
orientación escolar y profesional

en la escuela primaria

^

Hc aqur, pucs, la otra vcrticnte drl pruceso: aná-^
lisis de las profesiones. Es decir, ^qué condiciones se
exigen para el «aprendica je» de un of icio, o para la
iniciación de unos estudius determinados? ^ En quó
condiciones físicas, morales y suciales sc: desarrolla:'
^Qué exigencias de salud, capacidad y entrega pre-
senta:^ ^,Scrá un traba,jo volcado al p ŭblico o dc ga-
binete"l ^Qu^ posibilidacíes ecunómicas ofrer^ dicho
empleo?

Detengámonos sólo^ en el análisis psicol^gico de la
profesiGn. ^Qué aspectos hay que considerar en toda
monografía profesional? Con Paul Griegcr (1) seña-
laremos los siguientes:

A) En una primera parle, lus concernienles a:

- Finalidad del traba,jo.
- Naturaleza.
- Condiciones psicosocial^s dcl mismo.
- Aspectos matrrialcs (horario, lugar...).
- Enfcrmedades profesionales. ^
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^. Aspectos sociocconómicos de la orientación pro-
fesional.

H EMOS analizadu hasta aquí KI conccpto dc oricnta-
ción profesional. Veíamos cómu dicho pruccsu

rvige, para puder dar un «consejo» razonable, un súli-
du cunucimiento del sujel ^ qtac va a intcgrarse rn la
profesión. Peru, si nos detuvi^ramos aquí nos queda-
ríamos a mitací de camino.

En etectu, resulta imprescindiblc conocer profunda-
mcnte las «posibílídadcs» del sujelo; es dccir, sus ap-
titudes, sus inclinaciones c intereses, su «personali-
dad», pero no es menos imprescindible conocFr su
nivcl dc aspiraciunes (y el de sus padres), así como
las «cxi^encias» que el descmpeño dc una determinada
^prufesión le planteará.

Pur utra parte, no podemos olvidar que el adolc,s-
cente se inte^grará plenamente en su ocupación den-
tro de unos años ( 4 ú 5, quizá), dr ahí que importc
mrás conocer ]as posibilidades de «empleo» futuras
dc cada profesión, que las actuales. Y ellu porql.rc

al satisfacer unos intereses individuales cstamo^
tambi^•n preveyendo y satisfaciendu las necesidacles
que dc lus distintos especialistas va a tener la so-
ClCdad Inañana.

13) Una segunda parte la constituiría el perfil pro-
(esional, ct conjunto de aptitudes y actitudes exigi-
das por la profesión, a quien quiere salir airoso en
su desclnpcño:

u1 Aptitudes psicológicas (nivel de inteligencia,
y perfil... aiención, memoria, reflexión, ac-
ciún...).

h) Aptitudes físicas (posibles contrainclicaciones
quc cl desempeño de la profesión plantea: vér-
tigo, daltunisrnu, enfermcdades del corazón...).

^) Aciitudes
vertido... ).

caracteriales (introvertido, extrov^r-

d) Actitudcs morales (altruísmo, cgoísmo...).

C) Una tercera parte de la monugral'ía recogería
cl r:il^el dc e_+ludios cxigidus para ingresar en el
aprcndirajc y Ias condiciunrs del misrno.

Estas munografías pueden variar desde preserltar-
se en un simple esquema hasta desarrollarsc en un
amplio trxto. El Minister•iu dc Educación Nacional, a
iravés dc la Dirección Gencra] de L.nseñan•r.a Media,
h,i publicado algunas de cllas, en pcqucños follclus,
muy ecunómicos.

En posesiún de esla informacicín y de los dato^
obtenidos a travts de la aplicación de las cerres-
pondicnics baicrías dc tests de personalidad Y dc
aptitudes o faetores, y dc rcpetidas entrevistas con
los padres ,y con el propiu sujeto, así como con los
datos proporcionados por los demás colaboradores
( I'icha m^dica, informe de la situación social famílíar,
historia escolar, etc.), estamos ^ya en situación dc
«arriesgar» un conse_jo orientadar, pero recordando
ahora más que nunca la necesidad dc que dicho
consejo sea meramente oricntador, no coactivo, puc5
la libertad y responsabilidad dc la elección es priva-
tiva dc los padres y, muy especialmcnte, c!c! propw
sujeto.
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