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LA ORIENTACION PROFE5IONAL EN EL BACHILLERATO
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EL raasz,mts atilrrtoa^I.
Yl^ I^A `OAIHIVTAC16N

No hace falta descubrir eu qué cousiste lu
ori^ntacibn profeslonal. Como decía (3oetlte, no
todos los caminos son buenos para todoe los
caminantes, y el éaito y, lo que es más im-
portante, la eatisfacCión por la propia existen-
cia y el rendimiento átil a la sociedad sólo pue-
de lograrse: por una ecuación adecuad:t entre
la^s propias aptitudes y posibilidarles y la pro-
feeión eleqlda. Pero cnando el joven toma esta
decisión sobre su destino, de tan ^t•aveR conse-
cuencias para el fitturu, tiene en realidad una
lnformación muy vaga sobre los caminos que se
le abI•en y sobt•e SAfi ptbpiaa fuerzas para re-
correrlas. Más aán: su encaje profesional de-
pende de unos factot•ex econbmicos ^• socialec+
(por ejemplo: el número de profesionalex dc
aquella especialidad que la sociedad nec•eKita)
que él no pnede prever, pero cnvo influjo rx
decisivo (11.

^(1) Imaglnemos un Centro de formar.ión protedto-
nal en ana provtncla que ingreAase nuualmente en
aud tallerea de electrlcidad n aesenta de stts alumnos
coa aptítud +para ello --cosa no dlficil, dnda la afl-
ción qne la electrícidad despierta entre los j6vepP.9
obreroe-, míentras el Cenao laboral de le mísmn {x ► -
1►lacíón norc revelaee 4ue au índuatría sólo otrece quln-
ce ^plaaas vacuntea de electriciata por año, llirtamus
rlne hay nu grave error en la plnniflcacióu de la es-
C11P.lA y en la ortentación do loa alumnos. Pern en ln
enee8nnza s^rperior todo sucede nt bucn tw ► tfin y nn-
rlie pnrece i►reucnpndn por evitnrlo.

F,a Rta trabaju Rubrr• !a u ►•ticratu<;ián pr•ufcRionitl
en ei Buahtilicraic► , el licc^nc^iado DStc:crF.t. E1tc:u.(^
h^;e avn estuclio c^cl problen►a etz loR clive,•ROx rx-
fflLlo1!•G8 dC l(G 174d111 CRtlI/ltQ4Ettil. I.tce,qo de preRC,n-
tRr ta ctaeRtióra eti R ►iR aspcr.taR ge►iera•1 ,tl rlr
urie.ntctcidz'b klcl obje,to ^l clc+l Rujrt,o, h.acr arrr"rli-
xiR cle, la orientacici^z nl nrratcryue d^l Krcrltillr^
rccto, ml fiaucl del tniR ►nu can tinformccciGn xu
órc^ CentroR de extrtdiu, f^9YY^rux ^/ 1► roj'eRiotlr•x,
y Robre lcc li ►e4rerRidad ctl co ►latic•n^u dr^ lau li^•err-
cicttur'a. F:t• autrn• rŭn, ^l.ayn<cR (dRf11L1RtlIU paru N ►
c•on.ocinei^ntn dr lox rrl+itnuux y 1►rrrrr lu Jnrru,r•
r.fGti dcl ari^tttcrcioa^.

Han sido, en realidad, estas cousideracie^nes
económico^ociales y otras de tipo aún máe uti-
litario -rendímiento de los trabajadot•es en la
industria-, las que lian presidido el desarrollo
de ]tt moderna orientación profe^ional supe-
rior. A pesar del genial prececlente de Huar-
te de ^an Juan es en el campo industrial
donde ha alcunzado su máaimo clesenvolvi-
tniento ,y eflcienciu. Hoy lu Peicotecnia eumi-
nistra métodos ptu•a realizar aeleccioneq eN-
cientes para flnes industrialeR, e inclnxo per-
mite ]levar a cabo --otra coNU es que rce hu^a-
una orientación satisfactoria en lux Centros dt•
forma.cióu laboral. Pero, en ^ambio, sería int5til
bttscar en nn manu ►tl de P^icotecnia. nn méto-
c1o ttdecuttclo, contrastaclo por la príLCtica, para
efectuar la orientación eu nn (`entro de Ense-
I^flll%!t ^^e(titL.

1', pin ernbnr^o, cl prohlr^tun t^xiKte, ^• ek tu•-
;;ente. 13uxttt intc•rrul;lu• at luK Pxtn(11a1lteN, qu ► ^
r.mpie%tut .^u filtintn ru ►•c,o cie I3ac•hillerato, so-
bre la dirección profc^Kional clue pienNan cl:tr a su
vicla. parlL fld1•c^rtir su profunda rler+orientacibtt.
1" lo grttve nu ex qne eKtén Ilk'xl ► Yif'nttl(^l)ti, que,
ul 8n y al cuba, ex lo tulíx n:tfur:tl, ^ino qur xt+
le^r ofrezcan taLn pocu>a mediox pltt•:t ot•ientarse.
I,ats conxecuenciux de ello xulx>ratn la brbita
rle un dest;ruciado caKU perNOnal p:trtt aleau-
%tir trltkc•enclencia xuc•ial. T.a mnx:t r1tA muc•httcltox
-,y no digltntox ntuch,tc•bax- yue rucítL ailo em-
i ► ierau el I;achillerato, xin xulx^r c^uctament^
l ►or qné, ^^ <lue lue^o no httn ►le xt•l;nir una ca•
rrera uttive•rKituria, ^' el ^ra ► n nrintr^r ►► de eetu-
rli ► uttkx buc•hillcreK quc xc• iluxtro%uu iutcnt ►tu-
rlr^, inútilmentc•, iu{;resur en unu IiE;cllCla (le In-
^,cnicros, partt ;tr•ubatr refu}!ií•n^lo^c• cn cualquic+r
r ► i►oxi<•ión ► Ic• 1 ► r ► r•a muuta. ►;uu ltov ^•a prul ► lr.
mus 1 ►t^rl: ► l;í► ;;ir•r,x --cuxi trotl; ►•rliltx.-. de ftmhitu
uacir,u:tl.

