
LA OAiENTACIÓN PAOFESIONAL PAEUNiVEASITARIA

b^ La Orientación Profesional preuniversitaria ^`^

L.a vida profesional constituyc una de las grandes
fuentes de satisfacciones-o de conflictoc y sinsabo-
res-^Ie la existencía humana. De la vida profesional
dependen, en cfecto, cosas tan importantcs como el
prestigio social, los ingresos económicos y no en último
extremo la propia cstimación. Factores tan importan-
ies todos ellos, insistimos, que a menudo enturbian el
ya de suyo complejo problema de la elección de ca-
rrera. La tradición o los intereses familiares, el se-
ñuelo dc pingiies ganancias, el afán dc consideración
social, ideales aluuístas no muy bien entendidos, ex-
periencias poco afortunadas en alguna fase crítica de
la enseñanza secundaria, etc., provocan con frecuen-
cia estados emocionales que impiden al individuo con-
siderar el problema de su elección vocacional con la
serenidad y realismo dcbidos.

Ciertamente, el problema de la elección de carrera
posee la suficiente gravedad para atraer la atención
de las autoridadcs académicas. Es alentador quc en
la reorganizarión de la Enseñanza Media se haya
mencionado específicamente, entre los fines del Curso

(•j Dentro del apartado que se dedica a las "l.ec-
cionrr prácticas de metodología y técnica del trabajo
científico" en el "Proyecto de Instrucciones" de San-
tander, hay un párrafo que dice así: "Se darán tam-
bién a lo largo del curso algunas instrucciones o
conferencias sobre orientación profesional, organiza-
ción de la Universidud, etc." Hemos creído necesario
dar especial relieve a este punto, desarrollando la par-
te más técnicu y más drsatendida, que es la de la
orientación profesional. En este campo no se puede
improvisur, como comprenderá el lector. Tiene gran
valor, desde luego, el simple consejo que el profrsor
da al alumno, en función de su conocimiento perso-
nal. Pero en cuanto este consejo se eleva al plano de
!a técnica psicológica, se necesita un adiestramiento
en la obtención y en la valoración de datos. k'n el
penúltimo apartado de! tr•abajo de! señor Pinillos se
reseñan tres "posibilidadrs inmediatas" en este can:po:
1 a La celebración de reuniones psicológicas para !os
docentes de enseñanza media que no sean psicólogos
profesionales; 2 a La elaboración de Cuestionarios vo•
cacionales, baterías de aptitud y Guía Ocupacional;
3.° La difusión de estos conocimientos en artículos de
la REVISTA DE F.DUCACIÓN.

Estas tres "posibilidades inmediatas" serán realidad,
tn parte, dentro de este uño; sobre ello ín f ormarrmos
a nuestros lectores en números sucesivos. Por de Uron-
to, a partir del 1 de noviembre próximo, el Ĉentro
de Orientación Didáctica establecerá contacto indir^i-
drial con los Institutos o Colegios que soliciten s:s
asesoramiento.
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Preuniversitario, cl afianzamiento dc la dirección vo-
cacional de los alumnos. Muchas Universidades actua-
les consideran, efcctivamente, que desde el punto de
vista profesional su misión no se acaba con dotar a
sus alumnos de una preparación adccuada, sino quc
la prcparación debc dárseles justamente en aquella
materia en que pueden rendir más a la sociedad y
realizar sus posibilidades personales de un modo más
satisfactorio.

EL PAOBLEMA DE LA ELECCIÓN DE CAAREAA

La complejidad creciente de los estudios superiores,
y el consecuente coste económico de La preparación que
a ellos conduce, hacen cada vez más necesario que la
elección de carrera se haga bien y a tiempo. En el
Inundo competitivo de las profesioncs superiores, unos
años dc rctraso son, adcmás, una rémora, quc a veces
resulta incómoda de por vida. Y la rcalidad ts que
una gran parte del censo escolar padece una acusada
confusión vocacional en la etapa crltica que precede
al ingreso en la Universidad, y aun dentro de esta
tnisma. En invcstigaciones rcalizadas en otros países,
por ejemplo, en la Stanford University (Estados Uni-
dos), se descubrió que un 50 por 100 de los alumnos
de preparatorio no tenían la menor idea de cuáles
eran sus preferencias vocacionales. Otro estudio htcho
en la Universidad de Long Island (Estados Unidos)
mostró que más de un 40 por 100 de alumnos avan-
zados, esto es, de cursos superiores, habían alterado su
primera decisión vocacionaL En una encuesta a que
fueron sometidas, en América, 150 personas profesio-
nalmente destacadas-teólogos, filósofos, médicos, abo-
gados, militares, hombres de negocios, etc.--, se puso
asimismo de relieve que sólo 61 de ellas habían esco-
gido sus profesiones respectivas en el $achillerato.

