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RESUMEN 
El presente artículo tiene como objetivo analizar algunos de los problemas fundamentales y las 
perspectivas de los programas de selección de personal en nuestro pafs. Destaca las etapas principales 
de ese proceso desde una perspectiva historicista, lo cual permite no sólo tener una visión del curso de 
los programas, sino conocer sus inicios, evolución, estancamiento y su actual revalorización. Se realiza 
un acento especial en lo relativo a los principios básicos, métodos y desacuerdos durante el período en 
que surgieron su teoría y práctica. Se discuten problemas de interés en relación con el uso de los tests y 
la práctica del psicodiagnóstico; y se señala la urgente necesidad de utilizar en la práctica actual de los 
programas de selección el concepto de Zona de Desarrollo Próximo planteado por Vigotsky. 

ABSTRACT 
The objective of this paper is to analyze the main trends in Personnel Selection Programs in our country. 
We analyze the antecedents, development and main difficulties actually. We make a special emphasis 
about the principles of psychological measurements, the problem of validation of selection tests, the 
essentials of psychological testing and Vigotsky's theory in the light of the effective personnel selection 
procedures. 

I. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo social en países que construyen un 
nuevo tipo de sociedad, basada en la justicia social y 
la soberanía nacional, plantea cada vez nuevos 
problemas a las ciencias. Es comprensible que estos 
estén dirigidos en primer término a las ciencias 
naturales y técnicas. De ellas depende 
esencialmente el incremento de la productividad del 
trabajo. Son ante todo estas ciencias las que deben 
convertirse cada vez más en fuerzas productivas 
inmediatas. 

Pero también las ciencias sociales se encuentran 
en el período actual ante grandes desafíos. La tarea 
de ellas es elaborar en forma general las bases 
científicas para la planificación y dirección del 
desarrollo social. En esta perspectiva existen un 
gran número de problemas que aguardan urgente 
solución. Uno de ellos concierne al papel de los 
llamados factores subjetivos en el desarrollo social; 
y esta problemática nos parece se encuentra 
estrechamente relacionada con el tema de este 
artículo, pues incluye la necesidad de seleccionar 
trabajadores más apropiados para desempeñar las 
funciones de complejidad creciente dentro de las 

organizaciones laborales de diverso tipo en las 
distintas esferas de nuestra práctica social. 

De manera que, una de las tareas urgentes de 
nuestro sistema social consiste en desarrollar al 
máximo, las premisas psicológicas de rendimiento 
del hombre (todas las características psíquicas 
relevantes para el cumplimiento de una tarea laboral 
dada), para influir en el rendimiento laboral humano 
y de este modo en la efectividad de la producción, 
así como para ayudar a aumentar el papel del 
hombre como sujeto del proceso de producción. 

Como ha sido destacado por Schaarschmidt 
(1983), aun en los niveles más altos de la 
tecnificación son necesarios no solamente una 
calificación elevada y el dominio de las bases 
científicas de procesos complejos, sino además se 
requiere un gran complejo de características 
psicológicas, una arta conciencia de responsabilidad, 
iniciativa y flexibilidad mental. Un nivel superior de la 
técnica depende cada vez más de la creatividad y 
del dominio consciente de los procesos complejos 
de producción. De manera que la influencia de los 
trabajadores en este proceso aumenta con la 
tecnificación creciente, y cada decisión del hombre 
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tiene mayores consecuencias. En la medida en que 
crece el papel del hombre, aumenta la importancia 
de los procesos de selección. 

La psicología tiene dos posibilidades de influir en 
ese sentido: de una parte, mediante el diagnóstico 
de aptitudes; es decir, la evaluación diagnóstica de 
las premisas de rendimiento con el fin de realizar un 
ajuste óptimo entre dichas premisas y las exigencias 
de las tareas laborales, y de otra, fundamentando 
psicológicamente las medidas de superación, 
calificación y entrenamiento para desarrollar las 
premisas de rendimiento exigidas. 

El tema de nuestro artículo es: Líneas de 
desarrollo de la selección de personal en Cuba. 
Enfoques problemas y perspectivas. Para su mejor 
comprensión, creemos que debemos enfocarlo 
desde una perspectiva histórica. Es decir, si vamos 
a realizar un análisis del desarrollo de los procesos 
de selección de personal en Cuba, un enfoque 
correcto de sus principales cuestiones, presupone 
una comprensión del desarrollo histórico de los 
principios básicos, métodos y desacuerdos durante 
el periodo en que surgieron su teoría y práctica. Ello 
nos permitirá tener una visión más clara no solo del 
curso de los programas, sino conocer sus inicios, 
evolución y estancamiento y su actual 
revalorización. 

Como es sabido, los programas de selección 
están estrechamente ligados a los problemas del 
uso de los tests y del diagnóstico psicológico en 
general. De manera que abordar la problemática de 
los programas de selección implica hacer referencia 
obligada a tai aspecto y su evolución. 

Al intentar periodizar el desarrollo de los trabajos 
vinculados a la selección de personal en nuestro 
país, podemos distinguir claramente tres grandes 
períodos: 

- EL PRIMERO de estos puede enmarcarse desde 
aproximadamente los años 40-50, es decir, antes del 
triunfo de la Revolución Cubana en 1959 hasta la 
fundación de la Escuela de Psicología de la 
Universidad de La Habana en 1962. 

- EL SEGUNDO corresponde o abarca la etapa 
que va desde la fundación de la Escuela de 
Psicología hasta fines de la década del 70. Mientras 
que 

- EL TERCERO comprende desde inicios de los 
80 hasta nuestros días. A continuación abordaremos 
cada uno de ellos. 

