
/ EI con
^ orient^

"Na todos los caminos de Is vida son pa-
ra todos los caminantes"

Goethe

EI consejo orientador tiene por
objeto ayudar al alumno en la
elección de sus estudios, oficio
o profesión, de acuerdo con sus
aptitudes psicológicas y condi-
cionamientos psicofisiológicos,
sin olvidar su actitud o inclina-
cion vocacional y las circunstan-
cias ambientales. EI acierto en la
elección tiene su importancia, ya
se considere desde una perspec-
tiva individual o social:

- Desde lo individual porque
un correcto acierto en procurar
la coincidencia entre el perfil
psicoiógico y los más profundos
intereses personales con las exi-
gencias profesionales permite, o
al menos favorece, la plena ex-
pans5on y desarrollo de la propia

personalidad y la existencia de
una vida feliz donde el trabajo,
perdida su dolorosa sígníficación
bíblica y hasta etimológica -tra-
bajo, derivado de tripalium, ins-
trumento de tortura de tres esta-
cas-, se confunde, casi, con una
actividad lúdica.

- Desde lo social, porque los
individuos inadaptados y en des-
acuerdo con su profesión irradian
frecuentemente fuera de ellos
mismos su propio malestar y sue-
len ser foco y fermento de distur-
bios sociales.

Puestos en el terreno de lo le-
gal, existen varias disposiciones,
tanto relatívas a E. G. B. como a
otros niveles de la Enseñanza,

Por
Adolfo Serrano Tomé

que recuerdan la obligatoriedad
de emitir un consejo orientador.
Recordamos solamente la Orden
ministerial de 16 de noviembre
de 1970 (B. O. E. del 251, que en
su apartado 6.°, 51, dice textual-
mente:

"AI final de cada nivel o ciclo,
y a la vista de la evaluación del
alumno a lo largo de sus estu-
dios, el equipo de evaluación de-
be proporcionar a! alumno y a
sus padres un consejo orientador
razonado sobre los estudíos o
actividades que mejor ie convie-
nen."

No analizamos, por falta de
espacio y por estar más allá de
nuestro objetivo sencillo y prác-
tico que pretendemos, los mati-
ces díferenciales existentes entre
la orientación profesional, escolar
y personal; ni la cooperación que
al respecto pudieran prestar los
padres, médicos y otras perso-
nas; ni la conveniencia de lograr
que los alumnos conozcan los
requerimientos, circunstancias y
exigencias propias de cada pro-
fesión o estudio, si es posible
desde dentro, para que no se
deslumbren por accidentes pu-
ramente exteriores, como pudie-
ra ser el brillo de la toga del le-
trado o el uniforme del militar.
Pero hay dos aspectos que me-
recen recordarse:

aJ EI consejo orientador debe
emitirse con prudencia, proyec-
tándole sobre los aspectos posi-
tivos más que sobre las contra-
dicciones. Con mucha prudencia:
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- Porque la propia interiori-
dad siempre se mostrará nebulo-
sa e imprecisa, a pesar de las
técnicas utilizadas.

- Por las mutuas implicacio-
nes, interacciones y compensa-
ciones de las diversas magnitu-
des psicológicas entre sí, que
condicionan, en buena parte, el
futuro existencial de los alumnos,
de difícil previsión, por consi-
guiente.

- Porque el adolescente, a la
hora de elegir profesión, suele
proyectarse con excesiva carga
emotiva más que de forma ra-
cional y fría.

bl Si existiera patente dispa-
ridad entre aptitudes e intereses
profesionales pudiera surgir la
duda sobre a cuál de estas di-
mensiones psicológicas dar pre-
ferencia. No obstante, confiamos
que la disparidad sea la excep-
ción y lo normal la coincidencia
o, al menos, una relativa proximi-
dad. De cualquier forma, el buen
sentido práctico de profesores y
padres sabrá encontrar la solu-
ción concediendo mayor índice
ponderal a las aptitudes, dada su
fijeza y constancia, y menor a las
inclínacíones, al fin y al cabo más
variables (1).

Considerando evidente que los
individuos difieren entre sí en sus
posibilidades psicológicas y cir-
cunstancias ambientales, lo que
condiciona su devenir 'existen-
cial y, por consiguiente, su fu-
turo ocupacional, hemos queri-
do ofrecer unas sugerencias
prácticas y elementales -no pre-
tendemos más- de fácil y posible
realización en todo centro de
E. G. B., que sirvieran para dar
algún rigor científi ĉo al consejo
orientador. Tal es el cometido del

(1) Adler apostaria por la "voluntad del
poder" como forma de compensar deficien
cias, normalmente de car8cter orgánico.

modelo de ficha que se ofrece;
integrado por cuatro páginas de
tamaño cuartilla, donde se regis-
trarían los siguientes datos de
los alumnos:

- Circunstancias familiares.

- Cociente intelectual y ap-
titudes mentales.

- Inventario de intereses pro-
fesionales.

- Condicionamientos fisioló-
gicos o psicofisiológicos y exis-
tencia o no de aptitudes espe-
ciales.