Como indicábamos, la creciente complejidad, coste y
carácter competitivo de la enseñanza superior, acon-
sejan reducir lo más posible este período de indeter-
minacíón vocaciotlal a que aludimos. Semejante pe-
ríodo, ciertamente, no puede eliminarse de un modo
total, pero sí, en cambio, cabe reducirlo de un modo
notorio ayudando al alumno a descubrir los obstácu-
los que con frecuencia se oponen a una elección pro•
fesional acertada. En este sentido, la Orientación Pro-
fesional constituye una ayuda efectiva, cada vez más
indispensable a un mayor número de alumnos. El
conocimiento de las aptitudes propias, el esclarecimien-
to de las aficiones, el esclarecimiento de problemas
familiares, el suministro de información ocupacional,
la puesta en contacto con organismos concesores de
hecas, etc., etc., son, sin ningún género de dudas, ser-
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vicios invaluables yue cl Urientador Profesionai pucde

suministrar al estudiante deseow dc adoptar una dc-

cisión vocacional razonable.

ORIENT'ACIÓN Y SF.LECCIÓN

En mcdio no especializados, los tĉrminos Oricnta
ción y Seleccibn Profesional x identi5can a menudo.
Convŭne, empero, deshacer tal equívoco, porquc cn
la Selacibn Profcsional aletea ua problema humano
poco grato y ajeno totalmcnte al papel del orientador.
La misión del oricntador profcsional es, en cicrto
modo, más difíeíl que la del seleccionador, pero a la
par a mucho más grata.

Es más difícil, daro es, porque en la Selección se
trata, simplemente, de medir las aptitudes especíEicas
requeridas por el dcsempeño de una tarea o profcsión
determinada, mientras el orientador ha de buscar en

el cúmulo de ocupaciones existentes aquella o aque

llas que son más afines a las aptitules del orientado.

Y si recordamos que el Dictionary of Occupationa!

'litler (1), de los Estados Unidos, registra cerca de
22.000 ocupaciones distintas, no creemos que sca ne-
cesario explicar en qué estriba tal dificultad. Es, a l:f

vez, mucho más grata la tarea del orientador, porque
en la Selección Profesional el psicólogo se limita a
señalar cuáles son los individuos más aptos, descnten-
diéndose de los demás, mientras que en la Orientación
a todos sc lcs da una posibilidad o una sugcrencia
positiva y alentadora. En ciertas situaciones excepcio-
nales, la Setección puede ser necesaria. Un Ejército
aéreo necesita a veces buenos pilotos, una Institución
Cientffica precisa tal vez becarios de la más alta caíi-
dad inteltctual, a una Industria quiere taquígrafas
excepcionales. En estos casos, es obvio que 1a misión

del psicólogo militar, industrial o pedagógico no es
orientar profcsionalmente a los mil y un solicitantes
que aspirarán a las plazas vacantes, sino simplcmente

elegir a íos mejores.
Con todo, al psicólogo le resultaría tnás grato poder

añadir, al veredícto de no apto para esto, la indicación
de apto yara aguello otro. Y cn esto es justamente en
lo que consiste la Orientación Profesional: en dar a
cada cual, además de claras contraindicaciones, una
idea sensata de aquello para lo que vale. Tal empresa
está erizada de difícultades, por supuesto. Sin em-
bargo, el orientador cuenta con medios técnicos que
facilitan eficazmente su tareá. Veámoslos.

LA MEDIDA DF. LAS APTITUDES

Entre los factores que obstaculizan con frecuencia
una adecuada elección de carrera, se cuentan las dis-
crepancias obvias que en muchos individuos se dan
entre las aptitudes y las aspiraciones profesionales. No
se trata tan sólo de que un alumno se empeñe en
emprender estudios cuya dificultad rebasa su nivel
generai de inteligencia, sino, asimismo, de que pre-
tenda estudiar materias distintas de aquellas para las
que se halla mejor dotado, o disciplínas para las que
se requieren aptitudes especiales (dibujo, por ejemplo)
de que carece.