í•;n l:ts 1 ►ít^;iu ►ts r^ur• yi};ucn hr• intt^ntudo, bai
wín ► lr ► lo en uuax 1 ► rt•t^r•s r•r ► n ►+irlr^r;tc•ionc•x tr•círi

,•:t^. r•sbor, ►u• l:t fortn;t r•n tlu,• r•t ► mtextro pltí.
v r•tt l;t^. cirrunst:tnci:t^. :tt•tnal,•, l,tu•rlc• un ('t^n

tru rlc 6e^unrla 1•;uKC•í'iun•r,at, u rlr• ,lt ► icm rlc^pt•n
,l:ut futut•ux unitt•r.itariux, r•utnl ► lir ,•un xn rc•r^

1 ►nuKUl ► ilirlurl ^• ^n mi^iínt r,rir^ut ► t,lr ► t•^t, ntucl,,,
►nfix traxren,lentul ,lnr I; ► rl^• ,•nt ► ^ ► •^^nir nnc,^ r,•

yt^ltudos briilantcN cu 1u. ,•xíttn ►•nr•^.
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LOS PRO$I+$A^Aa DE LA ORIY$1VTAC115T

DH$DL^ EL PIINTO DIC VtBTd; A)^I. OnJETO

Todo intento ^ientf^II,co :de fundaraentar:.una
orientacfón proireeioual.. ha d^ tener en euenta
dott pnntoe de viata g el ^: au^eto y e>; . del ob•
jeto,• conocilnien;ta ^deiE; intilvidr^o, po^r un lado,
,y de la profeaib>a, pvr otro. :... ^

l^e ]lama, como ee aábido, `prctfégiegrama a
la deecripción de una pr^ofet^iión, atea-díénde a
los proceeo^t paico-^iaieae •qa^e pone en juegcr, la^
aptitndes de todae claaea•que requiere, et•c. EJna^
décadae de interéa crecienbe por la pt•ofeaiogn•a-
ffa han acumulado ya eotttiiderablea materiales
en eate eampo. ^i abrimós nna obra clósicn. dc
Psicotecnia. -como el Leltxbuvh clcr 7'sicotec-
nik, de Moede-- encontraremoa una larga ae•
rie de análigia, ataombroaameate detalladoa y
con pretenaionew de exltaa+etivos, de determina-
das profeaionea indu^atriales. Tan deta^lladoR aon
que la duda noa at^a,lta de ai con esta direcciÚn
no se deapedaza la peraonalidad prafewional,
conlundiendo el análiaitx de laa poaibiiidatiea de
trabajo de un hombre con laa de una mfic^uina.
1;ato es, en realidad, ló que aucede, y para com-
probarlo baeta advertir que en el hombl•e latx
aptitadea complejaa no ae reducen al rnálilais
de loa elementalea^. De aquí arranca la rearción
hacia la comprenaión de la afnteais que advérti•
moa hoy en la profesiograffa (2).

rata obaervacián ea importante notarla aqui,
porque ea tanto más evidente cnando mtía ele-
vado en el orden eapiritual ea el procc,^.o o Itt
profeeión que ae eetudia. tJn comportamienio
puramente peiquico ea mucho mtiK reacio que.
nna reacción peicofíaica. a dejarae analizar en
una suma de factorea, y permit^ t:ttnbiFn mu-
cho menoa una medida exacttt. No podemoK íma-
ginar un a1lÁllsia del trabajo del juez al juz-
gar o del abogado al informnr, comparnble con
una descripción analitica y exhaustiva del tipo
que mencionábamos, por ejemplo, clel trabnjc ►
con una taladradora.

La di^8cultad de roufecc•iuuur pt•ofc^^tiogra-
mae de lae profeeioneh Ht1lx^rioreK aumenltt cuan•
do se tiene en cuent.a que cttcla una implicrt
proceaoa de traba jn clc^ inclole tnu}• rari,tl ►le,
mientras la induatri,t moderu,t tiendc• cada vc+z
más a la eNpecializalrión ^• ]rt uutontatir.ución
de las funci+ ► uc^rc, ^^ c^^ •jut;t ►unrutc^ rn cKtc ^:atn-
po donci^ l^t tnc>rlc^rnn T' ►+ic^ufc^c•ní ►+ cir lu Nc^l^c•.

('l) Ln reo,•uiGn ^aurrul +lu lu l,ric•nlugta malernn.
en sentldo dP In NIntPHIH ĉ uo del unGIfA1N, unn dr
cuyas mnnltesta+•toni^ tfp{+•nv +^N lu "gextnltpztlrhola-
Kie", sr rnanitlrytn in+^lnwn rn ln profrNlo^rnfG+. Rr-
cordemoG In r^1K^rirncdn ruHn c ►r obtrnrr I+^k ln•ufeAlo•
Kramaa de un trabayo ^lrtrrminu+lu n bnKr +1+^ elrrcrr
pereonalmente ^•urloK pelr+iloRn^ uqr ►rl utlri^, Jurnntr
unotr meraee; lo nue algnltlcn, en dennulvn, eaetltu[r
el re^iatro anatlt ►eo de nnoa 4paratc►x !wr 1a ^•crorprrn•
s1ón ^1ntFllca dr uu„H 1►omhrrrr.

ción ha logr.aáo >;ua éYitcia . más aparatoao^ (^3).
Añada3no^s todavfa qne laa profe^tidr^ +^u-

periores eatán delimitadae por nnoa titttlos nni-
versitarioa --médico, abogado...-- qne no ee co-
rreaponden exactamente con unidadea profe^aio-
nalea. Una mimna carrera 31eva a, protet^ionee
muy diatintata, por tattto, i'm^plicandó;•^Qi^íonea
y aptitndea muy divert^r;ia, y, ^ 1^ inveraa, éarre•
raa mny de8nidas no encajan con rig+or ea nin-
gán tftnlo, P'ero éeto noa lle+varfa á dittcutít tae
poafbilidadea de una iréfctrma de^ ltr '^ft^a
auperior, di^cuaión que no encajá• ett eatas >ao-
ta:a (4). .

