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^on ya muy diversas las entidades y las ca-
tegoriae de pereonae qne se preocupan por la
orient^ación profe^ona,t sistemática de los jó-
vene^e o de los que, en ^la edad adul^ta, se ven
obli^ados a cambiar el rambo de sn actividad.
pon aún máa nnmerosog y dispare^s los nú-
eleoa de interés por formax técnicamente para
el ejercicio adecuaáo, oada dfa más eaigente,
de lae profesionee y ocnpa,ciones.

En las a,d^ministraciones públicas : estatales,
provincialee y munici^pales (generalmente las
primeras no egclnyen a las de carácter provin-
cial y locál, sino más bien calaboran con ellas),
cabran progresivamente importancia las aten-
ciones para el desarrallo ,y la dotacibn de ins-
titnciones orientadoras y formadoras de ca-
pacidades humanas.

i^e crean y se desarrdllan asociaciones de
profeaionales e investigadores dedicados a,
Orientación profesional, a Psicotecnia, a en-
e►eganza profesional, unas de carácter nacio-
nal, otras de carácter internacional (1).

En el b,mbito mundial, entidades afi ĉiales
in^tegradas en la Organización de las Naciones
Unidas o col^a.bara^iaras de loe organismos téc-
nico^s de ésta (Oflcina Internacional del Tra-
bajo, UNE^CO, O^flcina Interna;cional de Edu-

(1) Pntre estas últímas, la Asociación Iuternacio-
nal de Paícotecnia, 41, Rue (3ay-Lussac (Parfs), y
ls AsaciaMÓn Internacíonal de Oríentación ProPesio-
nal, Rue Jean Rabíe, 77 (Bruxelles).

Jos^ MALLAx2^ CUZO ea je fc rle Departa,mento
en el Insttituto Naeional de Psicoteeriiu ,y pro•
fesor en la Eseuela de Capactitación Socirrd (iiTa-
drid). Tiene publioados varios libros y nv^me-
roaoa estucLios sobre Ortientación profestional,
Orgam.ixación científica del Trabajo y Pcda,qo-
gía laboml. Reci^entemente ha fundado la A.so-
ciavión Iberoamericana para la Eficacia y la
Satisfaeción en el Trabajo, que tie,ne ^a ad-
heridos en dieeiaéis países.

cación, etc.), y eu el á.Inbito iberoamericano,
entidades o^Hciales o particulares integradas
en la Organizacibn de los Estados de América
(Unión Panamericana), en el Institnto de Cul-
tura Hispánica (Madrid), en el Instituto de
Asuntaa Interamericanos (Wáshington) orga-
nizan Conferencias técnicas y Congresos Hispa-
no-Americanos de Potencial Humano, de For-
mación Profesionad, de Organizacibn Cienifft-
ca del Trabajo, con la colabora,ción de la Aso-
ciación Iberoaamericana para la F•flcacia y la
^atisfa,cción en el Trabajo, de la Oflcina de
Educación Iberoamericana, del seminario In-
teramericano de Formación Profesional de la
Universidad de Maryland. En todac^ estas re-
uniones se pone de manifiesto el a^nmento de
aqaellas atenciones y de la necesidad de com-
prensián clara en los intercambios (Z). En to-
das las actua,ciones de Orientación vocacional
p profesional y de Ensenanza técnica, refleja-
das ya en numProsas pulrlieaciones, se presen-
tan prablemas terminodógicos que conviene re-
solver cuanto antes.

Frecuentemente las personas y los grupos
que han de tratar de estas materias están en
desa.cuerdo acerca del significado de muchas
de las designaciones que usan, y esto crea nn-
merosas confusiones que complican la orga^
nización de las instituciones y trascien^cien al
pfiblico que ha de servirse de ellas.

No pademas pretender que estas prablemas
de derfinicián y unificación terminológica en la
rama qne nos acupa sean resueltos por nn.i
sola persona. Menas se puede pensar que en
un artículo se puedan ni siquiera esboz^^r so-
lucíones deflnítivas para el gran n6mero de
concePtos que necesitan ser definidos y conve-
nientemente designa,do^s. I'or esto aquf ine ^li-
mitaré a considerar algunos de los términas
fundav^entales empleadas ya en el lengua.je
corriente entre c^lucadores y .ldministra^dares
de la enseflanza.