Este problema no es fácil de dilucidar cualitativa-

mcnte. I'or fortuna, la Psicología actual ha logrado un
:Inenal iic [écnicas de medición de aptitudes, con ayu-
da del cual el orirntador puede objetivar las situacio-
nes pcrsonaies, ayudando a{ alumno a comprender im-
parcialmente su propio caso.

a) Batcrias de trsts.-T>os han sido tas corríentes
principales seguidas por la Urientación Profesional para
la resolución de este problema. Una de ellas consiste
cn confeccionar baterías de tests de aptitudes especí-
Eicas para cada profesibn importantc. En una publi-
cación reciente del Consejo Americano de Educación,
titulada Yredicting Suecess in Prof essiona! Sckools (2)

se enumeran, por ejemplo, los resultados obtenidos
con este tipo de baterías especiales en la predícción
del éxito académico cn Facultadcs de Medicina, Odon-
tología, Ingeniería, Música, etc., etc. Dentro de este
orden de cosas, la labor del orientador consiste en
aplicar al candidato a médico, pongamos por caso, la
batería de tests de aptitud médica que ha sido pre-
viamente tipificada en sucesivas promociones de estu-
diantes. La experiencia puede haber mostrado que los
que puntúan por debajo del 60 percentil en tal batería

tienen muy pocas probabilidades de ierminar su ca-
rrera. En este caso, el orientador enfrenta al candida-
to con su propio caso, y le muestra que su pun[uación
de 20 en tal batería indica a todas luces que sus po-
sibilidades como estudiante de medicina son límita-
dísimas.

Una discusión adecuada de la prueba y de sus re-
sultados suele ayudar al candidato a evaluar sus apti-
tudes de un modo más realista. Sin embargo, este
método incurre en cierta manera en la dificultad que
subrayamos en la Selección, pues Ia ineptitud para la
medicina dice poco acerca de otras posibles aptitudes
del orientando. Por ello, el enfoque que se ha im-
puesto en la Orientación Profesional es distinto del
anteriur. En la actualidad se tiende a diseñar baterías
de tests que cubran prácticamente todas las aptitudes
básicas del ser humano, determinando a la vez los
perfiles típicos de aptitudes, característicos de las pro-
fesiones más importantes. Semejantes baterías de ap-
titud general se emplean, por ejemplo, por los Ejérci-
tos norteamericanos para la clasificación de los reclu-
tas, y asimismo se usan por el Servicio de Trabajo de
los 1~stados Unidos. Concretamente, la Batería de Tests
de Aptitud General de tal Servicio consta de las diez
pruebas síguientes:

1) Inteligencia General.
2) Aptitud Verbal.
3) Aptitud Numérica.
4) Aptitud Espacial.
5) Percepción de Formas.
6) Aptitud Administrativa.
7) Coordinación visuo-manual.
Sj Velocidad Motora.
9) Uestreza Digital.

IO) Destreza Manual.

Adminístrada esta u otra batería semejante a gru-
pos representativos de distintas profesiones-médicos,
arquitectos, abogados, ingenieros, etc.-, se obtienen
perfiles típicos de cada profesión, con ]os que cabe

(1) U. S. l:mplo^^ment Scrvice, 19q9. (2) Wáshingtun, 194y.
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comparar después los perfiles individualcs de los
orientados. Cicrtamentc, cstas baterías gencrales sólo
pueden ofrccer una orientación genérica de las aptitu-
des de un indíviduo para tipos de profesiona, esto es,
para profcsioncs de lctras, que impliquen una elevada
aptitud verbal, o para profesiones científicas que re-
quieran aptitud matemática, o para ocupacíones de
tipo administtativo, o mccánico, etc. Ahora bíen: esta
orientación es extremadamente útil. Supongamos, por
ejemplo, que un candidato a arquitecto posee una
acusada inteligencia general y una aptitud verbal des-
tacada, es decir, imaginemos que es lo quc se llama
un hombre "brillantĉ', y, sin embargo, su perfil dc
aptitudes evidencia que es pobre en el £rea matemática
y que posee una percepción de formas y una concep-
ción espacial deficientes. En un caso como éste, a poco
que se conozca el plan de estudios de la Escuela de
Arquitectura, es dable prever quc ese alumno bri-
llante hará un mal papel como cstudiante de arqui-
tecto, mientras podría destacar en cualquier discipli-
na de Letras. I.a figura adjunta muestra un perfíl de
aptitudes de un individuo descollante en matemáticas,
concepción espacial y percepción de formas, el cual,
supuestas otras cosas-afición y posibilidades econó-
micas, por ejemplo-podría, en cambio, hacer un
buen papel en una Escuela de Arquitectura, pero sería
un mediocre ai^ogado, dada su carencia de aptitud
verbal.
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1) Intclig. general
2) Aptitud verbal
3) Aptitud numérica
4) Aptitud matcmáticn
5) Concepción espacial
G) Percepción de formas
i ) Dcstteza manua!