II. ETAPAS DE DESARROLLO DE LOS 
PROGRAMAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
EN CUBA 

Primera parte: 

Como ha destacado Rodríguez (1990), los 
procesos de selección de personal en nuestro país 
tienen orígenes relativamente distantes, y desde sus 
inicios estuvieron vinculados con la práctica de los 
tests. El movimiento de los tests psicológicos que. 
abarca las décadas de los años 40 y 50 en nuestro 
país, tuvo, como señala Rodríguez tres direcciones: 

- la pedagogía, que incluía pruebas de inteligencia, 
intereses, habilidades, madurez y algo de 
personalidad. 

- la clínica, con predominio de técnicas proyectivas 
como el Rorschach y el TAT de Murray, y 
cuestionarios como el Inventario Multifacético de la 
Personalidad de Minnesota (MMPI); así como 

- la industrial y comercial (que fue la rama de 
desarrollo más tardío), y que utilizaba las pruebas de 
selección y clasificación de personal, sobre todo en 
fábricas y oficinas. Nos referiremos solo a esta 
última dirección por ser la que se encuentra 
enmarcada en los objetivos del presente trabajo. 

En la rama de desarrollo industrial comenzaron a 
utilizarse (Rodríguez, 1990) para los procesos de 
selección algunas de las pruebas ya usadas en el 
campo de la clínica y de la pedagogía, así como 
otros específicos de esta especialidad, provenientes 
de los Estados Unidos. Se tradujeron y adaptaron 
numerosos tests norteamericanos y europeos. Estas 
adaptaciones se realizaban en muchas ocasiones 
sin el adecuado rigor científico. La aplicación de 
tests desbordó el área de lo puramente científico, y 
se convirtió en un lucrativo negocio, pues las 
empresas comenzaron a exigir a los aspirantes a 
empleo, someterse a evaluaciones psicológicas. Ello 
trajo como consecuencia que proliferaran las 
oficinas (despachos) que brindaban servicios de 
diagnóstico psicológico, pero con objetivos 
básicamente comerciales, y no necesariamente 
como respuestas a necesidades objetivas. 
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Las compañías publicitarias de estas oficinas de 
selección de personal hacían énfasis (Rodríguez, 
1990) en la selección de individuos o personal 
idóneo, cooperador y cordial, además de eficientes y 
responsables; de manera que el problema de las 
relaciones obrero-patronales y la búsqueda de la 
"armonía" de las clases estaba presente; quiere 
decir que en esa época, se buscaba no sólo un 
empleado inteligente, preparado, de personalidad 
estable, sino también una persona que no creara 
problemas a la empresa. Por tanto, la aplicación de 
los tests, y la selección de personal que de ella se 
derivaba tenía también (Rodríguez, 1990) un 
carácter político. 

Además la experiencia de la utilización de los tests 
en la selección de personal por esta época, mostró 
(Rodríguez, 1990) las dificultades que implica la 
aplicación a poblaciones diferentes a aquellas para 
las que fueron creadas. Se usaban las pruebas 
diseñadas en los Estados Unidos por industrial 
Psychology Incorporation (Testes del IPI), 
especialmente para ser aplicados en la industria. De 
manera que, el desarrollo de la psicología 
norteamericana, con su empirismo y pragmatismo 
característicos, ofrecía la oportunidad de aprovechar 
sus logros en el terreno de la evaluación psicológica, 
pero, las discrepancias entre los obreros de ambas 
poblaciones resultaban notoriamente significativas. 
Las normas norteamericanas resultaron inaplicables 
y hubo necesidad de elaborar normas internas, a fin 
de seleccionar al mejor personal, pero ello no 
siempre fue así. 

Con el triunfo de la revolución se incrementan las 
críticas de carácter científico e ideológico hacia los 
tests empleados en los programas de selección, por 
su uso indiscriminado; además de que entraban en 
contradicción con las nuevas políticas de la 
Revolución. ¿Cómo usar métodos que tienen en su 
base un carácter discriminatorio y de exclusión en 
una sociedad que tenía dentro de sus objetivos el 
pleno empleo y brindar amplias oportunidades para 
todo el pueblo en edad laboral?. ¿Cómo utilizar en 
aquellas nuevas condiciones un procedimiento cuyo 
objetivo fundamental era casi exclusivamente la 
selección, desconociendo el aspecto de la 
orientación de las fuerzas laborales, y en interés de 
la industria capitalista para maximizar sus 
ganancias?. ¿Cómo seleccionar entre una gran 
cantidad de aspirantes a los mejores y obviar, a los 
rechazados y abandonarlos a su destino? Esta 
práctica podía desarrollarse bajo condiciones de 
desempleo, pero no en las nuevas condiciones 

sociales creadas por el proceso revolucionario. Por 
tales razones, el diagnóstico de aptitudes y la 
selección fueron adquiriendo muy mala reputación 
como práctica discriminatoria, además de que en 
muchas ocasiones se aplicaba carente de rigor 
científico. Por ello, como consecuencia, fue teniendo 
lugar una pérdida de interés y una disminución 
paulatina de su uso, y en los casos en que se 
aplicaba era visto con desconfianza, escepticismo y 
hasta rechazo. 

