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La orientacien profesional y las diversas modalidades
del trabajo humano

El progreao de los métodoa cientificos, el deacu-

brimlento de nuevas fuentea de energía y la inven-

ción o el perfeccionamiento de útilea o máquinas,

hacen que ei trabajo del hocnbre exija cada vez menos

eatuerzo ffsico y ntás preparación intelectuai. La má-

quina imprime un ritmo al hombre que no tenia an-

teriormente y una economia en el esfuerzo. Se ha

dicho que el hombre que dentro de unos añoa sóIo

pueda ofrecer aus manoa para el trabajo no tendrá

nada que ofrecer. Y, ea cierto, sun hoy dla, ya que

el trabajador no calificado es descartado en la ma-

yoría de laa empresas nuevas. Todo el que ha de

trabajar en ellae debe tener una preparación especial,

una práctica que le hace idóneo para la Iabor a des-

empeíiar. Vivimos en una época en la que va a des-

aparecer el peón, el hombre que ae contrata en cual-

quier trabajo --aiempre en el peldafio más bajo--.

en el que realiza su labor como mero autómata.

8i necesítamoa trabajadores calificados, es nece-
aarío formarloa previamente, y, sobre todo, antea de
formarloa es preciso oríentarlos debidamente hacta
las actividadea laborales que lea permitan máa fácll-
mente trtunfar en la vida.

La orientación ha aido hasta ahora un trabajo de

unos pocos, para aquellos --pocoa también- que

aentlan la angustia de la incapacidad o de la falta

de adaptac[ón en la profesión emprendida. EI nú-

mero de aujetos orientados a travéa de los aflos in-

dica qué minlma parte de la población activa ha sido

dírigida racionalmente hacia au mejor camino en el

ámbito del trabajo. ,

Es preciso que ta orientación se realice en la gran
masa de jóvenes, de una forma aencilla, cuando no
presentan problemas, y en loa que se observe una per-
turbación de cualquier fndole, una orientación más
compleja con un completo eatudio del individuo y
de las causas que han producido o producen la per-
turbación.

Uno de los problemas que se presentan cuando ae

trata de orientar grandea masas de jóvenea que lle-

gan a la edad de ingresar en una actividad laboral,

es la de saber qué profesíonea deben aer aconaeja-

daa. Sabido es que alindividuo no ae le debe indicar

una profeaión deternlinada como la más conveniente,

aino una aerie de profesiones que encajan dentro de

lo que el aujeto podrá hacer con más probabílidades

de éxito. No obstante, en la práctica, se aconseja ge-

neratmente una actividad laboral de entre una do-

cena o poco más que son utilizadas comúnmente. Abo-

gado, médico, ingeniero, maestro, carpintero, electri-

ciata, tornero, mecánico, y pocas más, son las profe-

aiones que se aconsejan en la mayoría de los casos.

Estas profesiones eran fundamentales a principios de

siglo, pero ahora que existen numerosas especíalida-

des de éatas y otras profesiones es preciso tenor una
viaión mas amplia que permita conocer con más de-
tallc las distintas manifestacionea del trabajo.

La Clasificación Internacional de Ocupacionea para

las Migraciones y la Colocación nos da esta visión

que deberá ser corrlpletada a medída que los nuevoa

descubrimientos científicos exijan una nueva prepa-

ración para una nueva labor (1).

En ella se clasifican las ocupaciones en nueve gran-
dea grupos:

1. Liberales, técnicas y conexas.
2. De Dirección y Administración, empleados de

oficina y ocupacionea conexas.
3. Relativas a la venta y ocupaciones conexas.
4. Relativas a ia agricultura, silvicultura, caza

peaca.
Y

5. Relativas al trabajo de minaa, canteras y per-
foración de pozos.

6. Relativas al tranaporte.
7 y 8. Relativas a la tranaformación induatrtal y

artesanal de la materia y ocupaciones conexas.
8. Relativas a las aervicios.

Eatoa grupos se clasifican, a au vez, teniendo en

cuenta las aptitudea y las calificacionea requeridas

del trabajador considerado. La determinación de ee-

tas aptitudes y calificacíones fué obtenida mediante

informaciones acerca de las funcionea y las opera-

cionea impuestas por la naturaleza misma del traba-

jo, del materiai o del equipo utilizado por ei traba-

jador y por las condicionea del ambiente en el cual

ae efectúa normalmente el trabajo.