El examen de las aptitudes es útil, asimismo, para
detectar posibles discrepaticias entre el aprovechamien-
to logrado en !os estudios y las posibilidades intelec-
tuales. Las inalas notas de individuos inteligentes
pueden provenir, en efecto, de dificultades familiares,
digamos, cuya relación con el éxito académico pasa
inadvertida para el sujeto y su propia familia. Una
prueba de aptitudes puede servir, entre otras cosas,
para descubrir problemas de esta índole.

En suma, la utilidad de una batería de aptitud ge-
neral es enorme para el Orientador Profesional. Que
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scpamos, no existe cn España ninguna debidamente
t•alidada y tipificada, aunque hay pruebas parciald que
usadas con discrcción por los oricntadores podrán su-
plir, hasta cierto punto, esta carencia. Tanto el Dc-
partamento de Psicología del Conscjo Superior de In-
vcstigaciones Científicas, como d Instituto Nacional
de Psicotecnia, las Ofícínas-Iaboratorío de Orientacióa
Profesional y otras Instituciones, cuentan con pruebas
de aptitudes, para las que existen algunas normas.

b) Cuestionariot dt intereser ocapaciotlaltrn.-Dt
cierto, el que haya aptitud para una o varias profesio-
ncs cs sólo uno dc los factores que juegan en la Orirn-
tación Profesional. A la aptitud, como condición, debe
añadirsc, por dc pronto, el interés. Acacce, aa obstan-
te, que en los primeros años de la juventud son rauy
pocos los individuos que tienen ideas dcfinidas en
relación con sus aficiones vocacionales. Lo más fre-
cuente es que a esa edad los intereses sean vagos, no
estructurados, y más aún, hasta de signo distinto a
los cxpresados pur el sujato. Ia Psicología Aplicada
posee hoy, cntre sus instrumcntos de exploración, cues-
tionarios de intereses ocupacionales cuya finalidad es
precisamente dilucidar de un modo objetivo el grado
y naturaleza de los intertses profesionales individuales.

América del Norte se halla bien provista de estos
útiles instrumentos exploratorioa, que entre nosotros
escasean. Entrc los cuestionarios norteamericanos qui-
zá son dos--el Strong Vocational lnterest Tert (3j y
el Kuder Profere^ce Record (4)-los de mayor ga-
rantfa.

El cuestionario de Strong aonsta de 400 cuestiones,
a las que hay que responder, tn gencral, de una de
las tres mancras siguientes: "Mc gusta-no me gus-
ta-me es indiferente." En el cuestionario masculino,
las cuestiones se refieren a 100 ocupaciones, 36 disci-
plinas o materias de estudio, 49 diversiones y entre-
tenimientos, 87 rasgos de personalidad, y el resto hace
referencia a actividades diversas. El cuestionario ha
sido administrado a grandes grupos de personas rc-
presentativas de ocupaciones muy diversas, para cada
una de las cuales se ha logrado una estructura o per-
fil típico de intereses. EI grado de scmejanza de las
respuestas individuales con las típicas de una profesión
^e toma como índice de ínterés en tal profesión.

Puntuar el test para todas las profesiones que cuen-
tan con un pcrfil típico, sería tarea laboriosísima, poco
viable para el orientador. Afortunadamente, los inte-
reses ocupacionales se constelan en grupos congruen-
tes (once, según Strong), con lo cual la puntuación se
simplifica bastante. Estos grupos, de intereses ocupa-
cionalcs, son del tipo siguiente;

l.° Artistas, psicólogos, arquitectos, médicos, den-
tistas.

2° Matemáticos, físicos, ingenieros, químicos.
3° Oficinistas, contables, empleados de Banco,

etcétera.

Varios análisis factoriales del cuestionario de Strong
han simplificado todavía más la cstructura de los in-

(3) Strong, E. K. IR.: Vocational intrreru oJ men and
wamen. Stanford, Univ. Press, 1943.

(4) Kuder, G. F.: Manual to the K:rdrr PrtJerrnce Rtc•ord.
Chicago, Sciencc Res. Ass., 1939.
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teresa vocacionales, reduciendo los grupos a cuatro
fundamenwles:

1 ° lnteraa cicntíficos.
2 ° Intereses sotiala.
3.° Intaetes en negocíos.
4° Iniaaes en cosas materiales (carpintaía, agri-

cultura, etc.).