(^) Recordemos que en las recomr•n^laciorres de

la Coníerencia lnternacional del Trabajo y de otras

entídades se han hecho deflníciones, pero no suelen

concordar bastante. Sobre todo al hacerse las traduc-

ciones se suele sufrír ]a ínfluencia de los términos
de la lengua en que han sído redactados los origi-
lla les.
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^RIENTACIÓN PROFSSIONAL, INFORMACIÓN

PROF)^IONAL, ORII9NTACIÓN VOCACIONAL

Y ORIENTACIÓN I^DUCACIONAL

Parece a punto de terminar totalmente la
confnsibn a qne ha dado lugar la generaliza-
ción del nso del término "orientacibn profe-
aional", en enanto al sentido qne parecfa con-
verti.rlo en equivalente de "iniciación dentro
de una prafesión". Esta equiv^alencia se fnnda
en una de las acepciones qne el v2rbo orientar
(arienter, orientare, etc.) tiene en los idiomaa
nealatinoe, que es la acepción tercera del "Dic•
cionario de la Academia Española de la Len-
gua" para esta palabra, donde se de8ne tex-
tualmente asf :"Informar a uno de lo qne igno-
ra y desea saber, del estado de nn asunto o ne-
gacio, para que sepa manejarse en él."

Dado que "orientacibn profesional" es una
locución puesta en gra^n circulacibn para de-
signar la acción y el efecto de elegir funda-
damente o8cio o carrera, de buscar profesión
o trabajo habitual adecuadoe a las condiciones
del individuo; puesto que el empleo de esta lo-
cucibn se ha extendido al mismo tiempo de
constituirse toda un axte, y aun toda nna cien-
cia aplicada que enenta con un creciente nú-
mero de personas y de servicios dedicados a
ella, no debería dar lugar a dudas.

5in embargo, por olvido o por ignorancia de
eso, a veces se halnla de "orientación profesio-
nal" teniendo en la mente la idea de la pro-
pia profesifin, o sea en el sentido de INFORa^A-
CIÓN ÚTIL para deterzninada categorfa de pro-
fesionales. E^ntiendo que cuando se haga in-
dicación de instrucciones o de prácticas qne
puedan servir a los que se inician en una de-
terminad^a plrofesibn o a las que la ejercen ,ya.
se estará en los dominias de la eneeñanza pro-
fesiona^l y, torlo lo más, se tendré, simplemen-
te, ORIENTACIÓN AGRÍCOLA, ORIENTACIÓN PHDAGb-
r,ICA, oRII,NTACIóN MÑ.DICA, etc., o bien orienta-
ción de a.gl•icultores, de P>ynAGOCOS, de médicos.
etcLtera, reservando, en todo caso, las locucio-
nes "omientación profesional agrícala", "orien-
tación profesional pe^3a.gbgica", etc., Z^ara lo
clue sea esclarecer qub camino le conviene al
individuo seguir al elegir una, de las profesio-
ues agrfcalas al tratar de dedicarse a una de
las mad^a^lidades pedagb^lCa^ 0 1. una de las
especialidades médicas.

Podr{t, quizfis, hablarse de o^°tientac,ión oc^:^-
pacional ,y de orientación laboral cuando se
trate de buscar simplemente ocupacibn o tra-
bajo adecuado aa individuo. Esto 9P. har.c coii
a.du^ltos de^socupados a^inadaptados, con in-:
válidos o jubilados, o aun con jfivenf^s orienta-
dos profesionalmente a quienes hava de ;i,yu-
dar para que encuentren la, ocupación o el tra-
bajo apropiados. I+Jsto es una parte o un com-
plementa de la, orientacibu profesional. I^;1 em-
pleo de etit^5 dos términr^s no ^la ]ugar a c^c^n-
fusión.

Pero última,mente ha snrgido otro eqnívoco
que, tal vez, tenga más importancia qne el an-
teriormente coneiderado.