En resumen, de lo anterior pueden derivarse las 
siguientes conclusiones: 

Los intentos de desarrollar programas amplios de 
selección de personal en la etapa que se analiza, 
resultaron infructuosos porque de una parte, los 
científicos dedicados a tales cuestiones no habían 
superado el eclecticismo en la utilización de los 
procedimientos, y estos en una serie de casos, no 
resultaban apropiados a nuestras condiciones 
culturales, tipos de sujetos y su validez y 
confiabilidad resultaban dudosas. Pero existían 
además otros factores que influyeron en el 
estancamiento de estos programas y condujeron a la 
declinación del interés por los mismos. Era el temor 
que aparecía una y otra vez, de que la psicología 
tendiera en el ejercicio de su práctica a un enfoque 
cuyo transfondo tenía un carácter discriminatorio, en 
una sociedad que por principio buscaba garantizar el 
pleno empleo y estimulaba la más amplia 
participación de las masas en el trabajo y en el 
proceso de transformaciones sociales. 

Segunda etapa: 

Como habíamos planteado, este periodo abarca 
desde la fundación de la Escuela de Psicología de la 
Universidad de La Habana en 1962, hasta fines de 
la década del 70. 

Esta etapa se desarrolla en el contexto del 
esplendor de las relaciones e intercambios 
científicos entre la Escuela de Psicología de la 
Universidad de La Habana, y prestigiosas 
instituciones de países de Europa del este, como la 
Universidad Lomonosov de Moscú, la Academia de 
Ciencias de la antigua Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), la Universidad de 
Leningrado (hoy San Petersburgo) y la Universidad 
de Humboldt en Berlín (Alemania), 
fundamentalmente. Estos intercambios se 
materializaban mediante asesores procedentes de 
esos países a nuestra universidad, un gran volumen 
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de literatura procedente de ese campo y un amplio 
sistema de becas para el entrenamiento de 
psicólogos cubanos en esas universidades y la 
realización de estudios de doctorado. 

Fue una etapa que se caracterizó a nuestro juicio 
por la asimilación de las tradiciones dialéctico-
materialistas en el análisis del psiquismo (que 
implicaba una utilización intensiva de la Filosofía 
Marxista como marco de referencia) y la 
consideración de las obras de los grandes 
psicólogos rusos: L. Vigotsky, A.N. Leontiev y S.L 
Rubinstein, por señalar solo los más prominentes. 
Estos intercambios produjeron sin dudas un impacto 
considerable en nuestro modo de entender la 
Psicología y en nuestro quehacer práctico. Era una 
época en que la Psicología Soviética estaba 
centrada (más bien encerrada) en sí misma, 
tratando de desarrollar sus propios principios y 
métodos, pero se aislaba del resto del mundo, lo que 
no permitía un análisis objetivo (sino más bien 
doctrinario) de las producciones en otros campos y 
se miraban con escepticismo los desarrollos 
alcanzados en occidente, a los que se formulaban 
críticas caracterizadas en algunas ocasiones por el 
dogmatismo. De todas maneras, la Psicología 
Soviética avanzó mucho más en su expresión 
teórica que en su aparato metodológico, lo que 
obligaba a la utilización del arsenal de métodos y 
procedimientos elaborados en occidente. 

Pero resultaría erróneo considerar que nuestra 
asimilación de las mejores tradiciones de la 
Psicología de autores rusos se produjo para rendir 
tributo a la moda o como el resultado de una 
importación mecánica de ese modelo. 

Como es conocido, a partir del triunfo de la 
Revolución Cubana, en nuestra sociedad tuvo lugar 
un proceso de profundas transformaciones en las 
esferas económica, política, ideológica, moral y 
social en sentido general. Se comprenderá 
entonces, el importante papel que tendría que 
comenzar a jugar la Psicología, que debía estudiar 
cómo se reflejaban a nivel de la conciencia de los 
seres humanos los diferentes cambios. Por tanto, la 
nueva práctica social planteaba un conjunto de 
problemas a los cuales debía dar solución la 
Psicología. De manera que nuestra orientación en 
psicología se derivó de las peculiaridades de nuestro 
desarrollo; fue producto de condiciones concretas de 
vida y de desarrollo social. 

Cuando se instauró el nuevo sistema social, la 
Psicología que se desarrolla se enmarca en todo 
este entorno. Era el contexto social que produce un 
proceso revolucionarlo donde debía aprenderse y 
ejercerse la Psicología. Quiere esto decir, que 
existieron razones históricas y los condicionamientos 
de un nuevo tipo de práctica. Hubo un contexto y 
una situación histórico concreta. Fue el contexto de 
un proceso revolucionario que plantea la necesidad 
de elaborar un sistema conceptual y categorial que 
permitiera abordar el problema de lo psicológico en 
esa nueva situación. Por tanto, el desarrollo 
conceptual y categorial de la Psicología debía estar 
en correspondencia con las nuevas condiciones 
sociales producidas por el proceso de 
transformaciones revolucionarías que operaban y 
tenían lugar en un país que construye el socialismo. 
Los nuevos problemas debían abordarse con un 
enfoque diferente, no con el enfoque teórico de las 
escuelas psicológicas tradicionales (que presuponen 
determinada concepción del hombre y una filosofía 
concreta). Debía ser un enfoque donde existieran 
como premisas o principios: 

- la esencia social del hombre; vale decir, la 
determinación o condicionamiento histórico-cultural 
de la conciencia y los procesos psicológicos, así 
como 

- el principio del desarrollo en la actividad y el 
papel, valor e importancia de la práctica. 

Ello solo era posible vinculando la teoría científica 
con la práctica y la investigación y a partir del 
modelo o concepción del hombre que brinda la 
filosofía del Materialismo Dialéctico e Histórico. 

