LA ORIENTACION PROFESIONAL: CONTEXTO, POSIBILIDADES Y
REPERCUSIONES SOCIOECONOMICAS
Ignacio DENDALUCE

I. LA ORIENTACION EN GENERAL
El orientador es uno de los profesionales de la educación que todavía
no ha tenido el debido marco social y de trabajo en España y que, en la mayoría
de los casos, tiene que gastar sus primeras energías en demostrar la utilidad
de su labor y en crearse las condiciones necesarias para realizarlas satisfactoriamente. Por eso, también en este artículo se mezclan consideraciones de
tipo general sobre la orientación con la discusión de los aspectos específicos
relacionados con el estudio socioeconómico de la educación.
Puede resumirse la labor del orientador corno una ayuda al orientado a
conocerse, a percibir lo que le atecta y lo que puede hacer en lo personal,
educativo, profesional y social, y a preparar los posibles caminos que puede
tomar para alcanzar los objetivos que se establezca para su evolución personal.
En el contexto escolar sueien distinguirse tres aspectos principales de la
orientación: personal, escolar y profesional. En todos ellos la labor del orientador tiene dos dimensiones principales: el diagnóstico (descripción y etiología)
y la terapia de las posibles anomalías o malfuncionamientos. Tanto en una
como en otra dimensión puede trabajar a un nivel individual o colectivo.
Y colabora con los otros agentes educadores principales, la tamilia y el profesorado del centro educativo, aportándoles, sobre todo, su peculiar conocimiento del sujeto y de sus mecanismos de desarrollo. Normalmente se le
suele pedir, además, que contribuya a divulgar los principios y aspectos psicopedagógicos de mayor incidencia en una buena o mala educación.
Colabora también con otros especialistas, como psicólogos clínicos,
psiquiatras y neurólogos, sobre todo cuando las posibles anomalías trascienden el ambito de su competencia profesional.
En teoría la labor de orientación debe ser continua a lo largo de todo el
proceso educativo, como continua es la misma educación; sin que esto excluya
el que la participación del orientador sea más precisa e intensiva en ciertos
momentos clave de la evolución del alumno.
Ya desde esta perspectiva general el orientador tiene derecho a hacer
notar su contribución, como miembro del equipo educador, a la elaboración
del producto de la educación, producto cuyo valor económico se discute en
otros artículos de la revista. Esto a pesar de que probablemente le interesen,
sobre todo, los beneficios indirectos, psicológicos y sociales de la educación.
En otros apartados de este articulo se comentan otros aspectos de la orientación
que tienen marcadas repercusiones económicas.
Es ineludible mencionar aquí las condiciones en que normalmente trabaja
el orientador, pues en España todavía no está institucionalizada su labor.
Y es que algunos consideran la orientación como un aspecto meramente
cualitativo de la educación, aspecto que hay que sacrificar cuando consideraciones político-económicas imponen prioridades cuantitativas, por ejemplo,
número de puestos escolares, condiciones materiales de los centros, etc.
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La Ley General de Educación, en la que hay varias referencias a la orientación,
todavía no ha tenido más efecto práctico que comenzar algunas experiencias
piloto en circunscripciones restringidas.
Esta falta de institucionalización de la orientación contribuye al gran
desempleo existente entre los profesionales de la orientación y a la provjsionalidad en que trabajan los que han encontrado centros más o menos sensibilizados a la necesidad de la orientación, normalmente centros privados.
Sin tener en cuenta esta falta de condiciones y medios para realizar adecuadamente la labor de orientación, hay quienes cuestionan su utilidad. Si las
circunstancias fueran otras, los orientadores serían los primeros interesados en
que se les exigiera resultados, como lo demuestra la experiencia de otros
países.