A lo largo de experimentos qut han durado aBos,
Strong ha probado la validez de su cucstionario, mos-
trando:

a) Que los que permanecrn de un modo establc
en una ocupación, puntuaron (cuando atudia-
ban en la Universidad) más en esa ocupación
que en otras.

b) Que los que cjerun establemente una profesión,
puntuaron en ella (cuando eran estudiantes) más
que los que ejerccn otras profesiona.

c) Que los que continúan en una «upación a lo
largo de los años, puntuaron en ella (cuando
eatudiantes) más que los que eligieron esa pro-
fesión y luego cambiaron.

d) Que los que han rambiado de una ocupación a
otra, puntuaron igualmente en ambas (cuando
cstudiantcs) .

El Cuestianario de Kuder, elaborado sobre bases más
científicas que el de Strong, aunque mcnos utilizado
en la práctica, cubre diez áreas de intereses:

1) Trabajo en la calle.
2) Trabajos mecánicos.
3) Trabajos de computación.
4) Trabajo científico.
^) Ucupacioncs persuasotias.
6) Ocupacioncs litcrarias.
7) Ocupaciones artísticas.
S) Música.
9) Trabajo social.

1Q) Oficinas.

No son éstas las únicas clasificaciones de intereses
«upacionales que se conocen hoy en día. Lo que
ocurre es que con ampliar esta enumeración no ade-
lantaríamos mucho, ya que lo que se necesita urgen-
temente es elaborar empíricamente, sobre bases nacio-
nales, modernos cuestionarios de intereses acordes con
la realidad «upacional española. Hasta que esto se
haga, el oricntador habrá de suplir con el p«o matc-
rial existente y entrevistas la carencia de tales ins-
trumentos standard. Por lo demás, existen algunos en
vías de experimentación, que tal vez no tarden en
xr editados.

INFORMACIÓN OCUPACIONAL

Este cs otro de los capítulos importantes de la Urien-
tación Profesional, por desgracia casi en blanco entre
nosotros. La ínformacíón «upacional que poseen nues-
tros estudiantes es mínima. Hay un aluvión de solici-
tudes de ingreso en Facultades como las de Medicina
y Derecho, en gran parte por desconocímiento (per-
sonal y familiar) de las oportunidades que se abren

fuaa de las Facultades clúicas. Faltan cntrc nosotros
publicaciones sistemáticas encargadas de informar sobre
d maudo «upacional, caractaísticas de las profesio-
nes, salidas y naturaleza de los estudios, posibilidadcs
de conseguir becas, etc. Hay intentos valiosos como
el de la revista Gssfa, y publicaciones del Ministerio de
Trabojo, pao se alta de menos la abundantísima bi-
bliograffa ocupacional que existe en otros paiscs. El
Gobíertto íngl&, por ejanplo, publica dos series titu-
ladas Careert for Mtn and Women y Choict of Carter,
adem^ de una Carecrr Guide, y están a la venta nu-
maosu obru, como la editada por la Editora dcl
Servicio de Trabajo Femcnino, Careerr and Vocario-
na! Traini^g, etc. Micntras esta bibliografía prolifcra
cn nuatro país, en el Curso Preuniveraitario se podrían
dar charlas informztivas y organizar visitas .lue su-
plieran tal deficiencia infortnativa y ampliaran los
elementos dc juicio de los alttmnos.

EL WNSEJO YOCACIONAL

Por una xrie de circunstancias familiares, oportuni-
dades, etc., parte de los cstudiantcs tienen resuclto,
más o menos, su problema vocacional antes de solicitar
el íngreso en la Uníversídad o en la Escucla P:special
que sea. Por supuesto, no es a ellos a quienes, cn pri-
mer lugar, x dúige la actividad del orientador, esto
es, a quienes van a hercdar el neg«io paterno o!as
propiedades familiares. Pero son muchos, sin embar-
go, quienes ante el problema de la elección de carrera
pr«cden al azar o cegados por estados emocionales.
Con etlos, el orientador debe comenzar por esclarecer
sistemáticamente la situación, tratando dc 1«alizar el
factor o factores que obstaculizan la dccisión sensata.
Estos factores son evidentemente múltiples, distintos
en cada caso, pero hay unos cuantos importantes que
se repitcn con insistencia y que el orientador debe
explorar de modo sistemático.