Los problemas fundamentales planteados por esa 
nueva práctica estaban relacionados con la 
formación de un nuevo tipo de hombre. Formación 
de nuevos ideales, actitudes, valores y concepción 
del mundo, donde la orientación individualista de los 
seres humanos cediera el paso a la colectivista; y 
contribuir a sentar las bases de la correcta 
organización y dirección del trabajo grupal y 
colectivo socialmente útil, con vistas a lograr 
incrementos en la productividad. Otro problema 
importante estaba relacionado con el uso más 
eficiente de los medios de comunicación masiva 
para el logro de los objetivos antes mencionados. 

En consecuencia, fue importante asimilar las 
experiencias más progresivas de los profesionales 
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de países que también se encontraban en fase de 
construcción de ese nuevo tipo de sociedad. 

Volviendo al tema que nos ocupa, puede 
plantearse que en lo que se refiere al desarrollo de 
programas de selección de personal, continuaron 
realizándose en esta etapa, pero en mucha menor 
medida, siguiendo fundamentalmente el enfoque de 
Dunnette (1974); y debe señalarse, que encontraron 
muy buena acogida en ciertos sectores los enfoques 
de Cronbach (1968) y Anastasi (1970) acerca de la 
utilización de los tests. Pero lo peculiar en este 
período, fue la acerba crítica al uso de los tests, que 
también estaba teniendo lugar en Europa del este. 
(Véase Torroella, 1967) 

Cuáles eran entonces las criticas fundamentales 
realizadas a los tests como núcleo de los 
programas de selección: 

La primera crítica formulada en aquel período, 
era considerar que la psicometría eliminaba el 
concepto de desarrollo (concepto fundamental del 
Materialismo Dialéctico), ya que el test (se decía) 
era una constatación o retrato estático de una 
muestra de conducta del sujeto, que refleja, fija o 
inmoviliza el proceso de la vida psíquica en un 
momento dado, mientras que de hecho, la realidad 
es que el sujeto cambia y se desarrolla. 

La segunda crítica, era la crítica contra la 
validez. 

De acuerdo con esta crítica se planteaba que el 
método psicométrico (los tests), en realidad no 
miden lo que pretenden medir; que existen una serie 
de factores variables que influyen en el resultado, 
que afectan a la exactitud, a la validez de la prueba, 
y que por tanto, no constituyen un método apropiado 
para evaluar psicológicamente. 

La tercera crítica, va dirigida contra la medición 
del resultado o producto realizada por el tests, más 
bien que el proceso. 

De acuerdo con esta crítica se planteaba que los 
tests psicológicos no miden lo que debe ser el objeto 
esencial de la investigación psicológica, que es la 
actividad del proceso psicológico y no el resultado 
de ese proceso. Por tanto, de acuerdo con ello se 
consideraba que el tests no era un instrumento 
idóneo para la evaluación de la vida psíquica. 

La cuarta crítica, se dirigía contra la confiabilidad; 
contra su valor predictive 

Es decir, esta crítica se dirigía contra la posibilidad 
de que el tests pueda predecir o pronosticar el 
desarrollo futuro de una función o capacidad. Como 
que el principio fundamental de una psicología 
basada en el materialismo dialéctico es la idea del 
cambio y del desarrollo, entonces, ¿Cómo plantear 
que una prueba pueda tener valor predictivo, si lo 
esencial en el individuo es el cambio y el desarrollo? 

Tercera etapa: 

Como dijimos, este período comprende desde 
aproximadamente 1980 hasta nuestros días. 

El mismo está caracterizado por una reorientación 
considerable en lo concerniente a las concepciones 
acerca del psicodiagnóstico, la selección de personal 
y la utilización de los tests. Ello tuvo lugar a partir de 
una revisión crítica y replanteamiento de algunos de 
nuestros enfoques y métodos de trabajo. 

Esta etapa se ha caracterizado por una mayor 
apertura y asimilación verdaderamente crítica de 
diversos desarrollos extranjeros, mediante un 
intercambio científico más intensivo dado a nivel de 
eventos científicos de carácter internacional llevados 
a cabo en nuestro país (uno de los ejemplos más 
importante lo constituyó el XXI Congreso 
Interamericano de Psicología en 1987) y la 
asistencia de psicólogos cubanos a otros efectuados 
principalmente en países latinoamericanos como 
México, Argentina y Brasil entre otros; y la revisión 
de algunos trabajos contemporáneos. (Wexley y 
Yukl, 1990; Maddux, 1991; Grados y Otros, 1992; 
Gama, 1992; Chiavenato, 1993; Hunt, 1994; Puchol, 
1995) 

A continuación pasamos a resumir la nueva 
posición acerca de los tests, el psicodiagnóstico en 
general y el problema de la selección. 

La mejor manera de apreciar la evolución que en 
torno al problema de los tests ha tenido lugar, 
consiste en analizar las respuestas dadas a las 
críticas que en cuanto a su uso se realizaron en la 
etapa anterior. Hemos tomado como base el ya 
citado trabajo de Torroella (1967). 
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Respuesta a las críticas etapa actual 

Respuesta a la primera crítica: 

Como se recordará, de acuerdo con esta crítica, la 
psicometría elimina el concepto de desarrollo. Se 
trata de una constatación estática de una muestra 
de conducta que refleja la vida psíquica en 
determinado momento. Pero la realidad es que el 
sujeto cambia y se desarrolla. 

En tal sentido puede plantearse (Torroella, 1967) 
que la psicometría como método de diagnóstico 
consiste de instrumentos de medición que constatan 
la magnitud de un fenómeno en relación con una 
unidad de medida previamente establecida, y ello no 
significa que se inmoviliza el proceso mental ni se 
niegue el concepto de desarrollo. 

