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Desde la estrecha conceptua-
ción del vocablo orientación
hace unas escasas decenas de
años (1) en sentido profesional,
a la amplia que hoy alcanza, va
un abismo. Hay consideraciones
para todos los gustos. Podemos
enconirar quienes la anteponen
a la educacibn y quienes la
posponen, junto a los más mo-
derados que señalan una trayec-
toria paralela orientación-forma-
ción (2), por encima de la en-
señanza en su aspecto de mero
contenido. La enseñanza va
conformando y completando la
capacidad cognoscitiva y la
orientación y formación, de la
mano, la configuran en conso-
nancia con el entorno y en or-
den a la satisfacción personal.

Hoy se habla de orientacíón
sanitaria, social, física, mental,
religiosa, etc. Todas estas face-
tas podrán compendiarse en el
término de orientación personal.
Otros se refieren a una preo-
rientación y no faltan los que
consideran una orientación de
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la propia orientación. En cual-
quier caso, lo cierto es que su
importancia está en auge y que
en el sentido cronológico cabe
establecer fases que podrían
ser: escolar o académica (que
comprendería la E. G. B., B. U
P. y Enseñanza Universitaria), y
profesional (para y en los estu-
dios de Formación Profesional y
salidas en el mundo laboral,
esta úttima igualmente válida
para la elección de carrera). La
orientación escolar trataría de
ayudar al alumno a obtener el
mejor rendimiento posibfe de
sus facultades en orden a su to-
tal integración personal en el
entorno y según sus propias y
profundas convicciones.

bajo, normas higiénicas, de
asistencia a clase, equipo y ma-
terial del alumno, reg{amento,...

EI reglamento, si lo hay, debe
estudiarse en común. De no ha-
berlo, los alumnos deberán ela-
borar uno y estudiar las normas
hasta conocerlas debidamente y
sentirse responsables no sólo
de cumplirlas, sino de que los
demás las cumplan. No puede
exigirse el cumplimiento de lo
que se desconoce (3). Hacién-
dolo atractivo se pueden resol-
ver preguntas tales como:

"^Por qué tengo que ir a la
escuela?

^Qué voy a hacer en ella?

^Qué importancia tiene mi
historial escolar?

PROBI_EMAS EN DISTIN-
TAS A^iEAS-

2.1. Propios-del sistema es-
colar.

2.1.1. Orientación al ingresar
o cambiar de escuela:

Habrá que dar a conocer a
los familiares y alumnos: hora-
rios, planes de estudios y tra-

^Cuándo y cómo se dan las
lecciones?..." (4).

A veces el alumno tropieza
con graves problemas ocasiona-
dos por la rigidez del programa.
Para evitarlo y lograr una mayor
eficacia en la tarea docente, en
el aprendizaje, hay que colocar
"la orientación al lado de los
programas de enseñanza" (5).
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2.1.2. AI salir de una escuela
para pasar a otra de nivel supe-
rior:

Ejemplo: de E. G. B. a B. U
P. o F. M., y de éstos a la En-
señanza Superior. La orienta-
ción ^debe hacerse conjunta-
mente por orientadores de am-
bos centros o especialmente
por los de uno de ellos? En
este último caso ^cuál centro
tendrá prioridad? (6).

Dentro de las normas genera-
les a considerar en este apar-
tado haremos especial hincapié
en los siguientes puntos:

2.1.2.1. Información sobre
becas y ayudas en general.

2.1 .2.2. Orientaci ón en
cuanto a la elección de carrera,
colegio o trabajo, a base de:

- visitas a profesionales,
- "cursos y seminarios de pro-

fesionales", dados por profe-
sionales cualificados,

- visitas a colegios y fábricas,
- charlas y reuniones con pro-

fesores y profesionales.

Dice Douglass (7):

"Es de esperar que un orienta-
dor no dirija a sus alumnos hacia
una Escue/a Normal de Magiste-
rio sólo por el hecho de que así
tienen e/ porvenir asegurado.
Para los alumnos de limitada ca-
pacidad intelectual no hay que
pasar por alto los planes de estu-
dios en las escuelas musicales
no universitarias, las Escuelas de
Comercio y las Escuelas de For-
mación Profesional.