El término "orientacibn profesional", con ^
acepción técnica nnánimemen^te admitida en
todos los pafees de idioma neolatino, ha em-
pezado a eer enstitaído por el de ^^orientacibn
vocacional", bajo el influjo de la locnció^a in-
glesa, considerada eqnivalente, vooat^at gui-
dance. Y lo más grave ea#^ en qne eea snstt-
tución ha empezado a hacerae en el momento
en qne vocatio^nal guidance comienza a perder
tal eqnivalencia, por cuanto en el mit^mo idi^o-
ma inglés se habla ya de profess^ional guida^cae
y de oceupational guiclance, además de emplear-
se para zo^nas prógimas de a,ctuación laa locn-
ciones child guidanr,e, juventil guidane^e v edu-
cational guidan.ce.

La equivalencia entre "vocational gnida.nce"
y"orientacibn profeeianal" fué reconocida en
reuniones internacianáles (3) y en tra+ducdo-
nes autorizadas. La razón decisiva de eiM e^I-
taba en qne cuando hablábamos de ^^orien'ta-
ción profesional" tratábamos de abarcar tam-
bién lo que se referfa a la vocación; de la mieí-
ma manera que en inglés, cuando i9te hablaba.
de a^ocatio^ial guidp^nee, se comprendía lo re-
ferente a la profesión. Asi flgnra tadavfa de8-
nida la vocattional guid^cun.oe de^bajo del títnlo
de la revir>rta nor^teameaqcana Oaowpationa (br-
gano de la. Natianal Voca^tional (^uidance Ae-
sociation, 8^ Beaver i5^treet, New York 6, N. Y.)
como "proceso de asistencia ai individuo para
elegir una acupación, prepararse para ella y
entrar y avanzar en la mismia" (4).

En igual sentido se habla, en inglés, de vooa-
tional education, vocational traini^rcg, vocatio-
nal 8chools; porque la palabra inglesa, twoa-
tion, camo la alemana Beruf, algunas vecee
debe traducirse literalmente por vocación; pero
más veces, principFClmen^te cuando adjetiva,
camo Pn lo^s casas citados, ha de ser tra.dnci-
da ^por oficio, profesión u ocupación.

^erSa psicalbgica ,y moral^mente deseable po-
der siempre integrar prácticamente la voca-
cibn dentro de la profesión. Pero, desgracia-
damente, ni hablando a.mbiguaalente como en
esi c caso se hace, en inglés o en alemán, se
pue^de lagrar. Por eso hay que difarenciar si
se trata de "9lamamiento o fuerte inclinacibn
hacia un determinado tipa de actividad" o
bien ni nos referimos al oticio u ocupación que
uno ha podido con^seguir para ganarse la vida,
muchas veces renunciando a sus g•ustas e in-
clinaciones.

13asten estas consideraciones para mostrar
que en el caso que nos ocupa existe nna ma,yor
k^recisibn por el lado de la terminalogfa espa-

(3) F.ntre ella5, la II Conferencia lnternacional de
Psicotecnia celebrada en Barcelona en 1921.

(4) "Vocatíona] Kuidance ie the procesd of aeslsting
the individual to cUoise an ocupation, prepare for, en-
tPr n^n and progre^s in it".
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flola y, en general, neolatina, qne por el lado
de la anglo$ajona 9 la germana, en las qne se
confnnde fácilmente profeaión ^ oficio eon vo-
oaeión. Así, pnes, annqne no se admitiera qne
en lrsneée ee ha empezado antee y con más
fr+ecnemcia qne en espatiol a emplear el tér-
mino "orientacibn profesional", habrlamoa de
aflrmar que, en esta ocasión, no ezieten tan
poderoeae rasones para tradncir teaínalmente
del inglés, como para hacerlo de1 francés; por
mdua qne se invoqne la de que el inglés hov ed
hablado o entendido por la mitad de log ha-
bitaa^tes deŭ globo. Hemos de tener en enenta
qne, no sbio en francés se dice orientation q^ro-
feaaionnelle, sino qne en italiano ee dice orien-
tamento profes8ionale y en portngnés se dice
orientaçao profisrrimeal, locnciones qne, además
de haber sido convenidas en congresos y con-
ferencias de especia2istas, han sido deenidas
en tex^tos de caró,cter nacional y de carácter
in^ternacional, por las entidades de sede enro-
pea antee citadas. Además, el peso qne en la
enltnra tienen las perso+nas que emplean idio-
ma^s nealatinos sigue siendo mu,y considerable.