Ciertamente, determinadas concepciones 
fatalistas acerca del desarrollo psicológico y de las 
aptitudes asumen que las habilidades humanas se 
encuentran predeterminadas fatalmente a través de 
la herencia y resultan inalterables por el medio 
ambiente. De manera que tal concepción innatista 
niega las ricas posibilidades de desarrollo existentes. 
Pero el tests en sí mismo (o la psicometría), no tiene 
que estar comprometida necesariamente con ese 
enfoque, ni tener una concepción inmovilista del 
proceso psíquico pues, lo que hace es constatar la 
magnitud de una reacción por comparación 
estadística con un grupo; y ello no significa en modo 
alguno que lo constatado constituya el nivel más alto 
al que el individuo pueda arribar. Por otra parte, 
como es sabido, en la primera etapa del método 
científico aplicado por cualquier ciencia, se va a un 
nivel de análisis del fenómeno, para estudiarlo 
mejor; pero luego se pasa a la etapa de la 
reconstrucción y síntesis. En psicología esta 
secuencia puede ser observada en el análisis que se 
realiza mediante los tests de aspectos parciales y 
momentos del psiquísmo, para luego pasar al nivel 
de síntesis, que efectúa el diagnóstico, en que se 
integran las visiones parciales. Quiere esto decir 
(como destaca Torroella), que un enfoque legítimo 
en la investigación científica de los objetos y 
fenómenos es proceder buscando no el acceso a la 
totalidad de un proceso de manera simultánea, sino 
a través de conocimientos o visiones parciales, de 
cortes transversales del desarrollo. Si bien, resulta 
necesario luego, reconstruir y sintetizar; integrar la 
información fragmentaria e instantánea en la 
totalidad del proceso del cual se ha separado. Este 
es el método dialéctico de conocer, y en el caso de 

la psicología, de diagnosticar. Tal enfoque permitió 
refutar además la crítica que se ha dirigido en el 
sentido de que el test atomiza la totalidad indivisible 
del ser humano, pues como se dijo, la primera etapa 
del método científico es analítica, pero luego ha de 
rebasarse esta etapa e integrar y reconstruir la 
unidad del sujeto, centrándonos en los factores 
organizativos de la personalidad. 

Respuesta a la segunda crítica 

De acuerdo con esta crítica, el tests mide el 
resultado de la conducta, el producto del proceso 
psicológico, pero no evalúa el proceso psicológico 
mismo. De manera que tal enfoque es expresión del 
behaviorismo radical que no analiza la lógica interna 
de los procesos. Es decir, al presentarle al sujeto los 
reactivos o estímulos de la prueba, se obtiene una 
respuesta que se califica de correcta o incorrecta sin 
tener en cuenta cómo se llegó a la misma. 

Puede plantearse (Torroella, 1967), como 
respuesta a esta crítica, que de un? parte, se 
reconoce la necesidad de estudiar en la actividad 
psicológica, tanto el proceso como el resultado o 
producto del mismo, para comprender la función o 
capacidad que se investiga; de manera que no se 
trata de excluir del análisis los resultados de la 
actividad, sino estudiarlos como expresión del 
proceso. 

Por otra parte, puede plantearse que ciertamente, 
las pruebas psicológicas sirven mejor para estudiar 
los productos (problemas resueltos, tareas 
desarrolladas, preguntas respondidas), pero pueden 
utilizarse en forma complementaria otros métodos 
como la observación y el experimento para el 
estudio del proceso. Por tanto, cada método sirve 
mejor para la investigación de determinados 
aspectos de las funciones psicológicas. Pero para el 
estudio integral de la actividad psicológica deben 
usarse varios métodos. 

De todas maneras, algunos tipos de tests también 
sirven para analizar el proceso, como las pruebas 
ejecutivas: rompecabezas, laberintos, bloques, 
dibujos, etc. Así que tampoco se puede ser 
absoluto. 

Respuesta a la tercera crítica 

Habíamos planteado que esta era la crítica dirigida 
contra la validez. Se decía que los tests muchas 
veces no miden aquello para lo que fueron 
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diseñados, pues existen muchos factores influyentes 
en el resultado: físicos, emocionales, 
motivacionales, sociales, educacionales, 
económicos, etc. 

La respuesta se ha planteado en el sentido de que 
con solo un test, no se puede hacer el diagnóstico; 
resulta importante considerar los aspectos antes 
mencionados. Es decir, un principio fundamental del 
diagnóstico, una exigencia científica del mismo 
consiste en tomar en consideración todo aquel 
conjunto de factores o variables que pueden influir 
en el resultado. Usar diversas fuentes para el 
diagnóstico; pero resulta necesario integrar los 
resultados de la prueba con otros métodos. Por 
tanto, dicha crítica no invalida su uso, sino que 
previene contra el uso mecanicista de los datos 
obtenidos. 

Respuesta a la cuarta crítica 

Esta había sido la crítica dirigida contra el valor 
predictivo o pronóstico de la prueba. De acuerdo con 
ello, se planteaba que si el sujeto cambia y se 
desarrolla, qué sentido tiene hablar de valor 
predictivo o pronóstico de un test. ¿Cómo 
pronosticar el desarrollo futuro de una función o 
capacidad si el sujeto se transforma? 

A esta crítica se le dieron varias respuestas 
(Torroella, 1967): 

1. Las pruebas pueden reflejar las condiciones 
actuales que permiten establecer predicciones de 
utilización inmediata, con vistas a la selección y 
orientación profesional; es decir, con vistas a 
situaciones en que hay que tomar decisiones en el 
presente o para el futuro inmediato. (Tienen un valor 
predictivo o pronóstico cuando utilizamos sus 
resultados para desiciones inmediatas). El problema 
surge cuando nos planteamos su uso mediato, a 
largo plazo. 