De` lo diclto se deaprende; y ei^ lti que noé in-
tereea. déatacar aqui, la diflcultad de eetablQCer
prófesiogramas satisfactorio$ de laa: profcsípnea
que nos ocupan., (7ierto. qne un noveliata ó ŭn
pról^Srioaal con eti^iritn abaerva.do>". p cotapren-
aivó paeden oírecernoa deacripcionee tpejorea
que la^ qhe podrtamos obténer por anélisia pai-
cométricos. Pero aqni ae tratan de deeçrlpcio•
neh eatandardir,>3tdas, tácilmente comparablea y
controlablea y ^libpneataa para ^u utilislia^ción^
práctica en la orientaĉión. ^ ^

Digamoe, aenci^llamente, que eate trabafo e^ltá
en gran parte por hacer en nueetro. l^-
fuerzog a^►reciablea ae han 1levadó a c^^a el
extranjero; pero ana reanltados no pon f^icil^
mente asequibles para el pfiblico inte^esado, y,
por otra p^^te, Ia eep^ialir,ación y la práctica
de laa proteaíonea auperioreai vairian trenpible-
mente de nn paia .a etro, lo que obliga a re^
hacer eatoa eetudioe, tanto más cuando loa fac-
torea económleoa y t3ociales, loa planes de ense-
ñanza, loa índicea de oĉupabilidad, eté., pneden
yer totttlmente diveraoa y estos factores aan ca-
pitalea en la práctica de la orientación.

13ay aqui^ por tanto, uua buena labor, quc
espera a los paicólogos y a los órientsúores es-
pañolea. El que deba aer realizada sin tard+tr
no implica, ain embargo, qne en la aetualidacl
no pueda llevarse a cabo umt orientación prúc•-

{3) t3e ccunt►rende lo fQcll, y de»de luepco útil, +lur
rexultn una nelerción para una profealón predominan-
tements pAlcoftefen mu,r eepcrlallsadn, por ojemplo:
c,poradorea de c•entraleK telefónicaR, y el plano absoln-
tnmente dlstlnto en qtu hay que Altuaree ei lo qae ac+
qulere ea derkiir eobre la eptltad de ua yujeto paru
In :Itecllclnn, mucho mQs rat tenemoa eu cuattta que
+•on el nombre dr médlco hemota de enalobar taDto al
lu+iqulatra cwmo al riraJano.

(4) Ea ei fondo, el esqneina de Ias carreraa uni•
+•rrRitartag, fruto de ana tradlclba venerable, ha ad-
+tuirido tal riRidea que no ee adnpta con lacllldad a
InA necealdadeN modernax. Oompáreee, por ejemplo.

t:e hfstorfa de la carrera de Farmacla con la e^olnclón
de la tarmacln moderua. Qu1sAA es debldo a la cv ►a-

+•retra prActlru de laN carrerar+ aur^[dax múH rarirn-
trruentr (F.HC•uelas especlales) au ésitu pbbllco, tuuy
Inmentuble lx+r oira parte. Deberta encontrar^.• e1 tér•
+nina mrdla Pntre 1ox planee de enaeñansa ezceel^u-
mente Reaerales, peru que tampoco eon nna cnlturp
xrneral lDererŭo, por eje;nplo), p lot; azceslvamente
rvpc^clatlaadoe 11D9cnP1aA P^ptartale^ dP Tnw+nteroral.
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tica en la Enseñanza Media. A exponer sus po-
sibilidades e;^té dedicada la segunda parte rle
eatas notae.

LOa PBORI.TdMA$ D11ftIDi4 BJL PUNTO

DH DIaTA D14L $IIJ^I'0

^upnarta una profesiografía máe o menos
e^ai^a^#oria, lott problemaa más graves de la
orieatación empiezan al querer determinar 1ae
aptitndea del sujeto. ^i nos hemos pronnnciado
coatra nna atomización de Xos proceeos ergo-
Isgicos eI► el eatuáio de las profesiones, más cla-
ra d^be •ser aán e^ta postnra en el caaó del enje-
ta. ^as. caracteriaticas, relativamente eimples
ireíacción a nn estímnlo sensible, memoria vi-
saai, mecaniseción de mavimiento+^, resietencia
a; Ia monotonía, etc.--, sqn de paca importanria.
I^t,+anperiores son, en cambio, más difícile^s de
apr+^iar, no digamo^ de medir, y están, ademós,
en pÍeno pertodo formativo durante la adolee-
ceacia. E^atas aidrmaciones no hace falta justi-
flcarlae aqnf.

Tradicionalmente, para decidir sabre las ap-
titadee de n.n joven para una profesión anpe-
rior ee ha atendido a dos, relativamente fácilee
de registrar: la inteligencia y lu, suma de co-
noeimientos adqniridos. Tal di^criminación ee
ba^ en el supuesto de que para las carrerae
snperiores se precisa una inteligencla desarro-
llada y qne la suma de conocimientos adqniridos
se earresponde con el interés del eujeto por aque-
lla rama del saber. Ahora. bien, la inteligencia es
nna facultad compleja que se presenta en for-
mas may variadae en los individuos y en las pro-
fes3ones y es a más difícil de dicta.minar, y en
enanto al examen de la snma de conocimien-
toe fatalmente se convierte en ezamen de me•
moria, y la memoria tiene una impoTtancia
mny relativa en la práctica profeaional.

Esto no signiflca que en un plan realista. po-
damos despreciar tales ezámenes. El iuturo pro-
fesional no sólo ha de estar bien dotado para
ejercer sn profesión; ha de estarlo también para
superar los obstáculoe de su carrera y los cri-
teriop eegún los cuales ee le jusgará en la Uui-
versidad, annqne eea.n muy distintos de los que
utflizexa,n ens clientes o slls euperiores. De poco
le serviria a un individuo tener bnenas^ aptitu-
dee para ser médico o jnez de paz en un pueblo
si no es capa2 de txiunfar en la carrera y en
las oposicionee. De todos modos debe arrinco-
naree, de^6nitivamente, la idea de que la inteli-
gencia abstracta ^• la Inemoria mecánica deter-
minan el grado de aptitnd pa.ra las carrerae su-
periores. Ni las dotes de mando en el ingeniero
ni el ojo clínico en el médico se revelaron en
un examen de memoria ni de inteligencia.