A/ alumno capacitado se le di-
rigirá hacia escuelas que le pre-
paren para enseñanza superior,
dependiendo de sus intereses, fa-
cultades y personalidad. "

2.1.2.3. ^Notas o capacidad?
Hay diversas opiniones sobre
este punto. Mientras unos se in-
clinan por dar una preponderan-
cia a las condiciones intelectua-
les, otros abogan en favor del
rendimiento como valor priorita-
rio a la hora de la orientacíón
profesional. Particularmente

pienso que hay que contar con
ambos medios de orientación y
aprovecharlos conjuntamente.
De todos modos creo que en
definitiva tiene más posibilida-
des de éxito el estudioso que el
sencillamente capacitado. La vo-
luntad y el carácter imponen
condiciones a las adversidades.
La inteligencia por sí sola no es
un factor de garantía. Hace más
quien quiere que quien puede,
como solemos decir. Una ten-
dencia a infravalorar el valor de
las asignaturas dadas en los es-
tudios en cuanto a su influencia
para el éxito en la vida adulta,
de hecho pensar, como dice
Douglass (8), que hay que "dar
menos imporiancia a éstas (las
materias) y mós a la capacidad
del alumno ".

En cambio, más adelante se re-
fiere este mismo autor a:

- tests de aptitud,
- notas medias de la escuela, y
- calificaciones de exámenes

de ingreso,

como factores a tomar en cuenta
conjuntamente, si bien no sufi-
cientes para una exacta predic-
ción, como, por otra parte, todos
sabemos.

2.1.2.4. La problematica en
torno a la vocación y su orienta-
ción. Difícil es no ya la aparición
de las inclinaciones en su as-
pecto cronológico, sino su en-
cuadre en los marcos adecuados.
De todos modos, volveremos so-
bre este punto más adelante.

2.1.2.5. Considerar los ete-
mentos de personalidad y de
carácter como determinantes
prioritarios para el éxito de la
orientación profesional. Como
dice García Hoz:

"Cada vez es más profundo el
convencimiento de que /a orienta-
ción profesional no se puede reali-
zar eficazmente si se olvidan los
elementos afectivos y de
carácier"(9).

2.1.2.6. Poner en segundo
término los conocimientos en be-
neficio del auténtico conoci-

miento del yo personal. Casi se
desprende de los dos puntos an-
teriores. Escribe Sánchez Jimé-
nez (10):

"Importa más en este umbral de
la adolescencia actualizar aptitu-
des, intereses, inclinaciones y faci-
litar a! alumno un conocimiento
de sí mismo, que llenar su cabeza
de saberes dispersos que muchas
veces no entiende y que difícil-
mente asimila, por falta de madura-
ción y de orientación sistemática. "

2.2. Propios del alumno.

2.2.1. Edad. Si sobre la inteli-
gencia pueden obtenerse ya indi-
cios válidos en la E. G. B., en
cuanto al carácter por ejemplo,
/os rasgos básicos que afloran en
el preadolescente se encuentran
en el ado/escente y en el
adu/to "(11).

Grieger se refiere a la pubertad
como una etapa de perturbacio-
nes que puede malograr gran
parte de nuestros esfuerzos
orientadores si no prevenimos su
papel en el éxito o fracaso de las
predicciones realizadas con ante-
rioridad a su aparición. Por ello,
se refiere a los 14-15 años como
la edad mínima para hablar de
una "verdadera" orientación per-
sonal. En cuanto a la orientación
profesional cifra la edad mínima
en 17-18 años en lo relativo a
elección de carreras superiores.

Por la versatilidad del niño y
las condiciones de su personali-
dad, en la E. G. B., sólo cabe ha-
blar de la orientación continua (12).
La personal y profesional exi-
girán el momento adecuado, si
bien, sobre todo la primera, de-
berá estar latente en el quehacer
cotidiano.

Otro error sería considerar ter-
minado el proceso al acabar la
escolaridad académica. La nece-
sidad de reconversión y readap-
tación del mundo moderno -cri-
sis laboral, paros, cambios en las
estructuras industriales,...-,
hace pensar en la formación per-
manente y en su paralelo proceso
orientador haciendo hincapié en
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la creatividad que, como asegura
Grieger, "tendrá que trabajar a
pleno rendimiento"(13).

2.2.2. Aptitudes y disposicio-
nes de ia personalidad y carácter.

"EI éxito de los estudios de-
pende más de la voluntad que de
los medios"(14}.

Par otra parte, dice Sánchez
Jíménez: "Los coeficientes de es-
tabilidad de las aptitudes entre /os
13-14 años oscilan entre .67 y.87"
(15).

2.2.3. Opción u opciones per-
sonales como consecuencia de
las aptitudes, posibilidades y
carácter personal, que el sujeto
debe conocer en el sentido de
análisis profundo de su ser. ^En
qué situación, cómo y dónde
podré yo desarrollar un papel efi-
ciente?