Mny lejos de snmarme a los qne en nnestro
lengnaje técnico parecen, si no dispuestos, por
lo menos propensas a desandar lo andado, pn-
bliqné en la revista Paicotecntia (Madrid, ]941,
volnmen II) una proposicibn tendente a4 esc'Ia-
recimiento de la cuestión terminal6gica qne
acabo de traer aqnf. Fnndándome en qne el
concepto ya difnndido como correspondiente a
"orientacibn prafesional" sea m n y amplio,
pn^to qne, además de la idea de razanada ,y
metbdica intervención para elegir o8cio, carre-
ra n acupacibn acordes con las condiciones
del individno, comprendfa, segíin el Estatnto
de Formacibn Profesional españal, de 192R, las
de determi^iación in^icial y comprobación con-
tbnua de la f ormación pro feaional más adecua-
da Zra.ra cada indiviciuo, proponfa una diferen-
ciacibn.

Vista la inconveniencia de llamar "orienta-
ción vocaciona^l" a lo qne es "orientacibn pro-
fesianal", es decir, a lo que sea determinar, can
la amplitud de los medios pnestos ho,y a nnes-
tro alcance, qué profesibn o tipo de formación
profesional pueden ser má^s adecnados para el
individno, en atencibn a sus aPtitudes natura-
les y a las circunstancias económicas v sacia-
les en que éste ha,ya de desenvalverse, propn-
se ntilizar el término "orientacifin vocacional"
para de^signar una aetuacibn especialmente
gnia,dora de la vocacibn, a^ctuación qne puede
estar comprenrlida dentro de la orientacibn
prafesional; pero qne también puede estar al-
rededor de ella, o ser anterior ^^, aun más fre-
cuentemente, posterior.

A los servicios de Orientación profesional
acuden muchachos con manifiesta vocacibn de-
cidida por una determinaáa profesibn o par
un tipo de a,ctividad que se pued,x dar en va-
rias profesiones, a sea casos en los qne la vo-
cacibn estó. mejor o peor ol^ientada ; atro4 mu-

chachoe qne declaran estar dispuestos a em-
prender algún carnino profesional entre varios
que indican --,a veces completamente dispares--
o bien hablan de sns preferencias por nn amr
biente (de vida tanto como de traba.jo, a ve-
ces) : La vida en e^l campo, actividades maríti-
mas, etc. Ea^toa últimos non caaos en loe qne
la voca,cibn eetá sin orientar. Pero todavía
hay nna nneva categorfa, constitnída por loe
qne plantea:n el groblema vcea^cional mú^► ee-
riamente: es la de loe mnchachos qne se mnes-
tran llenos de dndas, o bien, cerrados, o ann
indiferentes ante las posibles solnciones qne
el aervicio encuentre al problema de sitnarlos
en la. vida a^etiva. En éstos podemos conside-
rar qne, no sóQo no eaiste nna orientación de
la voca,ción (podemos ya decir orientaei6n vo-
cacional), sino qne ni siqniera egiste voca,cibn.
^on los caeos en que conviene intervenir, no
sólo para encanzar los gaetos o deseos profe-
gionalea, sino ga.ra despertarlos.

Es frecnente que la voca.cibn se oriente en
cuanto se descubren al snjeto sns aptitndee
predominantes y sus posibilidades de aplica-
ción en la vida práctica. En estos casos, la
orientacibn vocacional aparece fntimainente
nnida a la orientacibn profesiona7, y aan de-
pendiente de ^la. 8in embargo, de los miemos
Servicios de Orien^tacibn profesional vemos sa-
lir, a veces, mnohachos que ann habiendo sido
fundadameiLte aconsejados para qne sigan nna
determinada vfa profesional, no se mne+^tran
snflcientemente a^nimados a seguirla, sin dnda
porqne el dictamen de orienta^cibn profesional
contraría laa opiniones qne tenfan formedás
sobre sn capacidad personal o sobre el porve-
nir de la profe,sibn que parecfa gustarles, o
bien, simplemente, no les basta. para encarri-
lar su vacacibn. En estos últimos casos es fre-
cuente que la vacación no se encarrile, por-
que no eaiste ningún ideal, ningún móvil de
actividad; porque sálo encontramos una ate-
rradora pasividad.