De manera que si bien, efectivamente, el ser 
humano se desarrolla, se ha comprobado sin 
embargo, que el ritmo de desarrollo o de los 
cambios va disminuyendo en una perspectiva 
temporal. Por ello, la predicción hecha muy 
tempranamente tiene menos confiabilidad que un 
pronóstico hecho en una etapa más tardía. Por 
tanto, la crítica al valor pronóstico de las pruebas 
depende del nivel de edad o de desarrollo en que se 
apliquen;- si se administran muy tempranamente el 
pronóstico es más reservado, es más difícil y 

riesgoso que cuando se aplica en una etapa en que 
hay mayor estabilización en la curva del desarrollo; 
ahí resulta más confiable ese pronóstico. 

2. La otra respuesta a esta crítica tiene para 
nosotros un valor fundamental: Las pruebas pueden 
tener un valor pronóstico mediato cuando se usan 
experimentalmente, con vistas a determinar lo que 
se conoce como Zona de Desarrollo Próximo. 

Quien usó por primera vez las pruebas desde esa 
perspectiva fue el destacado psicólogo ruso Lev 
Vigotsky (1987). Las pruebas psicológicas aplicadas 
experimentalmente con la técnica de Vigotsky nos 
permiten conocer el campo de desarrollo potencial o 
grado de educabilidad de los sujetos. 

Vamos a analizar en qué consiste este uso de la 
prueba para determinar el grado de educabilidad o el 
pronóstico mediato. 

Se supone que existe una "Zona de Desarrollo 
Próximo" en cada persona, pero que el uso de las 
pruebas en la forma en que generalmente se efectúa 
(en forma normalizada), no nos indican la posibilidad 
de desarrollo del individuo. Como ha destacado 
Vigotsky, en los estudios acerca del desarrollo 
mental, generalmente se supone que únicamente 
aquellas actividades que los individuos pueden 
realizar por sí solos, son indicativas de las 
capacidades mentales. Presentamos a los individuos 
una batería de tests o una serie de tareas de 
distintos niveles de dificultad y juzgamos el alcance 
de su desarrollo mental basándonos en el modo en 
que resuelven los problemas y a qué nivel lo hacen. 
Por otra parte, si la persona resuelve los problemas 
con indicación o mediante colaboración con otros, es 
decir, si el individuo no logra una solución 
independiente del problema, la solución no se 
considera indicativa de su desarrollo mental. 

Sin embargo, aun personas con idéntico nivel de 
desarrollo, medido por los tests, pueden tener (si se 
les brinda la base orientadora), desempeños 
diferentes en la solución de problemas. Unos 
resolver problemas de un nivel de complejidad 
superior que otros. Por tanto, no son personas 
mentalmente iguales. 

La capacidad de las personas para aprender, 
cuando se brinda la base orientadora, varía en gran 
medida. Por tanto, el subsiguiente curso del 
aprendizaje será diferente. Esta diferencia (en la 
capacidad de aprendizaje dependiente de la base 
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orientadora) es lo que Vigotsky denominó Zona de 
Desarrollo Próximo. No es otra cosa que la distancia 
(diferencia) entre el nivel real de desarrollo, 
determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema ( por ejemplo en 
un test), y el nivel de desarrollo potencial, 
determinado a través de la solución del problema 
bajo la orientación de otro o en colaboración con 
otro. 

Por tanto, para que los programas de selección de 
personal aumenten su efectividad, debe evaluarse la 
zona de desarrollo próximo de los individuos 
sometidos a prueba. 

Como destaca Vigotsky, el nivel de desarrollo real 
(las cosas que pueden hacer independientemente 
las personas), define funciones que ya han 
madurado; es decir, los productos finales del 
desarrollo. Si el puede resolver solo determinados 
problemas, significa que las funciones para tales 
cosas han madurado en él. la zona de desarrollo 
próximo está determinada (como se dijo), por los 
problemas que las personas pueden resolver pero 
con la ayuda de alguien. Esta zona define aquellas 
funciones que todavía no han madurado, pero que 
se hallan en proceso de maduración; funciones que 
en un futuro próximo alcanzarán su madurez y que 
ahora se encuentran en estado embrionario. El nivel 
de desarrollo real, caracteriza el desarrollo mental 
retrospectivamente, mientras que la zona de 
desarrollo próximo caracteriza el desarrollo mental 
prospectivamente. Utilizando este método, podemos 
tomar en consideración no solo los procesos de 
maduración que ya se han completado, sino también 
aquellos que se hallan en estado de formación, que 
están comenzando a madurar y a desarrollarse. Las 
personas pueden estar al mismo nivel desde el 
punto de vista de los ciclos evolutivos ya realizados, 
sin embargo, en lo concerniente a su dinámica 
evolutiva ser completamente distintos. Por tanto, el 
estado de desarrollo mental de una persona, puede 
determinarse únicamente si se esclarecen los dos 
niveles: el nivel real de desarrollo y el de la zona de 
desarrollo próximo. Las investigaciones de Vigotsky 
ponen de manifiesto que lo que se encuentra hoy 
en la zona de desarrollo próximo, podrá ser mañana 
el nivel real de desarrollo. Es decir, lo que es capaz 
de hacer hoy con la ayuda de alguien, mañana 
podrá hacerlo por sí solo. De manera que este 
concepto posee un importante valor predictivo, 
siempre que se mantengan (claro está), las mismas 
condiciones evolutivas. Un concepto susceptible de 
aumentar la efectividad y utilidad del diagnóstico del 

desarrollo, y en consecuencia de los programas de 
selección que implementan las empresas. 