2.2.4. Vocación y sentido del
compromiso y responsabilidad
social.

Ante la dificultad de descubrir
ia vocación, nuestros intentos de-
ben ir desarrollando esa posibili-
dad de opción a la que nos he-
mos referido, con la intención de
concienciar a cada sujeto de sus
posibilidades ante determinadas
situaciones de la vida; en este
caso de la vida laboral principal-
mente. Ni en la adolescencia
cabe hablar de afloracíón de la
vocación; todo lo más de una
"apertura de los intereses voca-
cionales", como dice Secadas
(16).

Los rechazos o atracciones del
mundo del trabajo y de la convi-
vencia social irán acercando a la
persona cada vez más a su pra-
pia mismidad en busca de la sa-
tisfacción profunda, "esa especie
de alegría renovada que sólo se
percibe por la coherencia perfecta
enire aquelfo para fo que uno está
destinado y aquello que se consi-
gue hacer" (17).

La congruencia entre el yo y el
sentido de las elecciones vendrá
da^a por unas vivencias que no
podrán ser deterrninadas por las
inclinaciones del subconsciente

que muchas veces conducen ha-
cia derroteros totalmente en opo-
sición con nuestras auténticas
posibilidades.

Factores como el esfuerzo, la
constancia, la compensación so-
cial, la felicidad, la satisfacción,
entre otros, aparecen ante el
orientado como algo vivo y real,
facilitándole esa armonía entre el
yo vital y su continuación o pro-
longación social que tiene tanta
importancia en el mundo del tra-
bajo: mundo al que deberá inte-
grarse todo ser normal.

EI orientador vocacional, si lo
hay, o cualquier orientador
cuando se refiera a esta faceta,
deberá, según apunta Douglass
(18):

"1. Facilitar información sobre
profesiones.

2. Estudiar la capacidad e inte-
reses del alumno como individuo.

3. Ayudar al alumno a elegir su
profesión.

4. Supervisar y dirigir investi•
gaciones relacionadas con el tema.

5. Cooperar con los grupos
que puedan iniormar sobre la vida
del trabajo.

6. Reunir datos y realizar una
orientación a posteriori con los an-
tiguos alumnos. "

Aunque nosotras participamos
de la idea apuntada en términos
generales sobre la "tardía" apari-
ción de los intereses vocaciona-
les, pensamos que no por ello
debe olvidarse de modo inci-
piente, la labor de despertarlos
desde la E. G. B. Knapp, que
comparte la idea de despertar
desde el principio las inclinacio-
nes a base de suministrar conoci-
mientos sobre futuras profesio-
nes para preparar la "disposición
para la elección" (19, refuerza su
tesis al considerar que un tercio
de los alumnos salen de la es-
cuela a temprana edad sin que
luego reciban ninguna clase de
orientación vocacional. Si nos
atenemos a nuestro medio he-
mos de aumentar esta cantidad,
con lo que la necesidad o conve-

niencia de tal orientación a eda-
des comprendidas en el marco
de la E. G. B. queda mayormente
justificada. Por ello, en las pro-
gramaciones escolares debe pen-
sarse mucho en la selección de
ciertos contenidos, particular-
mente los del área pretecnoló-
gica. Jansen opina, a decir de
Knapp (20), que un plan de orien-
tación vocacional "debería dar a
los alumnos un buen panorama del
mundo del trabajo; descubrir ta/en-
tos, habilidades y capacidades, y
animar a los alumnos a desarrollar-
las; proporcionarles muchas varia-
das experiencias reales y sustituti-
vas, para iniciarles en sus caminos
vocacionales; formarles en hábitos
y actitudes vocaciona/es correctos,
a desarrollar personalidades con-
venientes para su trabajo".

2.2.5. Dificultades de apren-
dizaje.

^CÓmo puede el orientador
ayudar al niño que no es subnor-
mal, pero que tiene dificultades
que ha de salvar sin salir del
grupo en el que se encuentra y
está la mayoría de las veces inte-
grado? ^No supondrá un serio
problema a la hora del reparto
distributivo de saberes por parte
del docente, ante la totalidad del
grupo?