He aquí el pral^lema de la orientaei.dn voca-
cional, el más perlagbgico de las problemas qne
encierra la orientacibn profesional, el qne, a
su vez, camprende el proble^ma de 1a educactión
vocacional, de esa educacibn que ec^hamos de
menos en los individuo^s que se presentan en 1a
Consu^lta de Orientacibn profesional ein gusto
p sin interés por ninguna clase de trabajo; de
esa educacibn que quisiéramos ver practicar,
no ,ya sólo en la escuela de pre-aprendizaje, sino
tamlrién en la escuela primaria o en la de ba-
chillerato ,y que muchas veces tenemos q^ne su-
plir como camplementación de la labor de con-
vencimiento que hemas de affadir al dictamen
^le orientacibn profesional, que, generalmente,,
es también de arientación vocacionad, por cnan-
to suele descubrir gtlstos e inclinaciones, auu-
que sólo sean revelados de uu modo indirecto,
a veces inconecientemente. Tal educación, si se
hace a posteriori, ha de tener pax objeto des-
pertar• aflcioneR acordes con aqiiel dictamen, ha-
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cer snrgir intereses relacionados con laa apti-
tudes natnrale^s y las modalidades caractero-
lógicas encon^tradas. ^i se ha^ce eon anteriori-
dad a 1a orientarión profesional, ee lfmitará a
despertar a^flciones de trabajo e inteneiflcando
l^a labor del eecdlar, hará qne éste tome la es-
enela com^o camipo de eneayo de e^ua aptitndee
natnrales y facilitará la preorientaciŭn profe-
s'ronal, qne corresponde al perio^do escolar pri-
mario, a la edad prppnberal.

Coma ee ve, la cnestión terminalóg'ICa trafda
aquf encierra interés teórlco y práctico a nn
tiempo, como la, mayoria de cnestiones de ter-
mznologfa de ciencia aplicada y de técnica, cn-
ya dilncidación permite, generálmente, delimi-
tar 1os campos institncionales y perfecciona,r
los métodos de trabajo. La solnción qne pro-
pnse por medfo de la revista Paicotecnia fné,
a1 parecer, bien recibida; porqne na,die me ha
ddcho nada en contra y, en camubio, ha sido
abjeto de varias aprabaciones eapreraas, incln-
so fnera del radio de naeatra lengua -en Por-
tnga;l-, donde la reviata de1 Com^aariado de
Desemprego (fasefcaio de enero-febrero 1946)
me hizfl el honor de nn artfculo francamente
aprobatorio. Además, ya loe tér,ninos orienta-
ción vooacional y ecLucacidn vocao^ion.al en el
+^entido antes prcrpnesto se encnentra ya al la-
do del de pro f easiona^l guidance en algbn tea-
to inglés y norteamericano, aunque no hemos
de olvidar qne en inglés "profesión" es carre-
ra u ocnpacibn que reqniere nna preparación
académica.

A1 enfrentarse con la necesidad de despertar
deseas, no propiamente profesionales, pero sf
de actividad praductora, desde antes de cono-
cer las aptitndes na.turales, y, sobre todo, al
abservar la conveniencia de ejercer sabre nu-
merosas individnos a quienes se ha indicado
una cierta dire,ccibn prafesional, una acción
guiadora que sirva para concretar y adaptar
aquella dirección a los gus^tos, a las ideales ,y
a las circunstancias de ^la vida de cada ilidi-
viduo, vemas que eso necea^ita un nombre. Yo
propongo ya deflnitivamente que se llame orien-
taci6n vocacional. Por otra parte, haciendo fal-
ta unas actnacianes educativas dirigidas a. dis-
poner favorablemente 1a vida afectiva y váli-
tiva de los arientados, con objeto de que éstos
sean sensiblee a los verdaderas llama,mientos,
divinos o huznanos, que ]es indican que han de
lxrepararse debidamente para un cierto tipo de
trabajo o que les recamiendan dedicarse inme-
diatamente a un género de actividad que 1os
haga felices, pido que se acepte de un modo
general el iérmino "educación vocacional", no
como equiva2ente a7 inglés "vocational educa-
tion" en boga hasta ahora, sino como expresivo
de preparación emocional para e1, trabaio ^/
para la acomodación psicol6gica a, las modali-
dades de forma, o a las especialidudes p^^ofesio-
nales que más convengan al indvviáuo.