EI ezamen de aptitudes debe hacerse, por
tanto, teniendo en cuenta el esquema psicolá•
glco de las profesiones. Y al ignal como hemov
reconocidq anteg las deflciencia,n nctuales de ln

profeaiografía, no podemos ocultar aquí la íu-
existencia de una técnica 5atisfactoria parfi el
examen de aptitudes para las profesiones su-
periores, y llemos de conflarnos al instinto psi-
cológico y a la práctica de la peraona encar-
gada de realizar la orientación.

Por otra parte, debe recordarse que ninguna
aptitnd simgle es, en rigor, inanstituíble, a con-
dición de qne exista una. decidida volnntad de
superarla,. No hace falta recordar el caso de
Demóstenes, y el de tantos otroa. Los gnstos y
las aflciones del sujeto eon, por lo tanto, esen-
ciales en la orientación a las carreras anperio-
i•ea, y no estará de más recordar que estas a^fl-
ciones están machae veces, no diré desconoci-
das por el propio sujeto, pero sí sin advertir en
posible conexión con una actividad profesional,
Y, a la inversa, puede el sujeto, basándose en
sue a8ciones, creerse ]la.mado a uua profesión
engañado por una imagen ilusoria de ésta, En
todos estos casos, bien frecuentee, se jneti8ca la
intervención del orientador.

Y por encima de los^ gustos y a^óciones están
aiún las motivacionea morales, por las qne la
profesión se enlaza. con los último>^ objetivos
cle la propia vida. Por sus mayores repercueio-
nes intimae y gu mayor traacendencia social lae
profesiones superiore+^ pueden poner en jnego
mág directamente los filtimos estratos de l:l
personalidad. Cuando un javen ve con jugada
la misión de una profesión con su propio ideal
^le vlda -coiijlu ►ción que, deagraciadamente,
mucllae vecea no se contempla más qne en el
plano económico-; cuando cree que la forma
de eervicio del médico o del sa.cerdote, ponga-
mos por caso, es su form.a adecuada de eervir
t+, Dios y a los demáa, puede hablarea de una
auténtica vocación -a condición, naturalmen-
te, de que sea reflexiva, y no alegre y atolon•
drada-, y la misiún del orientador se limita ;^.
señalarle laa diftcnltades que habrfi de enperiu•.

En resumen: la peI•sonalidad psicolbgicai del
examinado debe estlldiaree mfis sintética que
unalíticamente. De eata personalidud total al-
^;unos rasgoa podemos conHiderarlos como al^-
tit^udes profesionales (sociabilidad, comhicjn^
^le inferioridad, nenrosis, etc.) ; otroe, en cum-
bio --1os que tradicionalment.e 11an peraoniII•
cado el carácter (fuerza de voluutad, autodiaci-
plina, conpt^ancia, laborioNiilacl, etc.)--, noe ^1,^-
rón la medida en qne es capaz de explotar au^
propias posibilidades, de rnaliznr an vocacir^n.

QRIt^NTACIÓN AL COMIAN7,0

nTSI, BACHILLDRATO

No ae repar,L l)a9tflnte E!11 haNta qul^ punto el
tiolo ileC110 cie efectuar el ingreso en cl liac•hi-
llerato iuiplica una eleccióu de i;raveR conAe•
cuenc•ius podterioree, en un Inom^nto en que la
reeponeabilidacl corresponde exclupiv.imente a
l04 Parlrcw y n loa mn^qtr^s dcl ^lmm^^. Tnic•ias•
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el i3achillerato signitica, geuel•almente, el cou^-
promiso moI•al de acabarlo y de seguir lne^c ►
una carrera universitaria. LoA casoA de nban-
clono son debidos, easi siempre, o a incapaci-
dad intelectual, o a falta de medios económi-
cos, y acarrea.n, por tanto, la concien^cia de un
fracaso q u e gravita desagradablemente sobre
la moral de su protagonista. Y, por otra parte,
la gran masa de los estudiantes que en nuestro
pals terminan los estudios secundaríos dista
de tener todos ens problemas resueltos. QuizáA
sería muy deaeable que el Bachillerato estuvie-
se fracciona.do, y desde cada nna de sctK etapae
pndiese derivarse a diverraos estudioA y profe-
siones secundaizaA; pero la realidad eA que,
hoy por hoy, en España. el Bachillerato próc-
ticamente es nn todo indiviso y subordina-
do a una ensefíanza superior, y eeto na pue-
den desconocerlo los padres y 1 o a orienta-
dores. Por olvidarlo terminan anualmente el
Bachillerato una cantidad de alumuoA Auperior
a la que las profesiones nniversitarias pueden
absorber, y que forman la maAa e^tucliantil cle
los que se ataecan a la puerta de las EscueluH
especiales o que invaden las UnivcrAidadeR Ain
vocación definida, sblo porque de algo leA ha
de servir el Ba^chillerato. Notemas aúu que eatk
ntímero, en cualquier provincia no univel•sita-
ria, es muy superior al de los que pneden cos-
tearse el vivir durante una serie de anoK en
nna cindad universitaria (PS). Ey, por tantu,
hora de empezar a penear seriamentc si el Ba-
chillerato está planeado para los que aAí lo uti-
litan, y de ei no podían haber apI'oveCllitcll,
mejor au tiempo (6).

Lo que antecede, más que a incitar poeibleA
innovaciones pedagógicas, está eimplemente deA-
tinado a llamar la atencián sobrc ltt auténtica
responsabilidad orientadora que recat^ sobre loA
qne -padrea, maestroA, directores de colegioA-
dirigen loa eACOlares hacia el liachillerato. En
la práctica, la selección atiende, exclusivamen-
te, a unos minimoe conocimiento>3 ,y a la posi-
ción económica de loK padl•es. Exitste la obse-
Aión, en la t•1aAe metl i,t, de qne los hi jos cureen
el Bachillerato, Ittutyue el padre haya tenido
que abandonar gu carrt•ru tle abogacio 1 ►or una
tienda de tc^jidox. Lu rtolución, que consistirSa
en una verdltdc^ra Rt^l+^crión y oriPnt,trión t•n l,t

^(a) Quizhx no mA^ del 60 l ►or 100 d+• lux mucha-
ehoe y el 20 por 100 de L^x chlcux +IU+• us•abnu el Iia-
chtllerato en extn^c rondiclonrx Hlgurn ln+•K^^ uua ^•n-
rrera en una ciudad unl^•^rxttarlu.