Vigotsky ha postulado, que lo que crea la zona de 
desarrollo próximo es un rasgo esencial de 
aprendizaje; es decir, el aprendizaje despierta, 
(activa), pone en marcha una serie de procesos 
evolutivos internos, capaces de operar solo cuando 
la persona está en interacción con otros y en 
cooperación. Es decir, procesos evolutivos que no 
podrían darse al margen del aprendizaje. Una vez 
que se han interiorizado estos procesos, se 
convierten en parte de los logros evolutivos 
independientes de la persona. 

Tratemos de ilustrar esquemáticamente el modo 
de empleo del concepto de Vigotsky de zona de 
desarrollo próximo, com lo explica Torroella (1967): 
Supongamos que aplicamos varias pruebas 
psicológicas similares A, B y C. Se hace una primera 
aplicación normalizada, es decir, como prueba 
psicológica. Supongamos que sea el test de Raven. 
Se administra a un grupo de individuos esas 2 ó 3 
pruebas. Entonces los resultados de la prueba nos 
permiten relacionar a los individuos en un orden de 
rangos determinado. Después, en una segunda 
sesión, se aplica la prueba experimentalmente. La 
aplicación experimental consiste en explicarle al 
individuo cómo se resuelve la prueba, sugerirle el 
algoritmo o método de solución (se le da la 
explicación de cómo encontrar la pieza que falta en 
el rectángulo). Entonces, en una tercera aplicación, 
se vuelve a aplicar la prueba, pero esta vez en la 
misma forma que inicialmente, . es decir, 
normalizada, y se miden los resultados. 
Encontramos que en esta tercera aplicación, los 
individuos que tienen una zona de desarrollo 
próximo amplia mejoran su rendimiento con respecto 
a la primera vez; en ellos tuvo lugar un aprendizaje 
del método. En cambio, los que tienen una zona de 
desarrollo próximo más limitada, obtienen resultados 
muy similares a los anteriores, es decir, que 
aprendieron muy poco con la orientación que se les 
brindó. De esta forma podemos obtener un 
pronóstico diferido de la prueba, para uso mediato. 

Como destaca Torroella, la diferencia que existe 
entre esta forma de pronóstico del desarrollo y la 
aplicación usual de las pruebas psicométricas, es 
que en la forma psicométrica, el pronóstico se 
establece a partir de la primera aplicación, mientras 
que en la forma de pronóstico del desarrollo o de la 
educabilidad del sujeto, se considera que es 
prematuro basar una predicción en una sola 

198 



aplicación, porque si se le ayuda a ese individuo, si 
se le explica, es posible que el aprenda, que mejore 
el resultado de esas pruebas y de otros aprendizajes 
que el haga en su vida. 

En conclusión, se trata de una teoría cuya lógica 
interna, cuyo concepto clave plantea la 
determinabilidad histórico-cultural de los procesos 
psicológicos. Solo una teoría que desarrolla los 
postulados referidos a la esencia social de lo 
psíquico, a su desarrollo histórico, puede plantear 
esta visión del problema de las relaciones entre el 
desarrollo y la educación. 

Podemos resumir esta tercera etapa, planteando 
que durante la misma se va consolidando y 
arraigando cada vez más una nueva visión y 
perspectiva del diagnóstico de aptitudes y la 
selección de personal. Nueva visión desde la cual es 
considerada su utilidad e importancia. 

De manera que se van poniendo cada vez más en 
claro un conjunto de factores que justifican y 
aconsejan la utilización de la selección de personal 
aun en una sociedad que busca el pleno empleo de 
la fuerza laboral y la más amplia participación de los 
trabajadores en el proceso de transformaciones bajo 
nuestras nuevas condiciones sociales. 

Desde esta nueva perspectiva, el objetivo del 
psicodiagnóstico es contribuir a la optimización de la 
relación hombre-trabajo, tratando de lograr la 
convergencia entre las premisas de rendimiento 
individual y las exigencias laborales. Los criterios de 
optimización de esta relación son los cálculos de la 
utilidad económica y en el mismo grado, como 
consecuencia de las nuevas relaciones de 
producción instauradas en nuestro país, contribuir al 
desarrollo de la personalidad del hombre trabajador, 
determinado por principios humanistas. 

De manera que, el desarrollo de programas de 
selección se justifican tanto desde un punto de vista 
económico, como de desarrollo de la personalidad. 
Ello ha sido destacado por Schaarschmidt (1983): 

Desde el punto de vista del objetivo económico: 

a) Se puede aumentar la efectividad individual 
cuando las premisas de rendimiento individuales y 
las exigencias laborales se corresponden. 

b) Se puede reducir el tiempo de aprendizaje y 
entrenamiento, cuando se tenga en cuenta la aptitud 
individual. 

c) Se puede disminuir la cuota de rotación de 
personal en los casos en que la misma es expresión 
de la contradicción entre las exigencias laborales y 
las premisas de rendimiento. 

d) Se puede disminuir la probabilidad de fallos y 
accidentes, mediante el adecuado diagnóstico de 
aptitudes. 

Desde el punto de vista del desarrollo 
de la personalidad 

Desde esta perspectiva, se busca la realización 
del diagnóstico de aptitudes en estrecha relación 
con la influencia pedagógica en el hombre. 

a) Ayudando a establecer la relación correcta 
entre las exigencias laborales y las premisas de 
rendimiento individual. El diagnóstico de aptitudes 
debe contribuir a evitar las sobrecargas, lo cual 
constituye una premisa fundamental del bienestar 
psíquico y la satisfacción con el trabajo. 

b) Mediante una alta correspondencia entre las 
exigencias laborales y las premisas de rendimiento 
individual, se pueden excluir alteraciones 
psicológicas. Como es conocido, existen diversas 
patologías como consecuencias de sobrecargas en 
la profesión. 

c) A partir del diagnóstico de aptitudes resulta 
posible la fundamentación de medidas para la 
promoción y calificación, que pueden contribuir a 
superar la discrepancia encontrada entre las 
premisas de rendimiento y las exigencias. 