II. LA ORIENTACION PROFESIONAL
El campo específico de la Orientación Profesional es el del desarrollo vocacional y el de las decisiones que afectan a ese desarrollo. En edad escolar
están fundamentalmente relacionadas con elecciones de programas de estudios
que preparan a los sujetos para las distintas profesiones.
Se suele hablar del «árbol de decisiones vocacionales», porque en cada
opción el camino que puede seguir el sujeto se abre en dos o más direcciones;
en la siguiente opción vuelve a suceder lo mismo, y así sucesivamente. Si
esto se representa gráficamente, el conjunto de las opciones entre las que un
sujeto puede elegir torna la forma de un árbol de decisiones.
Este simbolismo recalca los momentos clave en que hay que tomar decisiones: al final del 8.° EGB, entre pasar al BU P u optar por Formación Profesional (F.P.) de primer grado, y dentro de éste por las distintas ramas posibles;.
al final de segundo de BUP, entre Ciencias y Letras dentro del BU P o pasar
a F.P. de segundo grado; lo mismo al final del COU, etc.
La realidad es que estas decisiones son el producto de toda una evolución
personal y escolar, continuada a pesar de los altibajos de todo tipo, por ejemplo,
familiares o sociales. El sentido de la orientación profesional está en acompañar
al sujeto a lo largo de toda su evolución, sin limitarse necesariamente al ámbito
escolar. También se toman decisiones vocacionales en el trabajo y en el hogar,
y, al menos en teoría, la labor del orientador puede extenderse también al mundo
del trabajo y a la familia.
De hecho el psicólogo cada vez está más presente en el mundo del trabajo,
aunque con frecuencia se haya limitado su tarea a las de selección del personal,
cuando puede realizar una función mucho más satisfactoria en la reorientación
profesional de los trabajadores, indicando la conveniencia de cambios más o
menos drásticos dentro o fuera de la empresa y estudiando con especial cuidado lo referente a necesidades psicológicas y satisfacciones personales en el
trabajo en función de la trayectoria vital de cada sujeto. Esta labor es de interés
para trabajadores y empresa, pues los dos salen ganando si los trabajadores
dentro de la empresa están en la posición que mejor responde dentro de lo
posible a las características individuales. En este campo el orientador tendrá
que decidir dónde están básicamente sus lealtades, pero esto es cuestión de
actitudes y valores personales.
Tanto en el campo escolar como en el laboral, una de las primeras tareas
del orientador es sensibilizar al sujeto respecto a la importancia, posibilidades,
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condicionamientos y dificultades de la evolución y decisiones vocacionales.
El sujeto tiene que tener en cuenta al menos algunas de las variables que se
mencionan en el apartado III.
No hace falta insistir mucho en la importancia que tiene la labor del orientador profesional tanto para el mundo académico como para el mundo del trabajo.
Sin recurrir a formulaciones teóricas, se puede decir que decisiones vocacionales más o menos irracionales, según modas o malas informaciones, pueden
contribuir a situaciones más o menos caóticas, por ejemplo, en el mundo universitario; con los consiguientes niveles de fracasos y éxitos, abandonos y
reorientaciones y reconversiones también más o menos costosas para todos,
sujetos e instituciones. Al mundo del trabajo le llega la mano de obra del
mundo académico y por ideas, técnicas, reciclajes y necesidades de educación
permanente o recurrente, tiene una relación cada vez más estrecha con el
mundo educativo. Ciertamente la labor del orientador puede ayudar a raciona-,
lizar decisiones y a reducir costos.
Si se habla en términos de «capital humano», se puede hacer un análisis
de costos y beneficios de las decisiones vocacionales tanto desde el punto de
vista social como del individual, sin necesidad de recurrir al tópico justificado de
la importancia económica de la educación de la mano de obra tanto para la
sociedad como para el individuo. A la hora de los costos-sacrificios, el sujeto
debe incluir, naturalmente, lo que deja de ganar por no estar trabajando;
y entre los beneficios-ganancias hay que valorar de alguna forma no sólo las
económicas, sino también las psicológicas y sociales.

III.