(8) Qnlz!►x xe objetar,i qun u ►eJur ^•x axl, y que Tx^r
ello tendrán uua culturu aeneral de• que rac^rixu
st 1►uLlexe+u puxudu xu ju ►•pntu^l lrux +•1 wortradnr o en
una ofle}ua buroc•rfitlca. A exto bay que re+^l^nndPr rync
dPUertu c:lxtir ln forrnn +le +1nr la culturn K^a^rrnl
u+lec•undn al fntiu•^^ ► eud^•+lur +lc^ tejldox, yu^• au fw•^••
]n mStad de lu l^r+•l^ara+•ibu parn ulrn rnxu. Apartr ^l^•
que del artnnl erutwtellamfeuto do lux facultudee nad:^
Uueno deLu e^:peraree. Ea prunto todarla Iwra Aerfdii-
haeta qué pu►►to lon Tnxtitntow l.ai^ornl+w 1.^+1rAn aeu-
dar a rc^}ol\•er este l^robltm,n.

2)5

^l:ecuela• Prima.ria es, por ahora, utópica, y aquí
tiólo corresponde llamar la atención de los Cen-
tros de Enaefianza Media, con^ideradoA como
CentroA de orientación, Aobre ee^te grave pro-
blema.

ORI&NTACIÓN AL FINAL

I^F.L BACHILI.HR^ATO

Una de las principales ventajas del estudian-
te de Bachillerato Aobre otros jóvenes estrlba
en que pnede demorar An elección profesional
ltasta• un período más avanzado de sn vida y
acnmular, por tanto, mayol•es elementos de jui-
cio para fundamenta,r su decisión. De la. escasa
medida en que esta ventaja es aprovechada ha-
blábamos al comienzo de estas notae. Es, pnes,
de una necesidad urgente que el bachiller al
ftnal de Aus estudioA pneda beneflcita,ree de tl^na
urien^tación profesional adecuada. Una solnción
podría ser que el joven estudiante acudiese en-
tonces a nn Inetituto PAicotécnico, para uer
allí ezaminado y aconsejado. ^in embargo, en
Ini apinión, la eolnción idea.l es que cada Cfen-
tro de Enseñanza Media esté capacitado para
orientar a Aus propios almm^os, 3• ello por va-
rias raaones obviaa : porqne el Institnto Psica
técnico no puede encarga^e de toda la pobla.-
ción escolar, y, principalmente, porque la Pai•
cotecnia otrece métodos de ezamen para cono-
cer a un individuo en unaA horaA, pero eA nna
redundancia acudir a ellos -si no es eomo con-
trol- cuando diAponemos de años enteros para
conocerlo en Au propio ambiente.

Todo Centro de Eneeñanza Media debería,
pueA, contar con un servicio de orientación ca-
paz de asegurar la orientación proíesional de
►tue alumnoR, por medio clc nn,t perROn;t en-
c•a^•gada de :

lnformacióu Aobre carreras y profealoneA.
('onocimientt► de ]oR alun^non.
1^`ormulacióu del consejn ^rientador.
l)e cada nno rle PRt'OR crtrnmoR htthlnrt•m^^

h}•evemente.

1tiM'oR1tACIÚ^ ROnftk ^}CNTR^A I^E l:^

mIII)f0, (`A}tIt19RAA Y I'aOFP:AI+ ►\kx

llemnK dicl ►o +tluo yu xobre la tlitlCUltad dt'
l^ottc^er prnfeAic^raluas ttutleientPa, qne la intui
^•iGu v loA c•ouocimientc ►R del orientador deber^
^ttl►lir. 1'er^^ +•nn twto nn teI•^mina Au trabajc ► .
c'utla carret•;t, ud+•tnfix +It^ xue contliclones objt•
t ivaA, CRtá II (ectadtt 1 ►ur uttu ru•ri+• de fuctoreK :
lu{;ar dond+• w• cut•atl, plnn dt• rgtndioe, dura•
^•ii►u, pre•>+ul ►u+•xt+> dc* ^aHtu++, lx•caH, cargoe part ►
loK +lut• cttl ►8^'ita, apohit•iunt'N, poAiuilidadee de
rmpl+•c►, Ptr.• +Kc.• tie valor de^cixivo en la orien-
tnt•i^`^n. }•:1 t► ric•nta+lt ► r Ŭt•1^ lx ►Nrrr nn tlchero,
Put•Ntu ul dfn, de todus et ►1<>g tíatoa parn su pro-
1► i^► tr;ti►aj^ \- r:tr.t +livr11^nr1oN cntrn lo^ t^tn-
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diantes due acaban _ el_ I3ach^llg^ato., f^61o_^eo;i
egto, y con i•esponder^a lás.^copsluj^ta^;.cie-los pa-
dres y los aium^o^ sabr^.:esto^. texr^as, $i; tru-
bajo ya no pusde -coneidera,rse perdido. En et.
miemo orden de ideas debemos aplaudir la .prfbc-
tica seguid^a, por algunos colegios, de dar con•
ferencias por profesiona.les sobre lats diferen-
tes earreras, a»f como todas lae. in^ciativas de
sentido parecido (7). _ -. . ` _ _ ..

riONOCIMILNT4 DE 7A6 ALUIUNÓS

• E^ éste él punto más deiicacio de la orienta-
ción.; De lo que llevamas dicho se dexprende
ya que defendemoe tin término medio entrr^ la.
puxa Peicotecnia y la intuición empirica, o, me-
jpr, una conjnnción entre arabas. Creemos quP
$;^g^ien con prepax•ación peicológica adeetxadat
debe ^aeguir loe pasoe del adolescente, con 1 ►t
Snalidad gQitcreta de orientarle..al terminar el
I3achillerato, y esto en ningt^n modo puede ha-
cerlo mejor qne guardando contacto con el pro-
pio ^entro donde se educa.