- Aspectos de la personali-
dad, principalmente los relacio-
dos con la adaptación social y
emocional.

- Perfil de rendimiento por
áreas relativo a cada uno de los
cursos de la segunda etapa.

C^oina^ntt+nu ^t I<^ (^^tc#ÍR^^i ?

a) Se recopilan datos familia-
res, como número de hermanos
y lugar que ocupa entre los mis-
mos, a fin de mejor interpretar
posibles formas de comporta-
miento consideradas como des-
viaciones de una conducta nor-
mal.

61 Un significativo retroceso
o adelanto en el inicio de la den-
tición o locomación, lo mismo
que del lenguaje, debe conside-
rarse, al menos, como señal de
alerta respecto a posíble retraso
mental o buena inteligencia.

cl Entre los condicionamien-
tos fisiológicos y psicofisiológi-
cos puede incluirse: el daltonis-
mo, la tartamudez, la míopía,
trastornos cardíacos y otras de-
ficiencias y anomalías que pue-
den ser constatadas directamen-
te por el profesorado, al igual
que la existencia de aptitudes es-
peciales respecto al dibujo, mú-

sica, manualizaciones, etc., con-
dicionantes, lo mismo que las
anteriores, a la hora de aconse-
jar determinada profesión o es-
tudio.

d) Para la determinación del
C. I. y de los factores mentales
se ha pensado en el test AMPE
(Aptitudes Mentales Primarias
Equívalentes del Primary Men-
tal Abilities, de Thurstone, en su
adaptación española por F. Se-
cadasl, cuyos resultados, expre-
sados en forma delicada, según
el gráfico que se reproduce, ofre-
cerían una especíe de radiografía
mental de fácil interpretación. Se
ha pensado en esta prueba por
la economía respecto al costo del
material exigido para su aplica-
cíón y por el poco tiempo reque-
rido para la corrección e interpre-
tación al tiempo que tiene buen
índice de fiabilidad. En el Manua/
del Examinador, publicado por
F. Secadas, se explica la natura-
leza y significado de los factores
mentales constatados. Así:

- EI factor V -comprens5on
verbal- "es la capacidad para
comprender ideas expresadas por
medio de palabras, sean orales o
escritas'". Es necesaria buena do-
sis de este factor para ejercer
profesiones como secretariado,
editor, profesor, taquígrafo, etc..,
y para el estudio de idiomas o
materias relacionadas con el len-
guaje en general.

- EI factor E -concepción es-
pacial- "es la capacidad para
ímaginar y concebir objetos en
dos o tres dimensiones". Es una
aptitud necesaria para el ejerci-
cio de profesiones relacionadas
con el dibujo, la mecánica, la
electricidad, conducción de ve-
hículos, manualizaciones diver-
sas, etc., y para el estudio de ar-
quitectura, ingeniería, geometrfa
y sirnilares.

- EI factor N -cálculo numé-
rico- "es la capacidad respecto
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al manejo de números y resolu-
ción rápida y certera de proble-
mas simplemente cuantitativos".
Es necesario para tener éxito en
profesiones como contabilidad,
banca, dependiente de comercio,
calculador, etc., y para los estu-
dios relacionados con la estadís-
tica o la aritmética.

- EI factor F -fluenrria ver-
bal- "'es la capacidad para ha-
blar o escribir con facilidad". No
debe confundirse con el factor V,
ya que existen personas con bue-
na capacidad para la compren-
sión verbal, pero con expresión

lingŭ ística pastosa y poco flúida.
La correlación con este factor
debe ser alta en profesiones co-
mo azafata, comerciante, agente
de publicidad, periodista y todas
aquellas que requieran intensos
y frecuentes contactos sociales.

- EI factor R -razonamiento-
"es la capacidad para resolver
problernas lógicos para prever y
para planear". Implica dos capa-
cidades diferentes: una de ca-
rácter inductivo, que permite in-
ducir o Ilegar a una ley o norma
partiendo de situaciones o casos
particulares y otra de carácter
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deductivo, que permite extraer
consecuencias lógicas funda-
mentándose en premisas o suce-
sos considerados ciertos. EI decil
del factor R debe ser tanto ma-
yor cuanto más se ascienda en
un campo profesional o en los
estudios de cualquier tipo que
sean.

En nuestro perfil situamos en
la parte superior los factores N
y E, que parecen los más vincu-
lados a estudios de carácter
científico o relacionados con la
mecánica. En la parte inferior,
los factores V y F, que parecen
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propios de estudios líterarios o
de profesiones muy relacionadas
con el lenguaje. EI factor R, que
figura en la horizontal, sería ne-
cesario tanto para Ilegar a ser un
buen médico como para un buen
investigador en iing ŭ ística o di-
rector de empresa.

Coment^^no a la pác,ina^

a) Se deja espacio para ano-
tar resultados derivados de la
aplicación de otras pruebas psi-
cométricas -Ballard, Otis, Ra-
ven, Anstey, etc...-, que servirán
para una mejor precisión del coe-
ficiente intelectual de los alum-
nOS.

bl Respecto al inventario de
los intereses profesionales, se ha
pensado en la adaptación a la
población española del Rothwell-
Miller Interest Blank, realizada
por el profesor J. R. Isidoro y co-
laboradores. Sus ventajas son:

- Economía respecto al costo
material de la prueba (se trata

/^.....,^_^,,.^
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de un resi de papel y lápiz) y
respecto al tiempo requerido pa-
ra su aplicación, corrección e
interpretación.