VARIABLES QUE AFECTAN A LAS DECISIONES PROFESIONALES

a) Variables económico-laborables
La primera y más importante es el sistema de producción en que se desarrolla
el sistema educativo. Las decisiones profesionales no tienen los mismos condicionamientos y los factores prioritarios no son los mismos en un sistema
neocapitalista que en uno socialista. Como también influye el nivel de industrialización del país. La mayoría de los orientadores y orientados se mueven en
la perspectiva de que las decisiones vocacionales se toman en España dentro
de un sistema neocapitalista con un nivel de desarrollo, que se aproxima al
nivel postindustrial.
En una sociedad así el papel de las predicciones de necesidades de manos
de obra y la planificación correspondiente del flujo de estudiantes por profesiones y especialidades es menor y está sujeto a mayores márgenes de error que
en países de planes quinquenales relativamente rígidos. Es difícil dictaminar
la utilidad de tales predicciones, especialmente si se circunscriben a subunidades menores del país, por ejemplo, a ciertas regiones, o si las predicciones
son muy a larga distancia; aunque se provean los mecanismos de corrección
de las predicciones. Lo que sí es tremendamente útil es la información primaria
y secundaria que suele acompañar a esos estudios de predicción.
El hecho es que progresivamente el sistema educativo proporciona más
mano de obra que la que necesita o puede emplear el sistema de producción.
Este exceso de oferta de mano de obra afecta de forma desigual a distintos
campos de trabajo, pero es un fenómeno global y aparentemente irreversible,
por lo que enseña la experiencia de otros países. Bergendall (1977) aduce
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como razones de esas discrepancias entre la oferta y demanda las dificultades
técnicas de las predicciones, la vitalidad de la sociedad moderna, la influencia
de economías extranjeras en paises pequeños y el margen dejado para las
prioridades individuales. Otros suelen citar la mecanización corno factor fundamental de la reducción de la disponibilidad de puestos de trabajo.
Parece ser que en todos los países industrializados se llegará a una reducción
progresiva de la jornada de trabajo sin disminución de salario, porque trabajando menos se producirá más.
Un resultado práctico será el desempleo, que es ya una realidad con la que
tenemos que contar todos, especialmente los estudiantes, pues la tasa de
incidencia entre los jóvenes es mucho mayor que para otras edades.
Ante el paro caben distintas soluciones más o menos falsas, como el paro
encubierto, el retiro obligatorio a edades cada vez más tempranas, la eliminación del pluriempleo, incluso la utilización del sistema educativo para entretener a los jóvenes sin lanzarlos al mrcado del trabajo que no les puede ofrecer
puestos.
Una solución positiva inevitable es la educación de todos para el ocio.
Prepararnos para tener más tiempo de ocio escogido o impuesto y aprender
a utilizarlo creativamente hasta alcanzar el «equilibrio nuevo» entre el tiempo
de trabajo obligatorio y la vida extraprofesional también activa y enriquecedora, evitando el «peligro de polarización exclusiva de las personas altamente
cualificadas en sus actividades profesionales» (Reuchlin).
Los más dispuestos a salirse de su contexto sociocultural estudiarán las
posibilidades que ofrecen la ampliación del mercado de empleo como consecuencia de la previsible entrada de España en ei Mercado Común y del mantenimiento e incluso mejora de las relaciones con Latinoamérica.
Otro problema de gran incidencia en las decisiones vocacionales es el
nivel de especificidad de las cualificaciones según ocupaciones, pues afecta
a la movilidad ocupacional y a la posible sustituibilidad de titulaciones o intercambiabilidad de profesiones para ocupaciones similares.
En este sentido es inevitable que los distintos grupos profesionales sigan
luchando cada vez con más intensidad en defensa de los intereses de sus
grupos, evitando «intrusismos» y creando cotos cada vez más cerrados. De
momento este problema afecta más a ciertos campos que a otros, en función
probablemente del nivel de desempleo en ese campo. Una mala consecuencia
es que también esto favorece la «titulitis», como prueba de pertenencia al grupo
y como exigencia de educación formal incluso para ocupaciones en que la
capacidad, la experiencia o la práctica pueden ser más importantes que la
educación formal.