EL material de tra^bajo qtte el orientador debe
procurar obtener sobre cada alumno podwmos
reducirlo a lo siguiente.:
-; $istoritl escolar.

Historia peraonal. .
Inteligencia, memoria, etc:
Constitución, temperamento, carácter.
Afi•ciones.
^'ocaeibn profesioual.
Ambiente Pamiliar, »ituación »ocíal, econó-

mica, etc.
lleeeo» cie lo►r padl•ea.
Como pauta a aeguix' p:tra la obtención de e»-

tos datos puede tenerse en cueuta lo aiguiettte :
La h{atoria. e8oolay es fítcil de conseguír cuan-

do se trabaja en el propio Gentro de enric^í^:tn-
za (y muy difícil fuera de él). De esta fvi^n^i,
además, puede »er ilustrada por los mi»mv^,
profesorea, que no dejarítn de , ► íYadir útile» in-
dicaciones. Eatu», añadidas st la» califlracionc^
,y al contenido qne de una, u otr^ tnanera ntun-
tenga el orientarlor con los nlumno» dtu'a11tP
el curso, le sumiuistrar:tn urttt printera id^n Kv-
bre cada uno de e11os.

h^nt.once» puede t•estliqar pt•neb ►t^ ^lc i^itcli-
gr^reta, utili•r.tuido all;uno» de los ^'teHi»" yur^
ln I'sic^otecni ►t pone a su disposición ^cl (lti^
resulta elemental para el tíltimv cur»o del l^„-
chillerato; l)11CdP. lltillLA1•rae el I{ttvcu, mur f,í-
c•il de aplici*••, u vtrv»?. Al mismv tiNmt ►v l,uc-

(7) l3erta deaemble que por el Ministerío de 1•;clu-
caríGn Nnctonnl, o lx,r ntro organiaruo ndecrundo, s^•
publlcaae una xerie de folletoe IlnRtrAtlPr)A de lnv cli.-
tintns enrrerae y profe^;lonea (plan de er,tudtoa, duru-
cfón de éHtoa, luplaree dunde ae curt,an, coate de lo^
c:btudío», becae, reeldencias, perepectlcnN futurax, ei-
cF!tera) ; taleN lnformncionea seriau perfe<tsmente ncu•
g[dast I,or loa padrea y educndorea ,r Rntiafqcerfnn unu
nutknttcn ncceAidnri,

de realizar:p^•uebas para otraR aptitude8 (me•
xnoria, inteligencitx mecánic.t, habilidad manual,
etcétera), pero sin pret^uric^i• hacer un exumeD
exhau^tivo..

1'aralelatuente debe estudiar las ufioionea de
^sus sujetos. Para ello es 1►ueno disponer de
cuestio>aarios, que, sien ĉlo en apareciencia de
informileión y conocimientos, ilustran en rea-
liclacl ,solu•e lo» tema» que despiertan el interé»
ciel examinado. A falta cle c^llos, y si el exami-
nador no cree .poder improvisarlos, debe suplir-
los por otro» mediox q, pawteriox^xnente, en ].t
conversación privada.

RBspecto a los datoe eobrc la familia, si los
que posee el Cen^ro no son sttficientes, se obten-
drán de ésta directamente eolicitándolas poc
carta, indicando el•8n al que se destinan, e in-
tere»ando al mismo tiempo la opinión sobre las
pvsibi),idades del ntuchaebo y las e»peranzah
que su familia cifra eu ( l. Planteadas laa co-
sas en este terreno, la colaboración de la f:^-
milia cr>u el orientador l^uede daree pvr deN-
contada.

La hoja arrtropológica v clfnica, faeilitadu
por el ^ervicio médico de que todo Centro de
enseñanza debe diaponer, permitirá conocer la
cotLBttituciórr, f^RRGYG del individuo, así como lar+
contraindicaciones prufe»ionales, si las hubiere.

Euba masa de datos, convenientemeute r•acia-
dos en una ticha e interpretado», ofxrce ya al
vrientador una primertt. idea de las posibilidtt-
des de su» »n jeto». l:ntonces ha 1legado el mo-
mento de una r•onrr•r»rrción particular con cadtt
uno de c^llo».

Ue esi.u conver»aciúu, y eventu>tlmente rle lat,
) ►ruebas que con r*llu 1)tterltl x•ealizar, el orieu-
t ►tdor del^e deducir el t^m•pcra^u.eTttv, el cnrh•r•-
fr►•, los problelna» per»onsilc^, lvK i ► iealc^, r^tr.,,lc
»u interlocntor. l,o mríN r•Gmorlu r•x centrar e»tit
r.ouversacibu, qur• ^lr^hr^ ^cr r^Kl ►untanctt y no un
interl•c►gitturio, en l,t híxturia• l,c ► •xo,i+ct de! »u-
•letv. Yar•tt vricnturla piu^rlen trnerHC r•n cnr^nta
lor. »igttienteK puntoK cic rr•fr^rcuriat :

l'rimero» recucr^lv^.
('onn,telaciótt fi ► milir ► r.
:lntbientr^ cycolur }^ t;ur•i, ► I.
R^IitcioncK 1 ►erKOnitle».
.1•ticioneK: ► leltortci+, lecttn•^tN, c•iuc.
[{euceión iltlte lo^. l,rol ► Ic+ui ► » Kexu,tir•N.
I{eac•ci^ín ttttt4^ lv» ln•ul^lcin»ti t;vci: ► lr•^ ^• rr^li

^; i(1NUN.
G`urmrt rle alirntacilin ^1 ► • yu i ►r^r»vn^tiiiia ► i Ir,•

im)ilin ,juvenill.
lrleal rle t•iilu.
1•a conjuuto rle ^latot, vLtc, ► irlu^ cu c:atic cun-

t cr»uciGn, ^i ct oric•ntadr,r l,v^cc )^t tí•enicu }• lu
1 ► ríivctica neceHiu•iitk, pucilc,t r+cr c•vntrvlurio4 por
al^;tu ►a» i ►rucba» clícxicati cn cttrirctcrolu^,^i^t ;;t»i.
cl "tetit" ilc t{orvchttri ► ^• ► •I T. .1. T. (tk1.

