uni-

- W. H. Whyte se_entregó a una contraprueba: sometidos a una

misma batería de tests 16 de los más grandes sabios de los Estados Uni.

dos y 38 directores de primer plano se comportaron de manera tan ca-

tastrófica que, si el exámen hubiese sido real, la mayoría de entre ellos

se habría quedado sin empleo.

- Una última crítica formulada en Europa y que desencadena la

hostilidad contra los psicólogos y los tests, es que la profesión no está re-

glamentada. No hay orden en la psicología como en la medicina, y no

hay medio legal para impedir que ciertos charlatanes se hagan pasar por

, lo que no son y exploten [ndustriales crédulos o con afán de descargarse

totalmente de sus responsabilidades en los "magos" de la selección.

Aun psicólogos diplomados que aprovechan la ausencia de control

técnico y deontoló.gico para "sacar dinero" hacen pasar tests en cadena

y eliminan (o retienen) los candidatos sin entrevista alguna seria y sin co-

nocer la empresa a la que están destinados: .

Algunos van hasta a comunicar al candidato rechazado apreciacio-

nes definitivas que lo desaniman sin que esto sea justificado.

AGRAVACION DE LA SITUACION POR PARTE

DE LOS EMPLEADORES

Ademásvempleadores que comprenden mal sus intereses, confían .

sus exámenes de enganche a quienes no son psicólogos y que aplican tor-

pemente tests que normalmente exigen una especialización post-univer-

sitaria para ser interpretados y explotados correctamente,

También se ha podido ver en Francia y en otros países de Europa

que industriales confian sus decisiones a brujos y la selección de sus pró-

ximos colaboradores a astrólogos.
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Es necesario agregar que se deben explicar igualmente las reticen-

cias de los dirigentes puesto que es menos agradable someterse por sí mis:

mo a los exámenes psicológicos que hacerlos pasar a sus subordinados.

Una encuesta mostró que en 1957 el 40 por ciento de los jefes de

empresa de los Estados Unidos recurrieron sin embargo a esas técnicas

para reclutar sus mandos.

Es cierto que si uno se atuviera a ésto, el balance de la psicotécnica

aplicada a la selección de los mandos parecería un poco negativo.

QUE RESPONDEN LOS PSICOLOGOS ?

Constatemos primero que la gran mayoría de psicólogos diploma-

dos son "serios" y que, con la ayuda de la experiencia, admiten que no

poseen verdades absolutas y saben reconocer los tímites de su discipli-

na. Constatemos enseguida que sociedades industriales, de las cuales al-

gunas son muy importantes, utilizan ampliamente .los tests psicotécnicos

y otras técnicas de la psicología desde hace largos años, y que sería bas-

tante improbable que estos insistieran en utilizar un método que no les

diera ninguna satisfacción.

Es verdad que la profesión de psicólogo no siempre está rcg¡"J.lnen-

tada por la ley en Europa. Sin embargo en la mayoría de los países el es-

tado conserva el monopolio de la entrega de diplomas de psicol~ía y la

mayoría de los psicólogos están inscritos en fas sociedades de psicologia

nacionales e internacionales que obligan a sus miembros a respetar un
código de deontología.

Notemos que, en los Estados-Unidos, la potente American Psycho-

logical Associetion que agrupa más de 40.000 miembros, da normas pa-

ra los programas de las universidades, controla el nivel de los psicólogos
y el valor de las aplicaciones.

La tendencia actual en el plan metodológico e" de, no considerar
los tests sino como un elemento del exarfíen" psicológico.

Además, dicen los psicólogos, es necesario considerar que los tests

dan, de todas formas, elementos de análisis más preciso que lo" que "ir-

ven habitualmente a los empleadores para la selección de los mandos.
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El psicólogo no solamente debetener en cuenta los resultados en lo

tests, sino también, debe tener en cuenta los diplomas, la experiencia

profesional y la historia profesional de candidato. Además, el candida-

to puede tener preocupaciones personales o familiares, financieras, etc.

Será después de una larga entrevista que el psicólogo hará la sinte-

sis de todos esos elementos.

El todo no es conocer las posibilidades del candidato: también es

necesario conocer la empresa para conocer el pronóstico final de adapta-

ción.

sus condiciones de trabajo

las posibilidades de promoción y de carrera

las personas - superiores y colegas - con las cuales el candidato tra-

bajará (contexto socio - profesional)

el puesto en sí.