b) Variables socio-políticas
También aquí hay que mencionar en primer lugar los aspectos globales
de la organización política de la sociedad, pues cambios cualitativos en este
aspecto influyen radicalmente en el contexto y las opciones de las decisiones
profesionales.
Puede variar, por ejemplo, el dinero dedicado a la educación, y aunque
siempre será limitado, caben distintas formas de distribuirlo (relación entre
los distintos niveles de enseñanza, entre formación profesional-técnica y
académica, entre enseñanza privada y pública) y de asegurar que se usa eficientemente.
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Sin demagogias fáciles hay que aproximarse mucho más a una «igualdad
de oportunidades» real, entendida no en el sentido restrictivo habitual (igualdad de oportunidades para los listos), sino una igualdad de oportunidades de
educarse y desarrollarse según sus posibilidades para todos, aunque uno haya
nacido tonto o con otros problemas específicos. A los políticos puede exigírseles que legislen los medios para que todos tengan igual accesibilidad a la
Universidad y otros estamentos educativos, accesibilidad limitada por criterios justos que se aplican igualmente a todos.
Una excepción sería lo que en varios paises está recibiendo mucha atención: la educación compensatoria de desigualdades, por ejemplo, socioeconómicas. Se suele comenzar desde muy temprano y ¡os resultados no han
sido tan satisfactorios como se deseaba y cabía esperar por los recursos utilizados.
Lo que si es desproporcionada es la moda de los estudios universitarios,
explicable en parte por carencias sociológicas anteriores, por su aparente
prestigio, por las mejores retribuciones de los titulados universitarios (aunque
cada vez es menor la razón de los salarios de titulados universitarios a los de
los no universitarios). Alegre (1978) añade como razones de la demanda social
de la educación superior, la educación como bien de consumo, el aumento
de la enseñanza secundaria y el paro juvenil que se intenta combatir con una
mayor permanencia en el sistema educativo.
En contraposición hay que aumentar el prestigio de la Formación Profesional, porque es necesaria y porque efectivamente hay razones de todo tipo
para valorarla. Para ello primero hay que continuar mejorándola y en ese sentido es buena la idea de posponer el momento de su comienzo y de incluir
en toda educación más componentes de formación profesional. Si hace falta,
se debe recurrir a los «mass-media» e incluso jugar con el prestigio que tienen
«técnicos», «ingenieros», etc., titulando así, como se hace, los estudios de
formación profesional.
Esto nos lleva a considerar el influjo de la familia en las decisiones vocacionales. No sólo por la importancia que tiene el ambiente general de la familia
en el desarrollo global del sujeto, tanto en aspectos intelectuales y de rendimiento como motivacionales. Sin excluir la importancia actual de los medios
económicos a la hora de pensar en posibles estudios más o menos largos,
incluso fuera del lugar de domicilio. Tiene una especial importancia el influjo
familiar en el nivel de aspiraciones y en las expectativas que crea.
Otro aspecto importante es el referente al feminismo. Afortunadamente
se están rompiendo barreras educativas y laborales que no debieran existir,
aunque con mayor éxito en lo primero que en lo segundo. Aun así hay mucho
que hacer también en las actitudes, valoraciones y expectativas con que
hombres y mujeres enfocan las decisiones vocacionales. El orientador profesional puede ser un clarificador activo de los mecanismos psicológicos y sociales que están operando diferencialmente.
c)