Estos casos deben atenderse
con preferencia y especial cui-
dado, dentro del ambito del
grupo en que se desarrolla la ac-
tividad del discente. La dislexia,
grave "cáncer de /a escuela"
como dice Bernal (21), por afec-
tar a un instrumento básico de
amplio espectro o transferencia,
influye decisivamente en el rendi-
miento general. Todas aquellas
anomalías que atañen a las Ila-
madas materias instrumentales
tales como !a lectura, escritura y
cálculo, son de notables repercu-
siones para el escolar y hay que
atenderlas sin pérdida de tiempo.
Ante la profundidad de estas ano-
malías surge el candente pro-
blema de si hay que considerar-
las en el ámbito escolar normal
o, por el contrario, se deben esta-
blecer centros especiales. La ten-
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deben experimentar la posibi-
lidad del éxito en el aprendi-
zaje, comprobando su pro-
greso continuo;
la enseñanza individualizada
permite modelos individuales
que les serán de mayor valor
que las normas generales;
Ios padres deben conocer,
comprender y ayudar a sus hi-
jos de acuerdo con las orien-
taciones del profesorado u
orientador.

dencia general es la de realizar la
personalidad del alumno afec-
tado en centros normales (22)
-excepto cuando se trate de una
especial anomalía bien por exten-
sión o profundidad-, aunque
eso sí, atendiendo la dificultad
que presenta con especial dedi-
cación y técnicas adecuadas. Lo
verdaderamente lamentable es
que se soslaye el tema por falta
de medios adecuados. La socie-
dad, si no el Gobierno, debe to-
mar medidas al respecto.

Uno de los problemas que m^s
dificultan el aprendizaje de nues-
tros actuales alumnos de E. G. B.
es la falta de comprensión lec-
tora que es corriente, incluso,
apreciar en escolares del séptimo
nivel: no saben lo que teen y así
es imposible que adquieran las
nociones necesarias para alcan-
zar los niveles. De la tradicional
"machaconería" en ^a lectura, se
ha pasado a una casi total des-
preocupación, sin pensar que el
niño por sí solo es incapaz de
comprender lo que lee si no se le
ha habituado a diferenciar la
grafía de su sentido lágico-infor-
mativo.

Otras veces, las torpezas para
el aprendizaje en general son de-
bidas a numerosas causas que
no pueden detectarse fácilmente,
tales como las comprendidas en
los puntos 6, 7 y 8, que vamos a
indicar seguidamente. En todo

caso, lo cierto es que ante el
aprendizaje se aprecia junto a los
alumnos normales, otros que son
lentos o rápidos en aprender, y
no siempre las causas hay que
buscarlas en la inteligencia como
erróneamente se cree en muchas
ocasiones. Baker, citado por
Knapp, señala como característi-
cas cualitativas de los lentos en
aprender (23):

"1. ... son capaces sólo de las
formas más simples del aprendiza-
je asociativo...

2. ... su deseo de manipular lo
concreto más bien que de com-
prender lo abstracto...

3. ... débil capacidad de razo-
nar...

4. ... su deseo de unidades de
irabajo breves y sencillas...

5. ... viven de alguna manera
vidas sociales restringidas... "

Para su adecuada orientación
señala Knapp (24) entre otras
consideraciones, tener en cuenta
que:

- necesitan concrecián;
-- requieren mayor tiempo;
- los ejercicios deben ser ajus-

tados;
- las nuevas actividades deben

ser explicadas adecuada-
mente;

- hay que adaptar el curso para
que tengan cabida en él;

En cuanto a los alumnos de
rápido aprendizaje hay que
dedicarles también una espe-
cial atención, cosa que gene-
ral mente no se hace. Para de-
tectarlos, transcribiremos lite-
ral mente sus características
según Kough y De Haan (25):

"1. Aprende rápida y f^cil-
mente.

2. Usa mucho sentido
común y conocimiento prác-
ticv.

3. Razona las cosas,
piensa claramente, reconoce
las relacio^es, comprende los
significados.

4. Retiene lo que ha oído 0
leido sin rnucho ejercicio de
memoria.

5. Sabe acerca de muchas
cosas de las que los demás
niños no rienen conocimiento.

6. Usa un gran número d e
palabras con precisibn y facili-
dad.

7. Puede leer libros que re-
presentan un adelanto de uno 0
dos años para el resto de la
clase.

8. Realiza tareas mentales
difíciles.

9. Hace muchas pregun-
fas. Se interesa por un gran nú-
mero de cosas.

10. Hace algún trabajo es-
coJar con ventaja de uno o dos
años en cuanto a la clase.

11. Es original, utiliza ideas
y métodos buenos, pero no co-
rrientes.
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12. Sicmpre alerta, obser-
vador agudo, responde rápida-
mente. "

2.2.6. Alumnos desaplica-
dos.

Entre las múltiples causas
señalamos la falta de interés y
actitud negativa hacia las en-
señanzas dadas en la escuela.

Hay causas endógenas y
exógenas. Las primeras po-
dríamos enmarcarlas en dos
tipos: intelectual y afectivo.
La inteligencia y los transtor-
nos emocionales pueden ori-
ginar la falta de interés y des-
preocupación, muchas veces
debidos a una deficiente mo-
tivación del sistema escolar
en sí o del profesor. Si la inte-
ligencia es un factor fácil de
detéctar y estable, la afectivi-
dad es más variable por lo
que ocasiona gran número de
problemas imprevisibles.