Sin duda el psicólogo va a seleccionar este mando, pero también

va a orientarlo, es decir detectar las posibilidades de avanzar más rápi-

damente y con más satisfacción en una vía profesional particular; en

efecto, por qué perder tiempo en períodos de prueba costosos y fasti-

diosos si se puede prever desde un principio una "vocación" particular

en el seno de la empresa?

Durante esta misma entrevista, el psicólogo puede recoger elemen-

tos que van a permitirle proponer a la empresa "arreglos" para el cargo

que se proveerá al candidato.

En efecto, el fin del psicólogo es siempre una adaptación recípro-

ca del hombre a su puesto. (Quintard. 1967 ).

Para responder a: las críticas formuladas contra los tests, los _psicó

logos permanecen unánimes para desear el control de la confiabilidad

y de la validez de los tests. Además, si es verdad que la inteligencia re-

viste formas múltiples conviene apreciar durante el análisis del puesto

qué formas específicas de inteligencia se ponen en juego, y determinar

qué tests pueden medirlas ..

Por el contrario, el acuerdo de los psicólogos es menos unánime en

la' utilización .de los tests de' personalidad. Ciertos psicólogos rehusan
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utilizarlos a causa de escrúpulos deontológicos. Otros no utilizan sino

algunos, excluyendo por ejemplo ciertos cuestionarios que son dema-

siado traumatizantes. Además las numerosas tentativas para validar es-

tas pruebas de tipo clínico fracasan a cada vez: por consiguiente no se

puede llegar a pronósticos seguros.

Muchos psicólogos de la industria piensan que el objetivo no es co-

nocer la personalidad profunda del individuo (lo cual constituye el fin

de la psicología clínica) sino solo pronosticar la adaptación industrial

de una personalidad, lo cual muy raramente exige la investigación com-

pleta de la personalidad.

En otros términos, una cierta concepclOn de la deontología del

psicólogo industrial exige que se hagan solo los exámenes que el pues-

to realmente exige, .

Sin duda hay una gran diferencia de nivel entre un puesto de inge-

niero principiante y. un puesto de director comercial o de director fi-

nanciero.

,.

Un director financiero, en las decisiones que va a tomar, pondrá

en juego la existencia misma de la empresa; sus decisiones pueden cos-

tar millones. No puede tomar riesgo alguno en su reclutamiento, y el

psicólogo encargado de S11 selección tiene una responsabilidad impor-

tante, en consecuencia debe iniciar el máximo de técnicas para escrutar

toda la personalidad del candidato de una manera minuciosa.

-

Por el contrario, se si trata de un ingeniero principiante del cual.

se sabe que no tendrá responsabilidades vitales antes de cinco o diez

años, por qué, salvo necesidad explícita, hacer pasar un examen sin re-

laeión con las exigencias actuales del puesto?

(Los médicos en sí, no hacen exámenes completos SIllO cuando

presienten una grave enfermedad en su paciente.)
J
¡

. Naturalmente a un individuo muy sobresaliente, el psicólogo pue-

de muy bien aplicarle exámenes complementarios para prever no solo la

adaptabilidad inmediata sino también para aconsejar al individuo y la

empresa acerca de una carrera inédita posible ..

Como se ve, el exámen psicológico de un mando con frecuencia-

es a la vez selección. y orientación.

1
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Una tendencia actual en el proceso de selección es para los psicó-

logos, evitar que el jefe de una empresa "abdique" a sus responsabilida-

des de empleador: los psicólogos cada vez más presentan varios nombres

a la elección del jefe de empresa y se ponen a su disposición para acon-

sejarlo en su decisión final.

Además, los psicólogos insisten en que el exámen psicológico de

enganche sea considerado como una primera etapa necesaria para la

orientación y la promoción posterior. Consecuencia práctica, el candida-

to debe discutir los resultados y perspectivas con el psicólogo. Igual-

mente, el jefe de empresa debe aceptar el informar sobre su política de

formación y de promoción al conjunto de su personal y en particular

aceptar el proponer a sus nuevos colaboradores un plan de carrera, con-

dicional pero personalizado.