Variables pedagógico-educativas

Hay un hecho prácticamente inamovible: la masificación de la enseñanza,
aun a nivel universitario. No es pensable una vuelta atrás hacia el elitismo,
simplemente porque los afectados no lo permitirán. Sin llegar a una política
abierta de «numerus clausus», aun los intentos más o menos suaves de selectividad crean grandes resistencias. Hay razón al acusar a los estudiantes de
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ilógica al reclamar la entrada abierta a la Universidad con posturas y terminología de economía de mercado y, al terminar los estudios, exigir un puesto de
trabajo con mentalidad socialista.
El sistema educativo se defiende a base de admitir más bien a todos y luego
echar del sistema a los peor dotados, o a quienes no tienen voluntad o disposición para superar las dificultades que se crean. Realmente es alarmante el
número de abandonos, sobre todo en las carreras técnicas, más teniendo en
cuenta que no pueden hacer valer con ningún titulo los años que hayan aguantado dentro de la Universidad.
Otro problema que obliga a equilibrios difíciles es el del nivel de especialización de los estudios. Según Alegre (1978) «una población joven con una
formación general elevada, en la que predominan fuertes componentes de
conocimientos técnicos no especializados, se encuentra mucho mejor adaptada a una sociedad cambiante en rápido desarrollo, que una juventud que, al
final de sus estudios, tuviera unos ' conocimientos profesionales muy especializados y fuertes carencias en el resto de las materias generales». Esto es
especialmente verdadero en situaciones de paro y de gran movilidad ocupacional con necesidad de continuas reconversiones ocupacionales. En cambio
para comenzar a trabajar y si hay la suerte de dar con el trabajo que responda
a las inclinaciones personales, ilusión que no se puede matar en los largos
años de estudios, está en mejores condiciones el que está más especializado
que el que está menos especializado. En Suecia según Bergendal (1977) la
norma establecida en el sistema educativo es posponer la especialización
ocupacional.
Se junta aquí otra tensión de dificil equilibrio y es que uno está más preparado para decidir mejor la especialización que más le va personalmente cuanto
más tarde se decide; mientras que, cuanto antes se decida, mejor se pueden
utilizar los recursos del sistema educativo. Aparte de que no todo lo que se
llama especialización lo es realmente; por ejemplo, la separación de Filosofía,
Pedagogía y Psicología desde el primer año de carrera no convierte a los respectivos especialistas en superespecialistas.
La situación práctica más general va a ser una de gran movilidad ocupacional con un gran número de reconversiones profesionales, en que las decisiones vocacionales tendrán una irreversibilidad sólo relativa. El problema consecuente de la necesidad de readaptaciones se tiene que resolver, además de
con una educación permanente, con unos períodos más intensos de formación recurrente, en que la educación a distancia, con su metodología especifica, debe ocupar un lugar muy especial. Para ello todo el sistema educativo
tiene que adoptar una normativa especialmente flexible y no sólo en la Universidad. También la educación para el ocio va a exigirlo. Aparte de la justicia en
reparar desigualdades pasadas y presentes en oportunidades educativas, o el
aliviar la situación de paro, sobre todo de los más jóvenes.
Esa flexibilidad se manifestará en las condiciones de acceso-admisión, en
los enlaces entre distintos tipos de estudios, en la ruptura de los moldes un
poco estrechos de las actuales disciplinas académicas, buscando, en expresión
de Reuchlin, una mayor pluridisciplinariedad o interdisciplinariedad, con lo
cual se diversificará la oferta educativa al alumno, al mismo tiempo que se
personaliza e individualiza la enseñanza.
Implícita está la idea de una conexión más fácil y estrecha entre el mundo
del trabajo y el mundo del estudio. No bastará con que se haga algo tan necesario como preparar para el trabajo desde el mundo académico: preparación
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general, especialización, preparación para la transición, incluso preparación
para la búsqueda de trabajo. Hará falta responder también a la necesidad de
reconversiones ocupacionales, los reciclajes, el derecho a «ausencias educativas» pagadas por la empresa o por el Estado, según la solución de financiación que se adopte. La experiencia francesa puede ser todo un ejemplo a
imitar.
Afortunadamente las empresas están cada vez más dispuestas a entrenar
las personas en el oficio dentro del horario de trabajo, con mayor o menor
ayuda del sistema educativo.
Dentro del mismo sistema educativo tradicional cada vez van teniendo más
cabida los contenidos de tipo profesional. En este sentido es una buena idea
la del «ciclo único» hasta los 16 años, obligando a todos los alumnos a diversas
tareas de tipo manual. Otra ventaja de esta inminente reforma es que se pospone el primer gran momento clave de decisión vocacional a una edad en que
varios de los factores determinantes de la elección (aptitudes diferenciales,
intereses, etc.) han madurado hasta niveles que permiten una fiabilidad casi
aceptable en su medición para la mayoría de los sujetos.
En otros paises se está experimentando ya con la práctica de alternar
estudios y trabajo sin aguardar al final formal de los estudios para que el sujeto conozca realmente el mundo del trabajo. Esto por un lado ayuda a madurar, permite contrastar las inclinaciones personales profesionales y sirve de
estimulante para la motivación a la hora de aprovechar las" oportunidades
académicas.
No se puede terminar un apartado de variables pedagógico-educativas sin
hacer referencia a la dualidad de la enseñanza privada y enseñanza pública.
No se puede ignorar ni el pasado de una y otra, las tensiones clasistas que han
generado la enseñanza privada, las presiones sociales existentes y la difícil
solución al problema creado. Los resortes que mueven a ambos tipos de enseñanza pública miren a la educación continua como una complicación que
dido con mayor agilidad a las nuevas necesidades de educación permanente
y recurrente, en parte porque la demanda social se manifiesta en recursos económicos bastante apetecibles. Sería de desear que en España no sucediera
lo mismo, aunque para ello haya que evitar que algunos sectores de la enseñanza pública miren a la educación continua como una complicación que
obliga a cambiar ciertas normas tradicionales del sistema educativo.
Toda esta nueva problemática está imponiendo nuevas demandas al sistema
educativo que, en parte, se aliviarán dentro de unos años, como ha sucedido
en otros paises, al disminuir la tasa de nacimientos.