Entre los factores endóge-
nos encontramos los relativos
a la adaptación escolar y los
derivados de los problemas
familiares y del entorno en
general cuando son acusados
por los alumnos.

2.2.7. Alumnos anormales
más y menos. Las anomalías
no hay que entenderlas única-
mente en el ámbito intelec-
tual. Las hay caracteriales,
físicas, de ta personalidad,
etc. Entre las principales
anormalidades físicas desta-
camos las siguientes:

- auditivas,
- visuales,
- del lenguaje,
enfermizos: cardiopatías, tu-
berculosis, diabetes, epiiep-
sias, endocrinopatías, etc.
deficiencias apreciadas exte-
riormente: cojos, mancos,
etc. Estas anomalías ofrecen
un peligro ante los complejos
que pueden presentarse al
verse objeto de burlas y bro-
mas por parte de los com-
pañeros de clase.

2.2.8. Disciplina. EI sistema
empleado en el centro o el carác-
ter del profesor, así como la falta
de unidad de criterio pueden
ocasionar problemas no sólo de
convivencia sino de animosidad
hacia el sistema escolar. EI niño
que se siente maltratado o in-
comprendido se ve obligado,
digámoslo así, a lanzarse por el
camino de la incomprensión. Sus
reacciones se apartan cada vez
más de la realidad y puede crear
graves problemas en el ámbito
escolar.

2.3. Propios del proceso y
personal orientador.

"EI principal prob/ema de la
orientación es, como en todos los
problemas pedagógicos, el del
personal" (26).

Como dice la doctora García
Villegas, por cada 200 jóvenes
hace falta un orientador (27),
por lo menos añadimos noso-
tros. Concretemos algunos pro-
blemas:

2.3.1. Falta de personal.
Douglass habla de un orienta-
dor por cada 240 alumnos. Co-
nant (28) da la cifra de entre
250 á 300 alumnos, si bien a
piena dedicación. Pasar de esta
cifra nos parece peligroso en
orden a una adecuada atención
de los alumnos.

2.3.2. Desconocimiento de
las diferencias que supone la
orientación individual y la colec-
tiva o de grupos. Especialmente
esta última ofrece tantas dificul-
tades que "ha tenido éxito muy
pocas veces" (29), salvo cuando
se cuenta con orientadores
competentes.

2.3.3. Deficiente colabora-
cióri del profesorado. Como
asegura García Hoz (30), la
orientación es un servicio: "de
todo ef personal de la escuela,
que requiere algunas personas
con preparación especia/, pero
que necesita la cooperación de
iodos ".

2.3.4. Ignorar los principios
fundamentales de un programa

real y actualizado de orienta-
ción. Según Douglass (31):

• "En muchos casos, el pro-
blema es tal que no se puede
solucionar directamente.

• Frecuentemente se presenta
un problema de carácter crónico,
que no puede resolverse de una
vez para siempre.

• En la mayor parte de las
situaciones en que hay que dar
un consejo, también es preciso
obtener muchos datos sobre el
problema y sobre la persona que
lo necesita, de los que se pue-
den tener iácilmente a mano.

• Si la /abor de asesora-
miento tiene que ser eficaz y los
alumnos van a continuar llevando
sus problemas al consu/tor, tienen
que establecerse re/aciones confi-
denciales entre éste y el consul-
tante. "

2.3.5. No prevenir o soslayar
la evaluación del propio pro-
grama.

"La orientación y educación sin
una constante eva/uación per-
petúan, en muchos casos, prácti-
cas y técnicas que tienen poco 0
ningún valor a la luz de los fines
y objetivos que han sido estable-
cidos" (32).

Un sistema de orientación
puede ser totalmente improce-
dente -que no es lo mismo
que decir malo-, si no demues-
tra alcanzar los fines que se
propuso.

2.3.6. Falta de continuidad y
coordinación.

2.3.7. Imposibilidad de en-
contrar personal auxiliar espe-
cializado: médicos, psicólogos,
asistentes sociales,...

2.3.8. Considerar que se
trata de algo analítico:

"Mientras la orientación esté
tragmentada y compartimentada,
mientras divida al sujeto en tro-
zos, mieniras siga convencida de
que es analítica y utilice unos
medios técnicos al servicio de
objetivos mal deiinidos, se verá
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ordenada a actuar i nhumana-
mente, por grande que sea /a sen-
sibilidad de los orientadores"(33).