CONCLUSION PARCIAL

Si la psicotécnica ha dado grandes satisfacciones a los empleado-

res, gracias a los resultados espectaculares en el campo de las obras

manuales, la transposición de estas técnicas, puede ser demasiado ~pre-

surada en la selección de los mandos que sin estudios específicos termi-

naron provocando reacciones de auto-defensa (a veces justificada)por

parte de los utilizadores, y un movimiento auto-crítico por parte de los

psicólogos.

Actualmente, con más realismo y descreción, los psicólogos tanto

en los Estados Unidos como en Europa estudian la cuestión tratando de

descubrir técnicas nuevas que escapen a la vez a las críticas dirigidas a la

psicometría clásica y a la psicología clínica.-
ESTUDIOS RECIENTES EN LOS ESTADOS UNIDOS

Estudios más recientes han msstrado que aunque no se llegara a ela-

borar buenos tests de aptitudes, de razonamiento o de inteligencia adap-

tada a los niveles superiores, los controles de validez eran insatisfacto-

rios. Se acabó por' descubrir rápidamente las razones dedichos fracasos.

La inteligencia, y las capacidades de los mandos superiores tienen un papel

necesario pero no determinante en su eficacia. Solo un nivel mínimo es nece-
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sario,pero más allá de ese mínimo las diferencias de eficacia y de produc-

tividad se explican en gran parte por otros factores:

El tipo de formaéión y de experiencia, los intereses y las motivaciones y sobre

todo ciertos rasgos especlficos del temperamento de personalidad y del carácter.

En un estudio efectuado en la Standard Oil of New Jersey, entre

443 directivos, Harry Laurant y sus colaboradores (1962) analizaron de-
talladamente los criterios de eficacia y de éxito.

Después se correlacionaron dichos criterios. y los resultados de los
exámenes psicológicos.

Los exámenes psicológicos más válidos (es decir, que tienen un va-

lor pronóstico elevado), fueron los siguientes, en su orden:

1) Un cuestionario de actitudes y de intereses destinado a apreciar.

el grado de autonomía.

el grado de madurez,
el sentido de responsabilidad,

el interés por el trabajo de directivo.

2) Una prueba de resolución de problemas que implican elecciones y

tomas de dicisiones características en las srtuaciones de gerenCIa.

Un cuestionario general de personalid.ad (del tipo Guilford -
Zimmermann).

3)

4)

5)

Pruebas de inteligencia y de razonamiento cuya validez era media.

El tests menos válido fue la prueba proyectiva (el T.A. T.).

Para controlar su batería, Laurent solicitó que se le presentara un

grupo de directivos entre los cuales había 45 mandos juzgados unáníma-

mente poco satisfactorios. Sin embargo, Laurent no los conocía. Gra-

cias a su batería pudo reconstituir los dos grupos. En consecuencia de-

mostraba que efectivamente era posible aplicar con éxito exámenes psicológicos

en la selección de los mandos pero a condición de que fueran especialmente adap-

tados para ello.

Estudios de Mahoney (1960, 1961, 1963) confirmaron dichos .

.resultados.
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Estas experiencias tienen el mérito de permitir elaborar una nueva

doctrina:

:
- No es deseable dar una importancia exclusiva a los resultados ob-

tenidos en las pruebas de inteligencia y de razonamiento.

Resulta inoportuno utilizar, para el estudio de los factores de

personalidad, las únicas técnicas delexámen "clínieo" utilizadas

en psieopatologfa. Son necesarias pruebas adaptadas a personali-

dades normales.

Además es necesario analizar las características materiales psico-

lógica y sociológica de la situación específica de trabajo de los

mandos. Este estudio permite la elaboración .del procel;1o de se-

lección correspondiente y condiciona el éxito de su reclutamien-

to.

TENDENCIAS ACTUALES EN EUROPA

Los aportes metodológicos de Freud, Lewin, Moreno y reciente-

mente de C.Rogers, son primordiales para la orientacíón que ha tomado

la selección de mandos. Para estos investigadores y para sus seguidores

la investigación y la acción son de hecho dos aspectos de una misma ac-

tividad, en la cual el psicólogo se halla comprometido corno actor (no

como espectador) en la situación objeto de estudio y de intervención.

Se considera que el valor de los hombres se aprecia a la vez en sus
cualidades intrínsecas y en las condiciones en las cuales pueden manifes-

tarlas.