Variables psicológicas
La característica más importante de los últimos años ha sido la progresiva
superación de los modelos de decisión vocacional estáticos o estructuralistas:
adecuación de los requisitos aptitudinales y oferta de estímulos por parte del
trabajo con las aptitudes y necesidades por parte del sujeto. Se están imponiendo modelos más dinámicos, que tienen en cuenta los principios de la psicología evolutiva y postulan, por ejemplo Super (1957), el paso por diversas etapas
de maduración vocacional, guiadas por factores psicológicos de gran fuerza,
como el concepto de sí mismo.
En una decisión concreta en un momento concreto dentro de la evolución
del sujeto, hay que comenzar por eliminar o reducir el influjo de factores irra27

cionales, como prejuicios familiares o sociales sobre las salidas profesionales
de ciertos estudios, el miedo a la supuesta dificultad de los estudios, etc.
Después hay que prestar la debida atención a las variables realmente importantes: las excluyentes (falta de la inteligencia necesaria, de dinero, etc.);
aptitudes diferenciales imprescindibles para ciertas profesiones y estudios;
necesidades psicológicas e intereses personales que pueden ser satisfechos
o no en ciertas ocupaciones; concepto de sí mismo, etc. Como condición,
un nivel de aspiraciones y motivación que empujarán al sujeto a lo largo de los
estudios (condiciones de admisión, duración, contenido y plan de estudios,
aspiraciones influirá también después no sólo en la aceptabilidad de un sujeto
para un puesto concreto, sino también en su permanencia en el mismo.
Para todo ello es imprescindible una buena información sobre sí mismo,
sobre las profesiones (tareas, estímulos que ofrecen, salidas, etc.) y sobre los
estudios (condiciones de admisión, duración, contenido y plan de estudios,
enfoque de los mismos, etc.). Es totalmente necesario matizar esa información
y no limitarse a globalizaciones. Aparte de que, por razones prácticas, hay que
conocer las posibilidades de ayuda económica al estudiante.
Es dificil el equilibrio entre el momento en que le conviene al sujeto decidir
el nivel de especialización y el que le obliga a hacerlo el sistema educativo.
Pueden no coincidir y los ajustes posteriores pueden ser más o menos costosos
según los casos.
IV. ACTITUDES Y TAREAS BASICAS DEL SUJETO EN LA ELECCION
PROFESIONAL
Muchos sujetos, ante la variedad de factores y condicionantes, escogen mal
su camino vocacional. No hay reglas fijas para evitarlo; pero pueden ser útiles
las siguientes actitudes, principios y tareas:
Conocerse a sí mismo, sobre todo en las dimensiones más relevantes
para las decisiones profesionales, procurando tener claro el sentido
de la evolución vocacional personal.
2. Realismo tanto en el conocimiento de la realidad como en el de las
posibilidades personales, sin que una actitud claramente realista
ahogue la fuerza de las ilusiones, el nivel de aspiraciones que ayuda
a superarse y a superar la realidad. El realismo debe hacer conocer
y tener en cuenta las posibilidades que ofrece la* realidad; los condicionamientos que las limita, por ejemplo, las características del sistema educativo, las imposiciones de la familia, la proximidad o lejanía del centro de estudios preferido, etc.; el cálculo de costos y
beneficios en los distintos cursos posibles de acción; las ayudas y
becas que se pueden conseguir, etc.
3. Buena información sobre profesiones y estudios.
4. Actitud de flexibilidad para adaptarse a la realidad, incluso con cambios de expectativas, sin, sacrificar principios y objetivos personales
fundamentales.
5. Preparar las decisiones vocacionales antes de que llegue el último
momento y haya que actuar precipitadamente, comenzando por ver
si se está en condiciones de tomarlas y si se pueden posponer; evitando al máximo el influjo de motivaciones irracionales.