Las divisíones y subdívísíones de las ocupacionea
se agrupan aiguiendo el aistema de clasificación de-
cimal.

1. OCiJPAC10N&9 LID6RALE6, T6CNICA9 Y CON6XAd.

^ i^ Rc^Uctiva.e a laa c{excias J{s{cas y conexaa.

1.00. Arquítectos.
1.01. IngPnieros civiles.

1.02. Ingenieros electriclatae.
1.03. Ingenieros mecánicos.
1.04. Ingenieros metalúrglcos.
1.05. Ingenieros de mtnas.
1.06. Ingenieros quimicos.

1.07. Ingenieros de especialidades diversas.
1.03. Qufmicos.

1.0!3. Fiaicos.
1.10. Geofísicos.
1.11. Geólogos.
1.12. Geógrafos.

il> Vol. I. Oficlna Int^^rnacioual del Trabajo. Gine-
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1.13. Flsicos de especialidades dzversas.
1.14. Dibujantes y cartógrafos.

1.2. Ocupacinnes relativa4 a las cien<tias hiolóyicas

n,yrírolns y coneras.

1.20.

1.21.

BiÚ1UgOA.

Agrónomos.

1.22.

1.23.

1.24.
1.25.

Peritos en horticultura.

Perítos forestales.

Peritos en suelos.

Pertto9 agropecuarloa.

1,3. Ocupaciones médicas y conexas.

1.30. Médlcos ,y cirujanos.
1.31. Especialistas paramédicns.

1.32, Dentistas. .
1.33. Especiali^tr.s en faxrmacia.
1.34. Veterinarios.
1.35, Enfermeras Utuladae.

1.38. Comadronas y enfermeras no tituladay.
1.37. Masajiatas y especialistas conexos.

1.38. Técnicos médicas v de sanidad varios. 3.

1.4 ^Ocupacionea relativav a lax c,ienr•ia+ socialea i/
1.5 cone^aa.

1.40. Economistas.
1.41. Contsdores.
1.42. Estadigrafos.

1.43. Peritoe en ctencias politicas.
1.44. Iiiatoriadores y especialistas conexos.
1.95. Antropólugos.

1.48. Sociólogos.
1.4T. Psicólogos.

1.48. Peritoa en problemas de personal.
1.49. Filólogos y especialistas canexos.
1.50. Profeaorea de enseñanza general.
1.61. Bibliotecarioa y archiveros.
1.52. Asiatentas socialea.
1.53. Sacerdutes y religiosos.
1.54. Juristas.
1.59. Ciencias sociales y agrupaciones conexa+

va ria s.

1'8 i Ooupaciones ar-tistieas, literarias y r,onexas.L7 t

1.60. Pintores, dibujantes y grabxdores.

1.61. Decoradores.

1.62. Escultores y modeladores.
1.63. Otros artesanos de srte.

1.64. Futógrafos artfsticos.

1.G5. Escritores y periodistas.
1.70. Directores artisticos de espectlculos tea-

trales y conexos.

1.71. Actores y artistas asimllados.

1.72. Músicos.
1.73. Bailarines.
1.74, Deportistas prufesionales y ocupaciones

COI1CXa6.

1.7$. (itra9 OCIIpaC10nP5 artiStieaH V litCrarliL9.

2^ C)CUPACIONES DE D1RL°CCI^N Y ADMINISTHACIÓN^ E1iPl.F.^1-

DOA DE OFICINA Y OCUPACiONES CONExAS.

2.0. Ocupaciones relativas a las Junciones de dircr,-
ción y adminisfración ycneral.

2.00. Directores y administradores de oficinas.
2.01. Directores y administradores de l^ersonal.
2.02. Directores y administradores de relaciones

públicas.
2.03. Directores v administradores de servicius

tlnal7C'IPr05.

2,04, Directores y administradores de cunser-
vación.

2.09. Directores v administradores dc otros ser-
vicios adruiniatrativus.

2.1

2.2

^.3

2.4

`^ ^ r''^^ - .^h Il `-,^ti, , ^ ,^

I Ocul,ucio»cs dF direceión y adminish^acirin d^ ia^̂ cv w

{ produccisx rpor nctividad aronl,mir•al.

2.5. F.mplendos de oJicinrz

2.50. Tenedores de líbros en genersl.

2.51. Empleados calculistas.
2.52. Cajeros.

^ ^ ^^^ I
d.