Douglass considera siete pun-
tos a tener en cuenta para cla-
sificar los alumnos de nuevo in-
greso. La simple lectura de los
mismos nos dará idea de su
complejidad si no olvidamos
que, por separado, no tienen
ningún valor:

"1. °) caliiicaciones anteriores,

2.°) estimación de su capaci-
dad por parte del profesor,

3.°) laboriosidad,

4. °) salud,

5.°) cooperación de sus
padres,

6. °) edad, y

7. °) capacidad mental, evalu-
dada con un test normalizado de
infeligencia general. "(34)

2.3.9. Equivocar las zonas de
orientación. Douglass señala (35):

' problemas educativos y futuras
vocaciones,

mejora y conservacibn de la sa-
lud y de las condiciones flsicas,

desarrollo de sus intereses y de
la capacidad de satisfacerlos. "

No es fácil delimitar las zonas
de actuación. A ese cometido
debe dedicarse el tiempo pre-
ciso para ganarlo luego a la
hora de establecer con claridad
y precisión los diagnósticos.

2.4. Propios de la familia.

Resumiremos en actitud y co-
laboracibn los aspectos más
destacados al tratar de la rela-
ción del orientador con el am-
biente familiar que es el que
més influye en el escolar, en es-
pecial en el nivel de E. G. B. Es
dificil captarse a cierto sector
de padres de alumnos general-
mente por la incomprensión y
desconfianza. La ignorancia es
el factor común. Por ello hay
que combatirla concienciándo-
les del valor de la orientación y

haciendo que vean tangible-
mente los beneficios que pue-
den obtenerse de sus servicios.

Una vez logrado el clima de
confianza se alcanzará la com-
prensión y más tarde la colabo-
ración. No pretendemos una co-
laboración activa en el sentido
de prestación personal, sino la
necesaria para acercarnos más
al conocimiento de la propia fa-
milia y del niño. EI peligro que
existe de falseamiento de datos
o negación para suministrarlos
desaparecerá cuando se fran-
quee la barrera que se eleva
ante la desconfianza de nuestro
cometido, del cometido del
orientador que debe ganarse la
confianza de los'padres, insisti-
mos, como requisito indispensa-
ble para el definitivo éxito de
sus averiguaciones. No olvide-
mos que (36):

"La familia probablemente tiene
mayor influencia en el alumno
que cualquier otro simple factor o
combinación de factores. "

2.5. Propios de la teleologfa
política.

2.5.1. Si partimos como dice
Lavara (37) de que:

"Una correcta educación debe
proporcionar al sujeto !a reilexión
necesaria para que pueda enfren-
tarse acertadamente con los pro-
blemas que la vida escolar y pro-
lesional encierran. "

Es preciso pensar por qué
ciertos países no se han lan-
zado ya a es4imular la orienta-
ción. En primer lugar, salta a la
vista el problema económico. Si
bien es cierto que no es tan des-
proporcionado como a simple
vista parece, no podemos negar
que supone un aumento en el
presupuesto docente estatal.
Otra cuestión seria plantearse su
economia con respecto a su utili-
dad: su rentabilidad. No nos cabe
duda de que seria plenamente re-
solutiva para su implantación. AI
menos para evitar riesgos como
el que nos señala Caballero, de
tan nefastas consecuencias (38):

"La catástrofe escolar suele ve-
nir, las más de !as veces, acom-
pañada de la catástrofe social,
porque si el alumno no llega a al-
canzar el éxito en sus etapas for-
mativas..., el resto de las orienta-
ciones, ya sean morales, profesio-
nales• o de otra índole, muy poco
pueden hacer cuando el tracaso
ya se ha producido, como no sea
"apuntalar" -alll donde faltb la
orientación escolar en e! mo-
mento oportuno. "

En nuestro sistema escolar,
pese a_estar reconocida la exis-
tencia de orientación, tal vez
un poco tímidamente, en la Ley
General de Educación, aún no
se ha dado el paso definitivo.
Sólo al esfuerzo de la iniciativa
privada y en beneficio de un
porcentaje insignificante de
alumnos, con garantía dudosa
se ha Ilevado a cabo esta orien-
tación. Prácticamente, a nivel
oficial no hay nada hecho si ex-
ceptuamos la implantación de
esa especialidad, si bien ĉon
carácter optativo, en facultades
de Filosofía y 1_etras, División
de Pedagogía. Habria que cam-
biar muchas cosas del sistema
docente y realizar continuas re-
visiones y ajustes.