(ri) T:1 eKqui•u,a yur ^lel car;irter de ,;u rxnwi ► ui^l^^
^e Yorme cl arientuduc dependeri^ ^le su^ I,rni^ina Irlcu,
p^Ico16^ç1caK, que nriu[ no prejtu»i, ►►iuN. Stn aJycrtbtrl^^
n ningttnn ^arnr^ln ^l,•t^•r ►nlu^,^lu. r^ r•^•i^l^•nto rlnr comu
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Ll. tema de la vocaci^n profesional es prefe-
rible, en cambio, no abordarlo en esta eonver-
sa^eiGn cuando el orientador no tiene aún una
og^Iiibn deflnida, a menos que el propio exami-
>lado lo conaidere resuelt.o por sf mismo y asi
lo et,lwnga, Fs,Iitejo^ reservario gara otra con-
versacibn o para ,u.na. redaccibn, que harán to-
do^• lo^ alumnos, sobre la propeaióa que que•
rrian, seguir y las raaones que les inducen a ello•

FoRluvr^KClóx nwL coxsavo

Lo dicho es suflciénte para., en el nivel estric-
tamente práctico en que nos movemos, permitir
tin conocimiento de los individuos adecuado
pára Ia orientacibn, ^sobre todo si, cómo veni-
irios snponiendo, la persona encargada de ella,
por estar en relacibn trecnente con sne sujetos,
puede en cualquier momento comprobar sus de-
clucCiones.

Con ellas, y con su conocimiento del mundo
y de los hombres, debe decidir su consejo orien-
tador. Aqnf ya no se trata de ningún secreto
técnico, aíno de prpdencia y exgeriencia pues-
tas al servicio de una misión, algo parecido al
discernimiento de espiritus y el don de diI•ec-
cfón de qne ee habla en teologfa moi`al. >Ĵl pro-
blema se reduce a resolver una ecuacibn entre
las eualidades que ezige^ una proteeibn, las ap-
titudes del e ►ujeto, sus gustos, sus posibilidades
económicae y las perspectivas que la profesión
ofrece. Uomo es natural, la aolnc•iGn no ha de
ser rfgida, dino amplia.

Antea de comtinicarla al almm^o debe procu•
rarse Ia conformidad de Ios padres, si es pre-
ciso por una conversación razónada. I,ogrado
egto, el orientador se entrevistarfi otra vez con
el al[Imno en una segunda conversaci!)n priva-
da, en la qne se abordarú francamente el temu
de ^u fnturo profeAional. I^:n c.l cureo de ella, el
ori^entador insinuará su propia oginibn, quc•
puede Aer coincidente con la del sujeto. Ai no
l^ay acuerdo, o el sujeto no tienc opiniGn defi-
nida, el orieutador razonurfi gn propueqta, es-
forzf^ndose porque llegue a una opinibn per-
sonal. Cuando el desucuerdo persiste, i)or man-
tener el alumno una id^a tiju y tajar)ie, debe
meditarse serinmente, y oponerse RGIo en el caso
en que las raiones contrarias fuesc^n decisivns.
1Ĵn cualquier caso, eA eraencinl recorcíur qu^•
al orientador compctc^, no decidir, sino ilustrur
y aconsejar, y que no debc^ prucurnrae unu acep-
tación pasiva o a rngu ►̂ adit•utc'x, NInO una de-
cisibn libre y conscientc•. lil,lo naS podrb tener
la fuerza suflciente paru aulx•rar, u tra^•(y cl^•1

dutoA tempet•umentulc^ Ic intcrc.^:,n ln fur)nn dc re•
accíón pAlcoffbfca, ln lnwtnhllldad, ncr^•ioAlAad, apa-
tta, etc.; y reAíx^cto aí curó^•t^•r. i•1 Krnd^ de intr^^-
veretba -.eatraaerefón, lu funcl^^u pviquicn domlunut^•.
el modo de Aoclab ► lídad, ^•tc., y' prlucll,:)Im^•nt^• la^
caraeterfatlcaA del controi coluntarlu.
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tiempo, todos los o}^stáculos, que no dejarbn de
presentársele.

d'uestos de acuerdo sobre este pnnto, corres-
ponde al orientador dar una idea, málx precL^aa
de la qne tieue el almm^o, sobre la profet^i^fin
elegida, e indicarle los medios de cómplets.rla.
^'^al mismo tiempo ilustrarlo eobre la carla^era,
sus trámites burocráticos, etc. ; ligarlo, en una
palabra, a su fnturo nniversitario y hacerle már^
fácilea sus grimeros pasos en él.

Qnizás no haga falta decir que e1 ézito de
todo el proceso que hemos reseñado dépende,
en gran parte, de que el orientador haya ea-
bido ganarse la conflansra del alumno. Dado
que el joven en eata edad acostnmbra a tener
graves problemas personalea, y siente al m3smo
tielripo un gran pndor por eahibirios y nna
gran necesidad de apoyo fntimo, basta. ^a
ganar su conilanza proceder con comprensibn
y delicadeza, evitando el adoptar una actitnd
crítica basándose en las califlcacionea eaeolare^ ►
o disciplinarias, o el apoyar sietemáticameñte
el punto de vista de la familia. Nó hacérlo se-
.ria condenarse a no poder orientar a los qne
juatamente más lo necesitan. '

I'iL ORIffiVTLDOR

Y nos queda aGn par decir algo eo^bre la per-
sona encargada de esta tarea. En las eot»ide-
raciones que anteceden hemos dejado ys por
sen^tado que consideramol^ preferible qne el
orientador esté ligado a la vida del CQntro es-
colar, porque sn contacto frecuente con los
alumnos hace más tácil sn trabajo, y porque
sólo así es gosible pensar en nna solncibn ma-
siva que alcanee a la mayorfa de los eacolares.
A los Centros especializados de Psicologfa co-
rresponderfa en cambio, la tarea, no pequef5u,
^le orientar a estos orientadol•es, proporcionán-
doles la aynda técnica necesaria.