La falta dt con«imiento acerca de las propias apti-
tudes es uno de tales factores. Ia exploración adecuada
con una batería de aptitud general como la indicada
anteriormente puede poner a! orientador en disposi-
ción de esclarecer al alumno cuáles son sus posibilida-
des desde cl punto de vista de la capacidad para cl
estudio.

De otra partc, un alto nivel de aptitud, por ejemplo
de inteligencia, puede ir acompañado de paradójicos
iracasos escolares, si entre ambas cosas, aptitud y apro-
vcchamiento, se entrecruzan otros factores. Uno de
estos elemcntos es a menudo la falta de interés por el
estudio en general o por una determinada rama en
narticular. En efetto, bien sea porque la familia obli-
gue al alumno a seguir estudios que no le agraden,
bien porque el alumno mismo no esté en claro consigo
mismo acerca de sus preferencias vocacionales, aptitu-
des evidentes permanecen infecundas, originando con-
flictos personales y familiares. El empleo de cuestio-
narios vocacionales o de entrevistas con el orientando
y su familia contribuye con frecuencia a eliminar este
tipo de obstáculos, encaminando al sujeto hacia el tipo
de actividad más en consonancia con sus inrereses.

En otras «asiones, lo que le impide al alumno hacer
uso de sus posibilidades es un conflicto familiar; por
ejemplo, rebeldia frente a la autoridad paterna, com-
lxtición con un hermano más aventajado o más mi-
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mado en la casa, desacuerdo entre los padres acerca
del porvenir del híjo, etc. Son incontables los casos
donde cl fracaso académico ha sido extirpado de un
alumno simplemente con hacerle ver a él y a su fa-
milia que en el fondo !o que sc vcntilaba era un pro-
blema de relaciones afectivas entre padre e hijo, entre
los padres mismos o entre hcrmanos.

TambíEn acurre que un sujeto no se daide a haccr
pleno uso de sus facultada por temor a que su fa-
milia no pueda costearle los cstudios. En cstc caso, un
eaamen de aptitudes, unido a la información ocupa-
cional pertincnte, puede animar al individuo a que
aspire a becas, pensiones, etc., con las que suplir la
defíciencia familiar. Asimismo, la solución heroica de
hacerse abogado por hacer algo, scría menos común
si los estudiantes estuvicran bien informados de las
oportunidadcs ocupacionalcs que se la pucdcn abrir
tn otros campos. Hay también una moda o prestigio
consustancial con cíertas ocupaciones que inHuye en
algunos estudiantes, Ilevándolos a elegir no lo que en
realidad les satisfacfa pcrsonalmentc, sino !o que goza
de una mayor aureola social. Por último, hay casos en
que una falsa idca de servicio y altruísmo lleva a elcgir
ciertas profesiones como la medicina, para las que
el sujeto puede ser en realidad poco apto. En estos
casos, el orientador ha de hacer ver al sujeto que cabc
"ayudar a los demás" de muchas maneras y no sola-
mente de una.

Esos son algunos de los factores que más comúnmen-
te obstaculizan una decisión ocupacional razonable, y
el orientador profesional ha de saber localizarlos con
habilidad y discutirlos con discrcción hasta que d
sujeto (o su familia) se haga cargo del problema con
objetividad, se valore a sí mismo más realistamente,
pondere mejor las oportunidadcs, se serene en sus
relacíones familíares, esclarezca sus aficiones, no se
deje sugestionar por la moda predominante y no tome
por ídealismo lo que acaso no cs sino adolescencia
aún no digerida.

LA FOAMACIÓN DEL ORIENTADOR

Sin duda, el orientador nccesita poseer una serie
de conocimicntos cspecializados que no se adquicren
por ciencia infusa. Precisa el oríentador, en primer lu-
gar, conocimientos generales de Psicologfa y en espe-
cial de Psicología de la Personalidad, Psicometría y
Tests. Requiere, asimismo, poseer información ocupa-
cional adecuada, instrumentos de exploración y normas
debidamente tipificadas, y estar en posesión de la prác-
tica y discreción suficientes para llevar a cabo la labor
de persuasión y casi dirfamos psicoterapia, que mueva
al individuo a afrontar realistamente su propio pro-

blcma.
Ia Orientación Profesional requiere la exístencia

de instrumentos, pcro sobre todo requiere la existen-
cia de orientadores con formación psicológica actual,
que interpreten con sensatcz los datos de los tests y
sepan tratar con el conveniente tacto a los orientandos
y a sus famílias.