Si las pruebas permiten un pronóstico de fracaso, la predicción de

éxito es mucho más difícil principalmente a causa de. la complejidad de

los criterios de éxito de los mandos.

Se ha llegado a considerar, el nivel de los mandos y el criterio de

éxito como una realidad que se construye'pI'ogt:esivamente después de la

vinculación. Esto. es deducido de las interacciones entre los miembros

del grupo al cual se integra el candidato.el criterio es por tanto un dato,

dinámico de carácter psicosooiológico quc no puede ser controlado por
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medio de los procedimientos psicotécnicos o psicoclínicos clásicos. Por

tanto en esta perspectiva después de un primer filtro en el reclutamien-¡

to, el psicólogo concibe su tarea como:

1. Una ayuda (a aquellos que tienen las aptitudes mínimas) para iden-

tificarse con el nuevo papel que pretenden.

2. El permitir al grupo, el asumir el cambio que implica la introduc-

ción de un nuevo miembro .

.

Lo esencial del método sugerido reside en la presencia de mecanis-

mos autoreguladores espontáneos de adaptación recíproca del individuo

y del grupo. Sin embargo, esos mecanismos solamente funcionan bien

cuando el sistema de comunicación interna del individuo y del grupo es

eficaz. Esta eficacia es tanto más grande cuanto más permisivo sea el cli-

ma psicológico y cuanto más comprensivas sean las actitudes.

El papel del psicólogo será entonces, ayudar a los participantes del

enganche a escogerse mutuamente de una manera lucida y a tomar una

decisión satisfactoria y durable, por medio de sus intervenciones aclara-

torias, su implicación personal controlada y la iniciación de un conjun ~

to de actitudes no directivas que facilitan las comunicaciones.

Puesto que la naturaleza misma de la intervención del psicólogo da

al candidato ocasión de analizar por sí mismo los diferentes aspectos de

sus capacidades,de sus motivaciones y de sus actitudes, le permiten even-

tualmente renunciar de una manera Iautónoma su postulación; si man-
tiene su candidatura debe justificar por sí mismo su decisión.

.

Además el exámen se concibe más como un auto-orientación del

candidato que como una selección propiamente dicha; el candidato des-

cartado o que rehusa el puesto, puede examinar de nuevo su problema

con la ayuda del psicólogo.

El psicólogo no se reserva la exclusividad de los medios de control

de su actividaddas personas del grupo implicados como él en la selección

(incluyendo al candidato)-están informadas de los métodos y de los re-

sultados.Las garantías de objetividad del psicólogo son mayores en cuan-

to que no monopoliza la función dé observación. El papel del psicólogo

es informativo y de orientación, pero los resultados deben ser la síntesis

de los aportes de todos los participantes y no los que impondrá a partir
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de un dogmatismo escolástico.aprovechando además la dependencia que

crearía entre los miembros del grupo para hacerles admitir sus puntos de

vista.

Esta concepción se aleja del papel habitual desempeñado por los

psicórnetras y psicólogos clínicos tradicionales y exige que los nuevos psi-

cólogos se auto-orienten y se formen seriamente en las técnicas nece-

sarias, y de esta manera acepten modificar sus actitudes.

CONCLUSION

Para concluír, conviene primero recordar que siempre es necesario

en las ciencias aplicadas ser prudente y modesto.Se ha visto que las trans-

. posiciones entusiastas pero inconvenientes de la psicometría o de la psi-

cología clínica han creado muchas dificultades a los psicólogos; sin em-

bargo, dichas dificultades han despertado su espíritu crítico' y finalmen-

mente han emprendido el estudio del problema en su base.

Los resultados son muy alentadores.

Conviene desarrollar tales estudios y adaptarlos a cada caso - pues

si es posible describir un perfil de base de la personalidad del directivo

moderno.conviene completar este perfil por un estudio profundizado de

lo que es específico, en cada profesión, en cada agrupación social, y aún

más en cada país.-

Además la tendencia europea actual muestra que, el psicólogo no

solo debe cambiar de método sino también debe cambiar de actitud: de

espectador no implicado se vuelveactor,no directivo pero atento a lo vi-

vido de la acción que provoca y controla.Así permite al candidato selec-

cionarse por sí mismo y facilita al mismo tiempo la adaptación del gru-

po.
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