2.5.2. Pero ante tales revisio-
nes cabría preguntarse con rela-
ción a los objetivos politicos
susceptibles de ser prevenidos
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en todo plan nac^onal de educa
ción^. ^a dónde vamos?^ ^qué se
pretende con un plan nacional
de orientación? La verdad es
que. como dice Gneger, en el
fondo el problema viene a-ser
pwamente técnico y económrco
para convertirse en moral y
axrofógico° (39)

EI esiado ha de proponerse
unos objetivos ílexibles en
cuanto al aspecto técnico por la
imposibilidad de enmarcar el fu-
turo sin riesgo de error.

Escribe Lavara al respecto
(40):

Sabemos -se refiere a la so-
ciedad del /uturo--. que va a ser
una sociedad eminentemente so-
cializada, con una gran necesi-
dad de diálogo, con una gran ne
cesidad de comprensrón a nivel

tamd^ar prolesronal, IocaL nacio-
nal e internaaonal. pi,es henden
a desaparecer !as drstancras fisi-
cas y n^reniales Surgir^in abun-
dantes y vrgorosas 'sociedades
miermed^as", cuyo ob^eto será fa-
cilitar !a cooperacrón y la satis-
facción de las necesidades de
sus asocrados: abundará el
tiempo libre. el número de horas
de trabajo semanal va disminu-
yendo cada vez más; cada vez
serán mayores las oportunrdades
que la democratización de la cu!-
tura y la movilidad soc^al irán
ofreciéndonos- Así podríamos se-
guir hablando de la explosión de-
mográfica y escolar, cada vez
rnayor. el acentuado hedonismo
en que estamos inmersos; el me-
canrcismo y el confort que, de
algún modo, esclavizan al hombre
moderno "

f 1) La Escuela de Psicalogfa de la Universidad
de Madrid se crea en 1954, Según díce Cabaliero,
an "el año 1957, nos encontramas con que podrfa-
mos cpnsiderar los primeros pasos de alguna com
sideracibn" en España, sobre ta orientación esco•
lar. CABALLERO C., A. "Cómo explorar y diagnostf•
car en nuestros escoleres las ppsibHldades de
éxito para 1os estudíos satundarios", en "Psicologia
Eseoler Aplíceda", da Tiempo y Educación, tpmo iV.
Compi. Madrld,1987. Pág, 449,

(2) LAVARA G., E,: "La orfentación de los esco-
lares", en Idem, pág, 3.

(3) DOUGLASS, H, R.: "Organización Escolar
Moderne": Magisfario EspafioL Madrid, 1988. Pégs.
263•264, Nos habla de 80 puntos a tener en cuenta
ai coniecctonar una "guta del aiumno".

(4} Idem, PAg. 2ti4,

(5) GARCIA HOZ, V,: "Problemas pedagógicos^
de la oriantaclón", an "Orientaciones pedagógicas
para Diractores Escolares". CEDODEP. Madrld,
1965. Pág. 195.

(61 DOUGLASS, H. R.: "Organizacíón Escolar MO-
derna". Magistario Español, Madrid, 1968. Pág, 280.
número

(7) Idern, pág. 268.

(8) Idem, págs. 270•271. Anie la dificultad da
dotarminar las poaibilidades de éxito de un
alumno, señaia aste misma autor las siguientes ca-
pacidades báslcas a adquirir (pág, 269): "a) Desa-
rrollo de un amplio vocabularia con signiHcados
precisos y especitipos de las palabras, b) Desa•
rrollo da la eapacidad de expresión de palabra y
por escrito. c) Desarrollo de la capacidad da bus-
car materialss y organizarlpa a partir de un númaro

Habrá que anteponer la moral
a lo técn^co, sin olvidar ninguno
de los dos aspectos y conside-
rando las posibilidades econó-
micas a tenor de los resultados
y las lineas axiológicas del com-
portamiento humano.

La seleclividad tan de moda
en nuestros días, y la inclina-
ción del alumnado hacia deter-
minados estudios y profesiones
no es más que un reílejo de las
impenosas resoluciones a que
obliga el mundo moderno En
muchos países se Ileva a cabo
tal selectw^dad "a priori", sl blen
de acuerdo con unos programas
cienNficamente elaborados_

2.5.3. Otro problema sería el
relativo a la moralidad política
de la programación estatal de la
orientaciÓn Hay países que an
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teponen los intereses estatales a
los de la sociedad; haciendo
que ambos términos se iden6fi-
quen, modifican las estructuras
sociales imponiendo un sistema
que tal vez no responda al sen-
tir de la comunidad nacional
Otra postura estatal igualmente
perniciosa podría ser la de elu-
dir el problema, sin duda la me-
nos aconsejable bajo el punio
de vista económico.