Kobre cufil sea, en el Centra escolar, la per-
Rona encargada de e^llo, sólo la práctic^, y no
c•1 reglamento, pnede decidirlo. F.n prin^ipio pa-
rece que lo mAa adecnado serSa conflarlo al prn-
feAOr de I+ ilopofSa quc lo eR, por ello, de Psico-
logfa. I'ero si Hste no se eiente llamado a ta-
lee menesternR, pues nna cosa es la teorfa de
la Psicología y otra 1a práctica, puede acudirse
a otrn profesor, o, mejor, a nna persona eatrafia
nl Centro -ryRicólogo profesional-, capncita•
^la para estu miAiGn (9). I:n cualqníer caso,

(U) rbrzoeawcnte óemoa de uludlr aqui a1 hecLo
^le que ía [lntrereidnd c^ApnBoln no prepara actuel-
,nente a faA personas adPeuadaA pnra llevar a cabo
^wta mlHibn. Cunrxío 1A al,elacíbn n Ia Palcologin Ae
,nanltieata cK,mu tcnGmeno qeueral en los campae wáA
Ql^•crAOA --p la rrrlentaclbn profeAlounl ey A61o nn ejem•
p!u-, es erldent^• qlle la Uulcersidad ha de poneree en
,^ondlcloneA de tactlitar una enr^i^nnza tebrlca y pr^lc-
tlca de In I'AI^Y,logia que capaclte pnrn una activldn^l
profewfonnl exlnv•lAca. ^n ha,•erl^^ ^I^nilirnrtu conde-
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e^tei' `p^érsona deberá tener un puesto deSnido
en el centro de enseSanza, con un nombre ade-
éfí^fdo (orientador profesional, consejero profe-
^ai,•etc.) y un servicio fljo, al que los padres
^ iiiteresados paedan acndir cuando lo de-
eeeh. Ei^ evidente que el orientador deberá ser
an buen psicólogo, no tanto en el sentido de
qtle sepa mncha psicologfa racional, ni de qne
dnmine lo que acostumbra a entenderse por psi-
cología ezperimental, sino, en la acepcibn pri-
mária de que sea un buen conocedor del alma
juvenií, cuyas reacciones específlcas son tan a
méñudo desconocidas pór los mayores. Deberá
aer, en' resamen, un psicblogo con Algo de mé-
dico, bástante de director espiritnal y mucho
de maestro en la acepción más elevada de la.
palabra.

QSISN2^CIÓN AL COMIICNZO

D>a I1A CARRI9RA

Con 1a elección de una carrel•a , no termi^Ian,
en rigor, las necesidades de la orientación. To-
dos sabemos que ezisten muchos estudiantes
qne, a pesar de haber tomado una decisibn, ea-
tán en rigor desorlentados. Asf, los que se es-
fuersan, in6tilmente, por ingresar en una Es-
cuela de Ingenieros, o los que en su primer cur-
so universitario se sientan indiferentes a sus
estudios. Pnede creerse que ei una orientacibn
del tipo qne hemos propngnado se llevase a
electo, tales problemas disminuirfan. Pero siem-
pre qnedarán los errores, los fracasos imprevi-
sibles, las nuevas diflcultades, etc. Para ellos,
y mientras el estudiante no encuentre en encaje
prolesional deflnitivo, la sección de orientación
del Centro donde se formó deberá continuar

nnrse a una ínvapíbn, a corto .pla^o, de atícionados en
todos loe aeDectoa de la Psicología aplicada. Cir. M. t3[•
gnAn: "pobre l8 aflclón por la pslcologla y la formn-
clbn de loa patCblogoa", Arbor, febrero 1953.

siendo el ángel tutelar al que acudir en deman-
cla de consejo y de ayuda (10).

Una faceta distin^ta y digna, asimismo, de
atención es la orientacibn dentro ya de la ca-
rrera. ^i nnestr$s carreras univeraitarias tu-
viesen más Sezibilidad podria ensayaree la
orientación nniversítaria al ^estilo anglosajón,
encomendando cada nuevo eétudiante a na "tú-
tor", encargado de aconsejarle y guiarle hasta
la eleccibn deanitiva de la especialidad. Como
es sabido, eata tendencia ha sido llevada al li-
mite en Norteamérica, permitiendo planear las
licenciaturas a la medida de cada eatudiante;
lo que ha provocado, a au vez, una. reacción de
signo contrario. Pero dentro de ciertos límites
la iniciativa es acertada y merece ser meditada.
El que aquí nos movamos exclusivamente en
un plano de poeibilidades actuales en nuestro
país impide eztendernos sobre ella.

Es por esta voluntaria limitación a^ las posi-
bilidades efectivas por lo que querría que eatas
notas fuesen juzgadas. Bi sn ambición cientí-
tica no pasa de elemental, creo, en cambio, que
lo que en ellas se propone pnede ser inmediata-
mente aprovechado, y qnizá pueda ayndar a
los que dentro de sn esfera se han sentido pre-
ocupádoi3 por los problemae aquí aludidos (11).

{10) La continuídad de la relaclón entre el Centro
orientador y sus aufetoa debe manteneree, no ablo en
beneScío de éstos, síno del proqlo Centro. La labor
de oríentacíbn que hemos eabozado sólo puede apo•
yaree en una larga prúctlca 9 en el contraste cotidia-
no con la realiclad. S61o slgníendo la hletoria posterior
de cada uno de eus caeos puede ol orlentador deacu-
brir lo^ falloa de su técnica S ln formn de corregír-
loa ^us flchae no deben terminar, por tnnto, con la
lormulacibn del consejo, síno continunree con la^ ín-
cidencías poeteriores.

(il) Lae páglnaA que anteceden .Iwdrían dnr la im-
presíón equivocada de que lo que en ellae ee propone
es abaolntamente inédlto. En realídad, en alganos
-muy pocos- Centroe españolee qe síguen prQetlenp
paralelas, cuyos eaquemns y resultadoq serla íntore-
annte publ[car, nunque Ffilo aea paru ^•x^•itnr el infe-
rés de los llnmado^ n[rnitnrinA.