Esto aclara el concepto de orientaei6n vo-
cacional como dirección qne, ^e imprime a la

voca^cíón una. vev eon conocidas ezperimentá!-
mente las aptitndes nataralea y laa capadda-
deg de1 individuo. Esta dirección pnede eer ba
ma.da por él mie3no enjeto (auto^orle^it'edó^n),
o bien puede ejercerbe deede fuera por m^
orientador.

Para los que pudieraa peasar que a^ ;pe^td-
cfán acarreará poligraaau di^►isian:ea o dia^
gaciones de actividad, ea ves de^^
ligazbn de laia diverseur Snetitn+dtmea ^ed^ail
y socialee intereeadas en estoa ploŭleim^'lu, a^ta
taré qne, aeí como la orientación woe^ai
es nn comp!lemento de la orientación prote^-
nal, y, annqne ee anticipe, qaeda, en grar^ut p^
te, dependiente de éeta la educación voeacqa
nal, no ha de ser más qne un complemento de
la edncaciŭn general o de ^la profe^ional, eegdul
las cirennstancias en qne ee encuentre ^el edn-
cando. '

La orientación vo^eacional, ade.a►de de dar
sentido a la, edncación en el olden roca^ot^al,
pnede imprimirge a la edacación +^init^,, in-
flnyendo en la determinacián de mefiaa peda-
gógicas, haciendo una verdadera ortesn.tactón
educac^tonvcl, qne podrfamo^s deflnir cofna "aeia-
tencia técnica, cientiflcamenie inndada en l^ux
aptitudes naturales y la vocación, par nn lado,
y en la conveniencia aocia,l, por atro lad©, qne
se presta a los jóvenes dnrante ua farma+clónri.
Dentro de ésta podrfamnos con^ddererr^ ia 11ama=
da orientaeión esoolar, q^te ee °^s eaéarg^ui^s de
dirigir a loe estndiantes en ^sns movimienta^t de
eleccibn de centro^s y seocionee de eneeñanr,a,
sirviéndoles de gufa eéclarecida a^travéa de Zoe
diverso^s grados 9 tipos de forma ĉión dt^rante
el perfodo de sn escolaridad.

Tada^vfa deberfa.mos recordar qne se pid^ a
ia educación un sentido funcional. Cansideran-
do la conveniencia de que la formación de los
individnos y de las calectividades tenga- nna
flnalidad funcional, Claparéde escrlbió el libro
La educación funcional, y este modeata diacf-
pnlo suyo escribió la obra Orientarión fwncia•
nal ,y f ormaci6n pro f eaional, ambas publicadaa
par Espasa-Calpe, Madrid. Igualmente se pne-
de considerar 1a necesidad de qne la educa'ción
tenga una orientación socsial, entendida no sólo
caino tendencia, sino también cosllo gafa de loe
grupos humanoa y de sns individnos para ia
armonización de la vida entre dllos, como aC-
ción edncativa para la cambinación de actfvi-
da,des con nuestros semejantea para nn óptimo
desenvolvimiento individual y colectivo y para
el necesario intercambio de eervicios.

F.T^UCACIÓN PROP'E$IONAL Y 1+'ORMACIÓN

PROFE$IONAL. ENBEÑANZA TÉCNICA, INS-

'PT.IICCIbN LAAORAL Y ADIP^9TRAMIENTO

OCUPACIONAL

FORMAR suele hacerse sinbnimo de zflDUCAR,
^le desarrollar ]as capacidades humanas; pero,
cn realida^i, ea un concepto más limitado. Asf
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c^aa►o bs edncacibn procnra eepecialmente des-
enVolvee para dispaner a loe ho^mbrea de modo
q^tte se adapten fácilmente a 1ae posibles ne-
^ aociulea, qne promnevan el progreeo
c1ele^vo, a la vea que tratea de aecender pro-