Como ha destacado Schaarschmidt (1983), es una 
consecuencia de nuestra imagen del hombre, 
entender la evaluación de la aptitud solo en el 
sentido de una condición previa necesaria para 
influir pedagógicamente, educativamente en su 
desarrollo futuro. La consecuencia es no desarrollar 
el diagnóstico aisladamente, sino en estrecha 
relación con medidas de promoción y calificación. 
Cómo asesorarlo, desarrollarlo, orientarlo, qué 
potencialidades tiene y cómo puede desarrollar 
estas. De manera que el aspecto de la selección no 
desaparece, pero debe cambiar fundamentalmente 
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su carácter; se subordina al objetivo de desarrollo 
de la personalidad en y por el proceso laboral. 

Estas nuevas dimensiones del diagnóstico que 
rebasan la selección tradicional, son dictadas por 
exigencias de nuestra práctica social y la orientación 
humanista de nuestro sistema. 

DDL CONCLUSIONES 

Desearía concluir nuestra exposición con un 
resumen de los principios medológicos destacados 
por Witzlack (1989), para el desarrollo y la aplicación 
de los procedimientos psicodiagnósticos y de 
selección que resultan aplicables en nuestras 
condiciones. 

1) El punto de partida y de referencia del 
psicodiagnóstico es determinada concepción del 
hombre, propugnada por el Materialismo Dialéctico e 
Histórico. El hombre consciente, que se apropia en 
el transcurso de su vida de las conquistas 
progresivas de la historia de la humanidad y que 
participan activamente sobre la base de lo adquirido 
en la conformación de su vida y en la transformación 
de la sociedad, en diferente medida, con diferente 
intensidad y efectividad. 

2) Existe un aspecto ético que debe estar siempre 
presente. Se refiere al hecho de que al recopilar 
informaciones sobre la persona que sirve de base 
para la elaboración del psicodiagnóstico y que 
pueden tener grandes consecuencias personales y 
sociales, existe el compromiso del respeto a la 
dignidad humana. No engañar ni desorientar a la 
persona. No sometería a presiones ni traumas. 

3) Partir de un modelo general de personalidad. 
(El psicodiagnóstico debe basarse en una teoría de 
la personalidad) 

Este modelo (por encima de nuestras diferencias 
en ciertos enfoques), debe tener como base la 
concepción de la personalidad como una relación 
multilateral del individuo con su medio social y 
natural. Es decir, entender la personalidad en lo 
esencial como una estructura que va más allá de su 
organización interna. 

Partir además del hecho esencial, destacado por 
Leontiev (1981), de que el hombre en la sociedad no 
encuentra sencillamente las condiciones extemas a 
las que tiene que adaptar su actividad, sino que los 
motivos y objetivos de la actividad humana, sus 

medios y procedimientos, dependen de esas 
condiciones sociales. Se trata en resumen, de un 
modelo que no contraponga al individuo con la 
sociedad o la naturaleza, sino que parta de su 
unidad. 

4) Partir del concepto de desarrollo. 

Significa que el psicodiagnóstico no se debe limitar 
a comprobar solamente, lo que una persona está en 
condiciones de realizar en ese momento. El 
psicodiagnóstico tiene que tratar al mismo tiempo de 
diagnosticar cuales son las actividades que una 
persona estaría en condiciones de realizar y asumir 
bajo condiciones de desarrollo individualizadas. Es 
decir, que se trata de desarrollar procedimientos que 
no solo analicen el estado de desarrollo existente, 
sino también las potencialidades que se encuentran 
en la zona de desarrollo próximo, y permitan extraer 
conclusiones sobre cuáles son las condiciones de 
desarrollo óptimas adaptadas al individuo. De 
manera que se trata de partir de la unidad del 
diagnóstico y pronóstico bajo condiciones de 
exigencias definidas. 

5) Concebirlo en su función de medio auxiliar 

Significa que el diagnóstico psicológico 
exclusivamente no basta para fundamentar 
suficientemente cualquier decisión sobre una 
persona. El psicodiagnóstico solo tiene significado 
en relación con todos los demás aspectos 
significativos de una situación de toma de decisión. 
De manera que la importancia de la participación de 
la realidad psicológica para la toma de decisiones, 
no sólo depende de la realidad psicológica misma, 
sino del contexto global al cual se incorpora. 

6) La necesidad de analizar integralmente la 
personalidad exige el aprovechamiento y utilización 
de múltiples métodos de diagnóstico. Los métodos 
cualitativos y los procedimientos psicométricos 
constituyen métodos de diagnóstico legítimos que se 
complementan mutuamente. Toda contraposición 
entre la valorización cualitativa de la personalidad y 
la psicométrica; la objetiva y la subjetiva conduce a 
un punto de vista unilateral, al reflejo inadecuado de 
la unidad de la personalidad. 

Este enfoque, contiene una cantidad de problemas 
de la teoría del conocimiento y de la personalidad no 
aclarados totalmente hasta el momento y que son 
de importancia fundamental para el 
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psicodiagnóstico; algunos de ellos están mientras que otros están relacionados con el nivel 
relacionados con limitaciones propias de nuestra alcanzado en nuestro país, esto es las limitaciones 
ciencia que actualmente nos parecen insolubles, de nuestras propias realizaciones. 
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