1.
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6.

7.
8.
9.

10.

Saber que el desempleo es una posibilidad muy probable; conocer
el de la especialidad que se quiere; no aceptando derrotistamente,
sino con una actitud psicológica no excesivamente frustante; pensar
en planes alternativos si llega el desempleo.
No estar ni excesivamente abierto, ni excesivamente cerrado a reorientaciones académicas y reconversiones profesionales.
Dar por supuesto que se necesitará educación permanente y recurrente.
Procurar conseguir un equilibrio sano en cuanto al nivel de especialización que se desea, según carreras, situación de la oferta de puestos
de trabajo y objetivos personales.
Otros: No caer en la moda de la Universidad por la Universidad.
Contactar con el mundo del trabajo que se querría tener después,
como experiencia y para constatar teoría y realidad. Evitar que fracasos académicos parciales lleven al abandono de una opción que
sigue teniendo sentido vocacional, procurando analizar las causas
reales del fracaso. Estar atento a los cambios sociopoliticos y a sus
repercusiones para los planes personales.

V. TAREAS CONCRETAS DE LOS GRUPOS INTERESADOS EN LA ORIENTACION PROFESIONAL
orientador con frecuencia no puede realizar su función convenientemente
porque le faltan los medios necesarios para poder realizarla. No se puede esperar que cada orientador sea capaz de resolver la papeleta, cuando eso supera
sus posibilidades. El crear la infraestructura necesaria para una buena orientacitin profesional es responsabilidad de grupos profesionales y organismos
oficiales con la debida colaboración, incluso financiera, del mundo del trabajo,
que debe estar claramente interesado en toda esta problemática.
Siempre interesará que se siga trabajando en los problemas teóricos de la
vida y desarrollo profesional, incluyendo'una investigación seria que lleve a
innovaciones y mejoras prácticas. Pero lo que de verdad urge muy en concreto
es mejorar la medición de las variables personales reiacionadas con las decisiones vocacionales y facilitar la información de estudios y profesiones.
Son dos terrenos en que no se ha utilizado los medios técnicos en España
tanto como en otros paises, cuando ordenadores y demás equipamiento para
el tratamiento de datos masivos están ya preparados para realizar la tarea que
se necesita. En este contexto todavía hay quienes hablan del peligro de deshumanización de procesos tremendamente personales, y de hecho hay utilizaciones de los medios técnicos que pueden ser acusadas de ser deshumanizadas. Al mismo tiempo no cuesta ver las posibilidades que abren y el ahorro de
energías que suponen, cuando se utilizan como instrumento que libra al
especialista de tareas que no tiene por qué hacer él cuando las pueden realizar las máquinas.
EI

a)

