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L e XXVI Conferencia de Instrucción Pública, con-
vocada por la UNESCO y el BIE, en Ginebra,

en julio de 1963, precisó -tras un análisis de la
evolución histórica de la misma- lo que puede es-
perarse hoy de la Orfentación y preconizó un con-
junto de medfos, que analizaremos más adelante, a
fín de hacerla verdaderamente eficaz. Pero es preciso
no olvfdar la génesis de dicha Conferencfa, que quízá
explique la preponderancia dada a la orientación pro-
fesional (1).

Sin penetrar en las diversas organizaciones que
los servicios de orientación presentan actualmente
en el mundo, y basados en la premisa esencial de que
la Orfentación primera debe darse en la escuela, y
ésta servir de fundamento a toda orfentación pos-
terior, pasaremos a analizar el concepto actual de
Orfentación (2).

Se suele contraponer, en un análisis simplista de

(1) aL'organísatlon de I'orientatíon scolaire et professíonellen.
XXVI Conference Internatíonal de Instruction publíque, Gene-
ve, 1963.

(2) Mar$í, A., e Chíarl, 8.: ^L'orlantamento scolastico e profes•
slonale in Italla e nel mondos. Roma, 1960.
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los términos, la Orientación Escolar a la ProfesionaI,
entendíendo la primera como la orientacfón hacia la
elección y desarrollo de determinados estudios, míen-
tras que la segunda haria referencia a la proble-
mática que el mundo del trabajo plantea.

Si este punto de vista puede tener algo de acepta-
bie en cuanto se refiere a la segunda cuestién, no
puede admitirse, sin má.s, para la prímera.

Mejor nos parece, aunque tampoco sea exacto, el
criterio que sostfene la existencia de una sola ORIEN-
TACION, en la Escuela, la ESCOLAR, siendo entonces
la profesional no más que una faceta de aquélla.

Nosotros entendemos por Oríentaclbn Escolar aquel pro-
caso que conduce al níHo -beneAcíado de la ayuda y
educacibn adecusda- hacía el paulatino conocimíento
de si mismo -íntereses y aptitudes personales- hacis
el despertar y maduracibn de su autoevaluacibn, de au
sutocritica... Es declr, hacis el dominio de la autodeter-
minacibn, fundada aslmismo en un recto conocimíento de
las poslbílldades actuales y futuras que la realidad so-
cío-cultural le ofnjce.

Todos los consejeros orfentadores coinciden en
afirmar ese «conjunto de esfuerzos realizados para
preparar a un joven para las grandes elecciones de
su existencia» (3), es el resultado de un trabajo sos-
tenido, progresivo y complejo, que se inicia desde
el mísmo momento de ingresar en la escuela.

Así entendida la ORIENTACION ESCOLAR, esta-
rnos aludiendo a un aspecto esencíal de la educación,
y, por ello no puede admitirse que sólo convenga a
determinados sujetos. No se puede pensar, a priori,
que ciertos alumnos no plantearán nunca problemas.
La necesidad de una orfentación se presentará for
zosamente para todos a más o menos largá piazo
y con una agudeza tanto más acentuada cuanto me
jor dotado esté el sujeto. Y sunque no podemos pro-
Eundizar en la sugestiva problemática que una orien-
tación del escolar plantea en el bachillerato, no hay
duda que, contra lo que suele afirmarse, sigue ne-
cesitando de ella, y cada vez más, sobre todo si pro-
cede de estratos socíales ínferíores y aspira, con ap
titudes y voluntad para ello, a elevarse a planos su
periores. Sin el apoyo de profesores y orientadores.
le habrfa de ser muy diffcil consegufrlo, máximP
cuando la famflla, por su «alejamiento» y falta de
preparacfón, no está en situación de desempeñar eT

(3> Goutet, Pierre: aLe ptre et ]a móre devant 1'orientatfon
de 1'enfantw. L'Ecole des Parents, núm. 2. Febrero 1885.
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papel de soporte y de gufa, tan indispensable al ado-
lescente.

En sintesís, Kla resolucídn por el indíviduo de su pro-
pio problema de orlentacibn supone que, habiendo alcan•
zado un nível de madurec suficíente en su desarrollo ff-
s1co, íntalectual y afectívo, haya asímílado blen una doble
ínformación: por un lado sobre sf mismo, su personali-
dad, sus poslbilidades reales; por otm, sobre el medlo
s,^ .,,^ecunbmico y el mundo del trabajo en que se va a
insertarr (4). El prlmero de dichos aspectos corresponde,
sln duda a la Orlentaclón Escolar, síéndole también pro-
pío el segundo, siquiera sea como complementación esen-
cial de la tarea educatlva. Otra cuestión, y distinta, es
sí está la Escuela en sítuacldn de poder desarrollarll
plenamente, psra ello es preciso partír del concepto de
Orientacibn Profeslonal.