2.63. Mecanógrafos, teletlpistas ,y mecanógratod

pertoradorea.
2.54. Taquígratos.

2.55. Operadores mecanógrafos de fichas perfo-
radoras.

2.58. Telefonistas.
2.57. Telegrafistas manil,uladores.

2.SA. Jetes r1e trenes suUterróneos, cobradoree

de tranvías y autobusea, y revisores de bi-

lletes.

2.59. Oficiniatas varios.

OCUPAC10NS8 RiLATIVA6 A LA VSNTA Y OCUPACION^B CO-

NSXAS.

3.0 Ocupac{onea relativas a ta venta al por mayor.

3.1. i'enia ai por mayor y ocupacioxea caxettaa.

4. OCUPACIONSB RSLA?IVAS A LA ACRICULTURA^ SILVICULTURA,

CAZA YP6'BCA.

4.0. Ocupaotiones ayr4colaa.

4.00. Agricultures y trabajsdores agr(colns en

general.

4.01. Agricultorea y trabajadarea agrfcolas, cui-

tivos especiales.
4.02. Operadores do mayuinaria agricola.

4.03. Agrícultores, semilleros y viveros.

0.04. Jardineros.

4.05. Ganaderos.
4.08. Avicultores y trabajadores de la avicultura.
4.07. Crtadorea de animalea diversos.

4.1. Ocupaciones de caza y entrampe.

4.2. Ocupaciones de la pescn.

9.20. Pescadores alta mar.
4.21, Pescadores agutls lnteriorea y costas.
4.22. Buscadores de perlas y esponjas.

4.3. Ocupaciones jor-estales t'con excepciún de la tala
y corla de leftos).

4.4. Ocupar.iones de tala y r.oria de leña.

5. OCIIPACIUNES RELATIVAS AL 1'RABAJO UfC MINAS^ CARR^fL+RAR

Y PERF^)RAC[(1N UE P07.09.

5.0. Ocupaciones ielativas al trabajo de minas y can-
teras.

5.1. Ocupacíunes re,lattivas al tratamiento de mine-
rrcles.

5.2. Ocupaciones rclativas a Ia perJoración de pozos.

5.9. Obrcros de lns minas, canteras y perJoración
de puzos.

G. OCUPAI'IPNES RELATIVA9 AL TRAN3PORTM.

8.0. Oe•ttpaciones relrztivas a la ttnveyacióm m^ritimn.

8.00. Oticiales de cubierta, marineros y ucul/a-
ciones conexas.

^ ,^̂,, w
-6 ^ ,: ^Ŭ•^i ''^ :
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8.01. Maquinietas, fogoneroe de tnarina y ocu-

pacianea conexaa.

B.Oi. Obreroe de la navegación.

e.l. Ocupacionea relahvaa a ia navegación aFrea.

R.10. Pilotoe de avionea, mecAnicos navegantea.

8.2. Ocupacionea relotivaa al trawaporte /erroviatio

6.4J0. Maquiniatas y[ogoneroe de terrocarríl.

8.21. Guarda[rrnna y jefea de tren.

8.22. Maquiniatas de tranvíae ,y trenea eubte-

ITAneoa.

8.3. Ocupacionea reiativaa al tranaporte por r.ai7e-

tera.

8.30. Conductorea de vehlculoe de motor.
8.31. Conductoree de •ehiculoa de tracción ani-

mal.

7 t tJR7PACIONEa R{f.ATIVAa A LA TRANa!'OR1UCfAN (NDVaTR1AL

B f Y ARTlaANAL DE !.A MATRRIA Y 6CLlPArtONll9 OONEYAa.

7.0. Ocupacionea tortilea.

7.00. Diaefladores de teztilea.
7.01. Tejedoree ajuatadorea y preparadores de

telares.

7.02. Tejedorea a punta de máquina.
7.03. Ganchilleroa y bordadores a máqultta.
7.04.
7.OS.

Artesanos de la induatrla textil.
Hiladorea y bobtnadorea teztllee.

7.08. Preparadorea de fibraa.
T.07. Ocupacionea textilea. Varlos.

7.1. Ocupaoioxea relativaa al terminado de loa pro-
ductoa textilea (exciu(da la {mpresibn eobre paflo).

7.30. Tratadorea y acabadorea de productoa tox-
tilea.

7.11. Tintoreros.

7.2. Ocupac{onea relattvaa a la conJección da ropaa y
otroa articuloa atmilnroa en tela o cuero.

7.20. Modeliatas y cortadorea de patronea de
vestidos.

?.Zl. Sastres, modistas y ocupaciones conexaa.
7.22. Modiatas de sombreros y sombrereros.
7.23. Peleteros.
7.24. Trazadorea y cortadorea de tejldoa y cue-

ros finos.