, fesiona3 y econóerticamente coemo individnoa, la
^mn^óa trata máe biea de Ios^rsvc^raxen. Por
t^6p: ^ lu^; paÚea: la#inos ee ha estendido el
1puAO^^ t+é^i>io ^a,aaoión Profetioaal, qae ea
^°^aa^r+ar en, nna ^detierminada profeaibn" en
v^s dat =de< ^duaación pmÍeaionol, 9ne ee dea-
^ ^pa^ctidades profesionales, flesibílisar
p^ptrt: erl ej^fo en nn eector amplio de pro-
teM,ipiaea, sín meter al individno eu loe maldea
de al^a, paroteeibn determinada.

$a^ awa► r Yormmaciba general, de menoa am-
pHiud clne 'la ede^c+ácíóm general; por cuanto
éata se elrenenlra menoa limitada. por laa for-
mas sociales, o por loe eeqnemas ideolbgicoa
e^° qne se pr±etende meter al qne ae forma ; pero
$^^a ^ol^mación g^eneral ha de suceder la forma-
cibn •psofeaiqnal, de menor estenaión en el área
d,e. lpe moldeaulientoa y de loa conocimientoa
hSmanos, pero máa intenaa y honda.

Madariaga co^n►prende dentro de la formacibn
^nfeaional c`la orientacibn v la selección pro-
f^ione,les, la inatracción parcial o completa,
Qt^m:y^lc^entaria o de perfeccionamiento de loa
trabajadorea profeaionales de nno y otro aexo
ezt.:laa diferentea manifeataciones individualea
d+el . ta^abajo niduratrial". Para él son trabaja-
dvrea profesionales "loe individuoa de uno v
otrw eeso capacitadoa para idear o ejecntar
pa,rcial o íntegramente, aislada o colectivamen-
t,e y en fnncionea directivas o dirigidas, los di-
veraoa procesos, planea o aervicios industrialee.
Entiende por trabájo induatrial todo trabajo
que tiene por objeto la eatraccibn, preparación,
ela;boracibn, manufactura o tranaporte de los
prodnetos v la ejecncibn de loa servicios que
el hombre neceaita para sn vida privada ,y ro-
cial (6).

Novo Miguel comienza au obra La ensr,ñan.-
za profeaional obrera y técnico industriul coi
F,$paña reconociendo 1a imprecisibn dei térmi-
no f ormación pro feaional (6).

Joaé An^tonio Maravaíll, catedrbtico de iJni-
veraidad, actualmente director d e 1 Colegio
Eepañol de Parfa, cnando era jefe de la ^ec-
ción de Formacibn Profesional en nuestro Mi-
niaterio de Educación Nacional, escribib en nn
artícnlo :

BJn realidad, f ormae.i6n pro f eaional es toda
preparación para el ejercicio de una profeaión
0 o,ettividad que conattituya llc base e,conómica
del sujeto que la e,jerce; pero enz el si,.ctem,a Zc-

{S) César de Madariaga : La formaciGn profesio-
nal de loa trabajadorea, M. Aguilar Editor. Madrirl.
1933 (pág. 20)•

(8) Lnciano Novo 11Ziguel: Eatud{o de la or^ani-
zaeión adm.tniatratdNa de la enae^anza profeaional p/
t.éor^tco induatrial en Eapaña. Barcelona, 1833. 148 pd-
ginas.