Lx uriruta..-^4roit pr+^#e^^^axw:^1 ^+xrAU pr^>^YfY^^n#;a pa

da?t;qúg#CO.

La orientación profesional, cuyo actual auge fue
intuido ya a principios de siglo por algunos hombres
clarividentes, ha evolucionado desde un primer con-
cepto que, apoyándose en las exígencias sociales y
en el conocimiento psico-métrico del sujeto, trataba
de satisfacer la capacidad de absorción que ofrecían
las distintas profesíones en un momento dado, has-
ta llegar en la actualidad a considerar los problemas
«humanos» tan importantes o más que los derivados
de las simples «capacidades» y «capacitaciones».

En efecto, tras las experiencias casf exclusivamen-
te psicométricas que realizaron los EE. UU. en la
primera guerra mundial... y hacia 1930, como con-
secuencia de su crisis económica, empieza a com-
prenderse que no son sólo los problemas de «apti-
tudes» los que interesan estudiar. Y asf se van uti-
lizando, cada vez mi;,s, métodos y técnicas que se
habían declarado como valiosos en el estudio de
la personalidad.

Desde entonces, desaparece el concepto de hombre-
máquina, y empieza a valorarse la orientación pro-
fesional como problema humano en el más amplio
sentido.

Para Pieron, «La orientación profesíonal es una
tarea social destinada a guiar a los indivíduos en la
elección de la profesión, a fin de que sean capaces
de desarrollarla eficazmente y sentirse satisfechos,
asegurando, a la vez, por la diversidad de eleccio-
nes, la satisfacción de las necesidades que la socie-
dad presenta en un momento dado».

Vemos claramente, junto al problema individual,
la exigencia social que toda oríentación profesional
debe satisfacer,

(4) Seznec, Ciastdn: rPour une maflleure orfentationn. Educa-
tíon Natlonale, nilm. 19, mai 1984, págs. 5•7.

Si las nuevas direcciones de la orientación profe-
sional ( 5) insisten tanto en la trascendencia de la
«satisfacción» del trabajador con su trabajo, y es-
tando ésta en función tanto de:

A) Las posibilidades que se le ofrecieron. según
capacidades y circunstancias.

B) Su carácter y personalidad.
C ) Su educacián.
No podemos, por menos que volver a consíderar

la importancia de la educacibn en el desarrollo y
encauzamiento de las aptitudes, actitudes y nivel de
aspiraciones.

a) En efecto, un problema a considerar en toda
orientación profesional es el de la dotación personal
del educando. Es decir, sus aptitudes.

Se distinguen dos grandes grupos de aptitudes: el
«nivel» general de inteligencia, y las aptitudes espe-
ciales.

El «nível» general juega un papel trascendental en
el comportamiento de las personas. El nos da el
«peso específico>r de los sujetos; nos dice si nos en-
contramos ante un potente «foco» o ante una débil
«velita». Parece que guarda una estrecha relacíón
con el medio ( 6), siendo todavía más notable dicha
relación referida a las aptitudes especiales.

Las aptitudes especiales nos muestran el «perfíl»,
es decir, el diverso modo de manifestarse esa inteli-
gencia general, ese «peso especffico».

Ni qué decir tiene que «nivelesl idénticos pueden
manífestarse con diversos «periiles».

b) Pero si importante es tener en cuenta las ap-
titudes naturales del sujeto, mayor importancia tie-
no el considerar detenidamente su^dad».
Hasta el punto de que autores hay e ilactn ^!e ella
el único punto a considerar. ,

Claparéde aumentaba en dos enteros ( en una qs-
cala de 0•10) la puntuación obtenida por el st^jetb
en los diversos factores aptitudinales, cuQf1 di-
chas actitudes iban a ser puestas al servicio..-^ ^na
profesíón intensamente sentida. • , • ` '

c) Finalmente, el «nivel de aspiraciones» dt^i niño,
,y de sus padres, constituye una nueva y compleja
problernática a tener en cuenta.

En nuestro próximo número intentaremos analizar
las cuestiones «externas>S que condicionan t9eeisfva-
mente el consejo orientador.

(5) Ciomelli, A.: uNuovi indirizzi nelPorientamento profesato-
nale, ín 1'orientamento scolastico e professíonale in Italls e nel
mondo», pág. 440. Edít. Frattollí Palombí. Rama, 1980.

c6i Le nivesu intellectual des enfants d'Age escniaire, Presse
Universitalres. xTravaux et Documentss. Cahíers, nAm. 19 et 99.
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