7.25. Cosedorea de telas, cueros finos y píelea.
7.28. Zapateroa y remendadores.
7.27. Fabricantea de artlculoe de cuero (con ex-

cepción de prendas de vestlr, guantes y

calzado.
7.28. Tapiceros, colchoneros y ocupaclonce co-

nexa s.

7.3. Ocupac{onea rela.t{vaa a la Jabricación de ar-
t{culoe de cesterSa, eacobaa y cepiiloa.

7.4. Ocupac{ones relativaa ai trabajo de la madera
y ooupacionea conexaa.

7.40. Ebanistae.
7.41. Carpinteros y armadorea.
7.42. Carroceroa.
7.43. Tone:eros y constructorea de tanquea de
madera.

7.51. i'undtdorea de segunda fundlción.

7.52 Operadores de hornos dc recalentar tín-
duqiria metalúrRicai.

7.33. Trabajadores del tratamiento térmico de
los metalea.

7.54. Leminadores.
7.55. Treflladorea y tiradores.
7.68. Forjarlnree.

T.B. Ocupacionea relativaa a la mecdnfca, ajuate,
montaje y repuración de productoe de metal.

7.80. Operadores de mAqulnas-herramlenta re-

gu tadorea.
7.81. Operadores de mAquinaa-herramient.a para

el trabajo de metales. ^
7.82. Ajustadorea, montadores y reparadores de

productos metállcos.
7.63. MecAnicos lnatalndorea y reguladorea.
7.63. Afiladores de herramíentae.
7.88. Grabadorea.
7.87. Joyeros, orfebres y ocupacionea conexas.

7.7. Ocupaciones relutivua al trabajo de metalea en
gcneral. di/ercntc de lo.v da lu nlecrfnica.

7.70. Cobreros, hojalateros y demás trabajado-

res de metalea en 13minas.

7.71. Plomoroa y fontaneroa.

7.72. Cnnstruct^^res de armaznnes metálicos.

7.73. $olda.dores.

7.74. Obreros de la electroplástlca, galvanoplae-

tia, galvanización y similarea.

7.8. Ocupacinnc,q relativns a la eIechicida^d y elco-

t rbniccc.

7.80. Mecánicos electricistas, electriciatas, ina-
taladores y reparadorea.

7.81. Operadores de centrales eléctricae,
7.82. Ajustadores y reparadores de equipo elec-

trónico.
7.83, AjllstadnCes y reparadores de nlaterial te-

lefónico y telegráfico.
7.84. Empalmadores e ínstaladores de cables

cléctricos.

7.85. Operadorea de equipo electrónico.

7.9 1 Octcpac[oncs relretivas a la construcci<fn y simi-
8.0 ^ iares, no closijicadus eu otro luyar.

7.f10. Picapedreros en depósitos de piedrae.
?.91. >;scultores en piedra.
7.81. Albafiiles en piedra.
?.93. Albadiles en ladrillo.
7.94. Soladores.
7.95. Yeaeros.
7.96. Trabajadores del acabado de cemento.
7,87. Instaladores de materiales aielantes.

7.88. Pavimentaclores.

?.J9. Techadores.
8.00. Vidrleros.
8.01. Pintores y empapeladorea.
8.02. Varios.

8.1. Ooupacionea relutivrs ai rnanejo de mdquinaa
Ji ja.s.

8.10. Operadores dn excavadot:zs, níveladoras y
otras máquinas do conatrucción en general.

8.11. Operadores de máquinas estacionarias y
iogoneros.

8.12. Operadores de aparatoa de elevaclón.
7 44 Operadores y ajustadorea de m4quinas. .

para el trabajo de la madera.
7.45. Aserradores de aserraderos.

8.2. Ocupaciones relat^vres a]cr inepres^.ón, encuader-

rtar,ió^t y corlJecci^in de producies de papel

7.b. Ocupucionea relativas a la producción y trata-
miento de los metales.

7.b0. Fundidores de primera fundición.

8.20. OperaQores de maquinas da componer t1po.
fŜ .21. CajiStilS.

8.22. Grabadores y esterr.otipadorea.

8.23. h`otograbadores.
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8.24. Artiataa y operadorea de cámaraa, proce-
dimientoa totomecánicoa.