En España, la tradición de las Oficinas-Laboratorio
de Orientación Profesional percnitiría en algunos ca-
sos atender a ciertas necesidades de los Cursos Pre-
universitarios. Con todo, para afrontar el problema
de un modo orgánico, convendrfa que las personas que

I%

fueran a desempeñar el pspel de orientadora profe-
sionales recibieran una formación cientffica por patte
del organismo a cargo del cual se halla la doceneia
psicológica española, esto es, la Escuela de Fsicologfa
y Psicotecnia de la Universidad de 2vfadrid.

POSIBILIDADBf INldHDIATAa

De la anterior enumeración de requisitos tE.cnicos,
se infiere sin gran di6cultad que la implantación sis-
temática de la Orŭntación Profesional Preunivasita-
ria está condicionada por una compleja seríe de fae-
tores y no puede hacerse bruscamente. Por de pronto,
en nuestro pats se carece todavfa en buena medida
del material psicológico preciso, y son, asimismo, pocas
las personas debidamente preparadas para ejercer, con
garantfas, la delicada técnica de la Orientación Pro-
fesional. En los próximos años, la Escuela de Psicolo-
gía irá, sin duda, incrementando la cuantfa de persa
nal idóneo a través de sucesivas promociones de psictS-
logos diptomados. Si mitntras tanto sc logra daboru
el material preeiso, esto es, la información ocupacional,
los cuestionarios vocacíonales, las batcrfas de aptitud
general, de aquf a pocos años se estará en disposición
de que funcionen los servicios de Orientación Pre-
univcrsitaria, en coordinación, quizá, con un Estatuto
Nacional de Orientación Escolar y Profesional, tal
como ha sido sugerido por el presidente de la Sociedad
Española de Psicología, doctor Germain, cuya• larga
^acperiencia y saber en los problemas de la Fsicologfa
Aplicada deberían tenersc cn cuenta en este punto.

Mientras tanto, y en orden a las posibilidades in-
mediatas, se podrían acaso dar algunos pasas iniciales,
que, a la vcz que nos acercaran a la meta deseada, no
carecieran de interés actual. A mero tftulo de sugeren-
cia, nos permitimos apuntar alguna de las posibilida-
des que en este sentido se le ofrecen a la Dirección
General de Enseñanza Media,

1° En primer iugar, mediante la celebración de
Reuniones, Semanas Psicoldgicas o Cursos de Verano,
podrfan agruparse todos aquellos profesores, catedráti-
cos e inspcctores dc Enseñanza Media que, sin necesi-
dad de ser psicólogos profesionales, sc intcresaran por
los problemas de la Orientación Profesional. En cola-
boración, quizá, con la Escuela de Psicología, la Direc-
cibn General de Enseñanza Media podrfa organizar un
Cursillo que sirviera de ambientación y estímulo para
el profesorado que deseara tomar parte en los futuros
servicios de Orientación Preuniversitaria. Por de pron-
to, en este Cursillo podrían darse normas para la
aplicación de los tests y cuestionarios que fueran a
elaLorarse por centros psicológicos, como el Instituto
Nacional de Psicotecnia .o cl Departamento de Psicolo-
gfa Experimental dcl C. S. I. C. De este modo, se
establecerfa una colaboración fecunda entre el profe-
sorado y los centros técnicos que hubieran de elaboru
cicntíficamente los datos recogidos en los Institutos.

2° A su vez, la Dirección General podría eonecr-
tar con los centros psicológicos mencionados la clabo-
ración de cuestionarios vocacionales, debidamente tipi-
ficados y validados, asf como la elaboración de baterías
de aptitud convenientemente estudiadas para la predic-
ción deí éxito en diversos grupos profesionales básicos.
Asimismo, estos centros podrían elaborar, para la Di-
rección General, una Guía Ocupacional adecuada,
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doode aparaieran debidamente clasificados y exp[ica-
dos datos sobre los extremos siguienta: descripción
de carrcras y ocupaciones, coste de los estudios respec-
tivos, afluencia de solicitantes, posibilidada de ingrao
a la vista de los porcentajcs de eliminados, salidas de
1aa carrcras, etc, etc.

.Ŝ^ PM ÚlUnlq la 1tEV(sTA DS EDUCACIÓN dtl M1I11S-

terio podrla incluir, entre sus trabajos, artlculos donde
se difundiera cn forma asequible la naturaleza de la
Orientación Profesional, y en los que se sugirieran
modos de organizar el estudio de la cultura ocupacio-
nal en e! C. P. U., se presentaran ejcmplos, reportajes
de centros de esta útdole, etc., etc.