- Diferentes formas, según
se trate de alumnos o alumnas.
Aunque cada vez aumenta más
el grado de incidencia de hom-
bres y mujeres sobre los mismos
campos laborales, aún existen
matices específicos.

- Se considera una amplia
gama de profesiones con distin-
to grado de dificultad (en total,
1201, agrupadas en las doce ca-
tegorías siguientes:

A.L.= Aire libre.
Mc.= Mecánicos.
Cc.= CSlculo.
Ctf.= Científicos.
C.P.= Contactopersonal.

Et. = Estéticos.
Lt.= Literarios.

Ms. = Musicales.
S. = Sociales.

T.O. = Trabajos de oficina.
P. -= Prácticos.

Md. = Médicos y similares.

c) EI cuestionario de adapta-
ción para adolescente de Hugh
M. Bell, en su versión española
por E. Cerdá, también ofrece
formas distintas para alumnos
y para alumnas. Con su aplica-
ción se pretende hallar la mejor
o peor adaptación al medio fami-
liar, a la salud, al medio social o
a las propias emociones. Las dos
últimas modalidades son las más
interesantes, por existir profesio-
nes que pueden resuitar aconse-
jables o no, según el individuo
tienda a ser sumiso o agresivo
en su forma de contactar social-
mente o según su mayor o menor
estabilidad emocional.

d) AI referirnos a la actitud
hacia el trabajo se quiere signi-
ficar si el alumno es más o me-
nos trabajador, es decir, si se
encuentra más o menos motiva-
do por su super ego respecto al

cumplimiento de los deberes
escolares, lo que repercutirá en
su rendimiento y eficiencia, que
depende tanto de las propias
posibilidades psicológicas como
de la honradez y esfuerzo en el
cumplimiento del deber.

l:r,zor=.t^rrotasr^^> ^^1 V^y p<3taina ^.

a) Se recogen los perfiles de
los rendimientos académicos de
todos los cursos de la segunda
etapa cuando las áreas comien-
zan a diferenciarse y a sistemati-
zarse, dejado atrás el carácter
globalízador de los cinco prime-
ros cursos. Estos perfiles pondrán
de manifiesto las puntuaciones
críticas por más o por menos,
otro dato rnás a tener en cuenta,
puesto que pondrá de manifiesto
preferencias y posibilidades, an-
tipatías o deficiencias.

bl En el casillero de observa-
ciones se anotarán los datos sig-
nificativos constatados por cua!-
quier procedimiento distinto a
los reseñados, con tal de que
contribuyan de alguna forma a
un mejor conocimiento del alum-
no en orden al consejo orien-
tador.

EI historial académico del
alumno, las observaciones reco-
gidas a lo largo de ocho o más
años de escolaridad pertenecien-
tes a una edad donde la conduc-
ta es sincera y espontánea y los
datos constatados como conse-
cuencia de las pruebas sugeridas
estimamos suficiente para poder
emitir un consejo orientador con
algún rigor científico a la termi-
nación de la Educación General
Básica, aunque de forma pruden-
te y dejando al padre o tutor li-
bertad plena para seguir o no ei
consejo o de acudir, si lo desea,
a centros y especialistas que dis-
pongan de técnicas psicométri-
cas más precisas.
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P3g. 1

(localidadl

C. N . .....................................................................................................................................

CONSEJO ORIENTA^OR

Alumno

Pág. 2

EI alumno ...............................................................................................................................
nació el ........................................................................ en ....................................................
Sus padres se Ilaman ..................................................................................................
Tiene .............. hermanos, figurando en el ................lugar .............._........
Inició la locomoción a los ..................... meses y la denticiÓn a
los ...................... EI nacimiento fue............................................................................,
EI padre ejerce la profesión de ............................................................................
y la madre ........................................................................siendo la situaciórt
econó m ica ............................................................................................................................

ASPECTOS CONSIDERADOS

1. Condicionamientos fisiológicos y psicofisiológicos.

2. Aptitudes especiales.

3. C. I, y factores mentales según AMPE.

C.I. _

Pág. 3

4. C.I. según otras pruebas psicológicas.

PBg. 4

8. Perfiles de rendimiento académico (segunda etapa ► .

5. Invendario de intereses profesionales según Rothwell-
M iller.

A.L. Mc. Cc. Ctf. C.P. Et. Lt. Ms. S. T.O. P. Md.

Total

Pi

Pc

6. Resultados del cuestionario de adaptación, según Bell.

S P D R

a

b

c

d

7. Actitud hacia el trabajo.

m
^Ŭ

Ám

^^
x
d

Curso 6.°

vi

LL

Ĵ

10 5

9, Observaciones.

Curso 7.°

10 5

Curso 8.°

10 5 0
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