8.26. Operadorea de prenaaa de Impresión.
8.28. Encuadernadorea y otroa trabajadorea de

la fabrlcación de papelería y cajaa de papel.

8.3. Ocupacioxea de la cerdmica y conexaa.

8.30. Operadorea de hornoa y secaderoa d• ee-
rámtca.

8.81. Trabajadorea en vidrio, eopiadorea y mol-
deadorea.

B.S2. Trabajadorea de arcíllaa y abrsaivoa.
8.33. Talliatas y acabadorea de vidrio.
8.34. Moledorea de cerámfca.

A.4. Ocupacionea de la qufmica y coxexaa.

8.40. Operadorea de alambiquea de deatilación
fraccionada ,y continua.

8.41. Operadorea de evaporadorea.
8.42. Operadorea de aparatoa de reacción y de

converaión.
8.43. Fíltradorea.
8.44. Operadorea de centrlfugas.

8.b. Ocupaoiotaaa relativae al tratamiento de cueroa
y pielea.

8.50. Curtidorea y ocupacionea conexas.
8.51. Preparadorea, tlntoreroe y otroa trabaja-

dorea de peleter[a fina.

8.8. Ocupacioxoa relativae a la preparacidx de ali-
mentoa y tabaco.

8.60. Carnlceros, peacaderoa y ocupacíonee co-
nexae.

8.61. Conaervadorea y congeladores de productoa
alímenticíoa

8.62. Confiteros.
8.83. Panaderoa y pasteleros.
8.64. Trabajadorea de lecherisa.
8.8b. Cerveceroe y trabajadorea de la fabrlca-

ciŭn de viaos.
8.86. Mollneros y mezcladores de granoa y pro-

ductoa alimenticioa similarea.
8.67. Trabajadorea varios.
8.88. Fabricantoa de productos de tabaco.

8.7. Otraa ocupacionea relativas a la tranajormaeidx

arteaanai de la materia.

8.70. Controladores de tráfíco, varios.
8.71. I.avanderoa y limpiadorea en aeco.
8.72. Trabajadorea del caucho, varios.
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8.78. Trabajadorea de la transtormaclón de laa
materiae plásticaa, varioa.

8.74. Ajuatadoree de máquinas, varlos.
8.75. Operadorea de hornoa y ocupacionee co-

nexaa.
8.T8. Trabajadorea de cámarea oecurae totugrii-

ficsa.

8.9. Obreroa da !a trowaJor»lacibw arteaaaal o ist/ua-
trial de la materia.

9. OCiJPACiONE9 R1QaiiVA9 A LOB alRYIC[Oa.

9.0. Ocupacio„ea relativaa a loa aervicioa do pro-
tecciát. ^

9.00. Bomberoe y ocupacionee conexa.e.
9.01. Policias, detoctivea, guardiae y ocupaclones

conexas.

9.1. Ocupacfoxea relativaa a loa aervicioa doméaticoa,
peraoxalea y coscxoa.

9.10. Trabajadoree del aerviclo doméatico.
9.11. 8ervicío de loa inmueblea.
9.12 Cocineros de colectividades y eervicioa prí-

vados.
9.13. Camareroa, mozoe de reataurantea y ocu-

pacionee conexae.
9.14. Empleadoe de ínstitutoa de belleza, pelu-

queroa y ocupacionea conexae.
9.15. Empleadoa del aervicio doméatico, varioa.

8.9. Hozoa de Ios aervieioa. ^

Todas estas aubdivisionea, que a su vez tienen cada

una de ellas otras divisiones más, nos dan una idea

aproximada de lo amplio del panorama de profesio-

nes que ae ofrecen al joven y de la variación de lae

que pueden aer aconaejadoa de acuerdo con sus ap-

titudes y guatos. (El número de ocupaciones defíni-

das en un diccionario de ocupaciones aobrepasa de

veintiún mil.) (1).

Será conveniente orientar en adelante hacia pro-

fesionea más especializadas y menos aocorridas, y

esta orientación llevará consigo la necesidad de crear

nuevas materias de estudio en los centros de enae-

ñanza y de formación profesional en todos aua grados.

(1) LanRfeld Weht Boring: Foundationa oJ Psycho-
lo9y, PP• ó62-b3•

MAR1A JOSEFA ALCARAZ LLF.D6.