Medición

Puede aplicarse a la medición de costos y beneficios, pero lo que más urge
a los orientadores es ampliar la gama de instrumentos de medida de las variables personales (aptitudes generales, diferenciales, motivación, intereses, etc.)
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relacionadas con la elección profesional y de las variables del mundo del trabajo que pueden influir en las decisiones vocacionales y en la satisfacción
en las distintas ocupaciones.
Afortunadamente se ha avanzado mucho y aprisa en España en cuanto a
la medición de características personales; pero queda muchísimo por hacer.
Los organismos oficiales y privados podrían potenciar más investigaciones
en este terreno, tanto en la adaptación de buenas pruebas extranjeras como en
el desarrollo de originales, evitando que tantos trabajos se queden a mitad de
camino (sin manuales técnicos, ni suficientes datos de validez, ni baremaciones
amplias, etc.), como ahora pasa demasiado frecuentemente. No está claro si
las editoriales españolas están dispuestas a asumir el papel central en este
terreno que han asumido en otros países. Lo que sí está claro que para hacer
una buena orientación profesional hay que reclamar más esfuerzos en el terreno de la medición.

b) Información
La referente a estudios es más fácil de tener al día y de hacerla llegar a los
interesados, a pesar de lo cambiante que pueda parecer (nuevos centros,
nuevos planes de estudios, etc.). Se debiera completar con datos aproximados
sobre tasas de abandonos y repeticiones y sistemas de ayudas económicas
al estudiante.
En cambio, una información exhaustiva y al día en cuanto a profesiones
y ocupaciones es casi imposible, por los continuos y casi imperceptibles cambios de la situación del mercado. Pero puede ser y debe ser mucho mejor
de la que se dispone actualmente.
Sin abandonar las predicciones de los estudios prospectivos (sobre todo,
en cuanto a los campos en que previsiblemente va a faltar mano de obra), hay
que montar un sistema continuo que haga posible la vulgarización de los datos
de los estudios descriptivos. Hacen falta profesiografías, diccionarios de títulos de ocupaciones con descripciones breves de las mismas, libros especializados con descripciones más amplias, presentaciones gráficas y audiovisuales
muy didácticas de las principales ramas de ocupaciones, etc. Todo ello permanentemente actualizado.
En España no tendríamos que partir de cero, pues hay modelos extranjeros
que nos podrían servir de pauta y ahorrarnos muchas energías. La propuesta
formal que se hace en este artículo es la adaptación a España de lo que hacen
los numerosos institutos rusos, labor que se debiera realizar también aquí.
Ellos los cuentan por decenas. Aquí se podría comenzar por uno.
Las primeras etapas de su lanzamiento no tendrían que ser muy costosas,
pues se trataría, sobre todo, de sentar unas buenas bases de acción. Se deberían
encontrar los cauces administrativos para que las empresas industriales también participaran en la sufragación de los gastos y marcha del Instituto. Cabe
pensar que alguna de las instituciones u organismos ya existentes con fines
aparentemente relacionados asuma esa labor. La experiencia parece indicar
que tal camino no es muy viable, pues cuesta romper los moldes establecidos
y la atribución de recursos suelen perderse por las luchas de competencias
existentes.
Ese Instituto o alguien con poder suficiente, debería adoptar, por ejemplo,
la idea de varios intentos americanos bastante logrados (Sigi, Nyers, etc.) por
aplicar la capacidad de memoria y organización de los ordenadores a la infor-
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mación profesional y de estudios. Por un sistema interactivo de preguntas y
respuestas entre ordenador y sujeto se llega progresivamente y tras un proceso
de eliminación lógico a la información específica que le interesa al sujeto.
Este proceso es muy educativo para el sujeto, pues le obliga a plantearse
cuestiones relevantes que a lo mejor ni se le habían ocurrido, y a clarificarse
en algunas de ellas.
La idea es válida y es viable también en España. Simplemente habría que
crear o adaptar los programas de ordenador correspondientes, sistematizar
el mantenimiento de la información actualizada del ordenador, y encontrar la
forma de que el sistema fuere barato para sus posibles innumerables usuarios.
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