2 5 4 Otra manera de ver el
problema a nivel nacional sería
la de cómo eslablecer un sis-
tema de orientación válido para
el conjunto de la población. La
programación de los obietivos
generales, sobre todo, deberá
constituir su base y cometitlo
especifico. En este sentido. la
UNESCO. a través de sus confe-

renc^as internacionales de Ins-
truccíón Públ^ca ha elaboratlo
principios y normas generales
de aplicación (41).

A nivel global. previamente
establecidas tales bases y obje-
fivos, y marcados los rnedios,
cabria preguntarse sobre la co•
rrespondencia entre los criterios
elegídos y las muestras analiza-
das.

2.5.5 Otro problema a resol-
vor podría constituirlo los nive-
les de afimdad entre las profe-
siones elegidas por el alumnado
y las ejeraídas por sus progeni-
tores: entre las auténticas capa-
cidades e infereses de los orien-
tados y la profesión elegida. Re-
suelta la cuestión aún cabría
elegir entre la posibilidad de
orientar al alumn'ado de
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2.5.6. Resalta, pues, el pro-
blema de previsión como uno
de los cometidos prioritarios de
la investigación en el campo de
la orientación. Tal previsibn
debe tener muy en cuenta los
no del todo previsibles cambios
en el mundo laboral del futuro
inmediato. Se impone una pre-
paración flexible de transferen-
cia múltiple; polivalente. La pre-
paración deberá ser algo difusa
y atender más a áreas que a
ocupaciones concretas de es-
casa amplitud funcional.

La falta de coincidencia entre
la profesión elegida, o estudios,
y tiempo empleado para adquirir
la correspondiente destreza o
saberes, con la posibilidad de
ejercerla, supone una pérdida
irreparable de tiempo y dinero
totalmente inútil, amén de los
problemas socio-económicos
que pueda presentar. La dificul-
tad de esta tarea de previsión,
que debe basarse en una inves-
tigación prospectiva, así como
su caracteristica de probabili-
dad, no exime de un intento se-
rio de reaiización para evitar los
extremados riesgos de una total
incertidumbre derivada de la
falta de estudios al respecto.

Cabe añadir aunque parezca
obvio, que esta compleja labor
debe hacerse a la luz de la inte-
racción entre las variables elegi-
das con la sutileza que requiere
un problema que pretende "ac-
tualizar el futuro".

2.5.7. Prevenir y garantizar
la selección. De algún modo
tendrá que prevenirse la selec-
ción profesional, posibilitándola
y garantizando su idoneidad.
Mientras la orientación profesio-
nal pretende ofrecer el mayor
número de posibilidades labora-
les lo más concretas posible, la
selección profesional elige las
aptitudes materializadas en un
sujeto determinado. Su dificul-
tad salta a la vista puesto que
el análisis de tareas implica fac-
tores ajenos a la práctica di-
recta de la profesión, tales

como problemas familiares.
paga, satisfacción social, etc.
Estos factores difícilmente con-
tenidos en los profesiogramas
no son generalmente observa-
dos en la selección. Como di-
cen Super y Crites (42): "la se-
lección profesional puede deposi-
tar más confianza en los tests
que el orientador que intenta ayu-
dar a sus semejantes en la elec-
ción de carrera ", lo que supone
una desventaja clara.

2.5.8. Para terminar citare-
mos la delincuencia como un
problema difícil de resolver y,
en parte, debido a una falta de
orientación adecuada en el mo-
mento crítico, que originó la de-
cisión del muchacho en el sen-
tido negativo que le ha condu-
cido a ĉhocar con la sociedad
del modo que ésta no permite.
No sé si alguna vez hemos pen-
sado seriamente lo que se po-
dría ganar si estos jóvenes en-
contraran la ayuda que requie-
ren en su justo momento.
Probablemente se evitaría el bo-
chornoso espectáculo de su de-
pravación y de su inconsciente
irresponsabilidad social.

López de Oruezabal señala
los tres planos de prevençión
siguientes (43): "ordenación de
la sociedad en estructuras que
garanticen una polftica familiar,
educacional y de participacidn
social del individuo para su for-
mación iniegral, con respeto a su
dignidad y reconocimiento de sus
derechos. Subsidiariedad de la
organización comunitaria pol/tica
para suplir con amparo, protec-
ción y educación las carencias e
insufiçiencias familiares... " y "a
través de los sistemas penitencia-
rios"

En el segundo de estos tres
planos cabe de Ileno la orienta-
ción como servicio estatal para
colaborar en la formación del
joven, dificultando o alejando Ia
posibilidad de que se desvfe su
formación por cauces que la
misma sociedad y el estado que
lo han " permitido" serían los
primeros en lamentar.
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