En suma, a través de mcdidas rnmo las indicadas,
la Dirección General de Enseñanza Media puede con-
tribuir efir^zmente y desde ahora a la futura implan-
tación aisumática de la Orientación ProEesional Prc-
universitaria, tanto por lo que respccta a la prepara-
ción del material de tests, cuestionaríos e información
ocupacional reltvante, como por lo que hace referen-
cia a la difusión de estos problemas y a la ambienta-
ción y participación del profesorado en la solución de
los mismos. Con ello creemos, cn un par de años, la
Dirección General contaría con personal, material y
ambiente propicio cn los Institutos, factores sin los
cuales es prácticamente imposible llevar a buen térmi-
no la importante empresa a que nos referímos. De
mom^nto, y micntras llega esa "plenitud" deseable,
los 11tstitutos podrían, quizá, contar con medios aco-
nómieos para remitir a los centros psicológicos y
psiquiátricos competentes aquellos casos individuales
más urgentemente necesitados de consejo o ayuda vo-
cacional. Para la mayoría de los cstudiantes, la difu-
sión urgente de información ocupacional y una con-
sideracicín sensata por parte del profesorado de las no-
tas de los cursos y de las posibilidades familiares o dc
becas, puede bastar dc momento, a no ser que el cen-
tra cuente-lo quc no es común--con un psicólogo
debidamcatc preparado que pueda suplir con su ex-
periencia !a falta de normas técnicas.

CONCW SIONES

La adecuada orientación de la vida profcsional es
fuente dc satisfa«iones personales, familiares y no en
último término dc bienatar social. Está probado, sin
embargq que un notable porccntaje de los estudiantes
universitarios padecen un período de desorientación
vocacional, que origina conRictos, frustraciones, resen-
timientos, complry'os de inferioridad y pérdidas econó-
micas considerables. La Orientación Profesional tiene
por objcto justamente reducir cn lo posible ese perío-
do de indeterminación, removiendo los obstáculoa que
se oponen a una sana decisión vocacional. Entre éstos,
sc cuentan la falta de rcalismo en el aprecio de las
propias aptitudes, por parte del alumno, la carencia
de intereses ocupacionalcs definidos, la información
ocupacional deficiente, la tradición, las aspiraciones y
las presiones familiares, el influjo dcl ambiente, el
prestigio social de algunas ocupaciones y un idealismo
profesional mal entendido. Para detectar tales obstácu-
tos, el orientador debe contar con baterías de tests,
normas para los divcrsos grupos profcsionales, cues-
tionarios de interescs debidamente estudiados, infor-
mación ocupacionai abundante y organizada, asf como
ana formación psicológica que le permita reajustar al
orientando y cn cicrtos casos a su familia, moviéndolos
a una comprensíón objetiva de la situación.

En suma, la implantación sistemática de la Orien-
tación Profesional Preuniversitaria requiere la forma-
ción de personal especializado, la elaboración del ma-
terial psicológico indispensable y la creación de un
ambiente propicio cntre el profesorado de los Institu-
tos. En todos los aspectos, la Dirección de Enseñanza
Media podría contribuir decisivamente a través de cier-
tas medidas inmediatas.

JOSÉ LUIS PINILLOS

Colaborador dcl C. S. I. C. y profesor

de la Escuela de Psicología de la Universidad

dc Madrid.

c^ Comentario de Textos

La ley de 26 de f ebra•o de 1953, en su artículo 83,
estableció d Curso preuniversitaria para completar la
formación de los Bachilleres de Grado Superior que

aspiren al ingreso en !as Facultades universitarias y en
las Escuelas Suprriores. Respeeto a su contenido di-
dáctico, conereta ese mismo artículo: "Todos los alum-

nos scrán ejercitados en la lectura y eomentario de
textos f undamentales de !a liseratura y el pensamien-
to..:'. Estas llneas sugieren inmediatamente das apre-

ciaciones: su novedad y la importancia dada al co-
mentario de textos. Su novedad, pues en España poco
se hahía hecho en tal sentido, pese a haber habido

voces que lo reclamasen. Incluso en la ley vigente
de 1953, e! Comentario de Textos queda reservado al
Curso preuniversitario, pues el comentario de lecturas
incluído en el cuestionario actual de Lengua y Lite-
ratura tiene otro carácter, exclusivamente linguístico
y literorio.

Esta limitación del Comentario de Textos al Pre-
universitario se explica por el carácter experimental
que tiene, con:o, por lo demás, expuso oralmente el
entonces director general de Enseñanza Media (1).
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