gialativo eapañ0l ae Iw^ reae►^a^do aquella. de-
^nomi^uwión para ioa eatudioa teóricoa y prác-
tieoa, fuwclamentadmen^te eatoa último8, que oa-
pat^itatn para tt.n oficio de la iaduatria moder-
na, raeivaal+a^ada, y aua deriva^oio^ees, aegtíiw la•a
nee^ea^q^des de Za vida aocteci presente. Flin
duda, inflaído por el hecho de qne la ^cción
1lamada ude lormadón profeaional" qne fnn-
ciona en el Miniaterio de Edncarión Nacional,
dependiente de la llamada ahora Dirección
(Ieneral de Enseñanza profesional y técnica,
no administra máe qne nn tipo de centrog de
formación profeaional, añadfa: No ae refiere
a la8 industr^aa emtractivas -agricultura, mti-
ner4a, ete.- ni aquellaa aati^la^dea ligada8 a
otrae formaa de proúuoo^ión ^iatriul en Za8
que predomina el trabajo indyviduadizado y do-
tado de eapecieclea mani f estaciones imaqinati-
vaa y art4aticaa. La formación profes^onal air-
ue a las neoes3d.ades de m^ano de obra en la8
induatriaa de traw^af^, segí^n el concep-
to cláaico de los tratadoa de Econom•ía Polít'r
eac, que producen en aerie, o, por lo menoa, adn
tomar en ceaenta Zaa cirownstan^ciaa espeoífica8
del guato peraonal, aino la mayor efivacia fun-
cional en aupueatos objetivoa iguaiea, que ae
traduc;e, desde el pu^nto de v%ata de los indi^i-
cLuoB que oolaboran en la emplotación, en un
rendvna•iento económico mayor.

A eata noción limitativa, contraria a la de-
finición genera,l de Formavión ProfeaionaZ he-
cha por el miamo 9r. Maravalll al principio de
su escrito, se opone la coneepcibn eapreaa de
las publicacionea de la 0^8cina Internacional
del Trabajo (7) y en otras numerosas publica-
das en los pafaes de lengna neolatina. Aaf, por
ejemplo, el folleto de 111 págs., Formación Pro-
fesional. Normas generales, puhlieado por la
Delegacibn Nacional de Sindicatos, Madrid,
1942, dice :

"Formacibn profesional ea for^mación total."
Debe abarcar a"toda la persona" y preparar-
la para la dura vida del trabajo. Error ímper-
donable sería considerar la formacibn profe•
sional como una escolaridad. Sin poderse qena-
rar de ella, eatá por encima en au conjunto. Por
consiguiente, formación profes^ional es la nni-
dad orgánica de escolaridad ,p formacibn. EH,
pues, mucho más que simple instruccibn."

Esto parece ser más bien educa^ón pro f c-
sional, y, en efecto, el párrafo aiguiente, con
é1 se continúa el texto citado, lo canflrma. Díce :

No se trata sólo de aprender y de en-
señar. EZ fin que se propone ea predis-
poner al indvuidzco para el mundo prácti-
co en f orma que preste r,n él rendimien-
t,o más atto. Por esto, al trabajador in,te-
lectual o manzcal hay que implicarlo en

{7) Uas de las más recientes es La formación pro-
feaional en gmérica latina. Estudiod .v Documentos.
Nueva serie, nfim. 28, Giaebra, 1A6r1 (IV -}- 8?4 pá•
^inas en 4.°).
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cuerpo y alma. Jwnto a su oo^prw"idaci de
rendi^m,iento debe estar au voluntad de
rendir. En él debe despertarae cuanto ha-
ya .de oa^paeidad de lucha, de hab^liáad
operator+a• y de pe^nsa^lor.

La de^limitación hecha por J. A. lytaravall ee
refiere a la extenaibn de las aplicaci►onea y la
deflnición qne da el falleto de la Delegacibn
de ^indicatoa se dirige a la natnraleza de la
formación prafesional. Bin embargo, eeta defi-
nición inclina a penear qne, si bien las "Nor-
mas generalee" que da son para la sduca.ción
y la for,mación de trabajadores indnatriales, no
entiende qne la `^formación profesional" sea
cosa, eaclueiva de éstoe, como tieade a conaide-
rar Madariaga en la definición que de él he^anos
reprodncido antes.

f^nizás en ve.z de in•tentar una de^nición sin-
tética de la formación profesional, eea mejor
analizar y dednir loa diversos grados que ésta
camprende.

TERMINOLOGÍA R&FICRENTR A (1RAD03

Y âiOD08 DE FORMACIGN PROFHBIONAL

1. Iniciactión kcboral.-Es la primera fase
de la preparación para el tra.bajo. Es una for-
mación para actnacionee sin eepecificar o mny
rwco eepecificadas, a baee de eaperiencia de tI•a.-
bajo, como medio de conocimiento práctica y
como manera de despertar hábitos y aficianes
de actividad. Correeponde a una parte superior
del perfodo escolar primario de doce-catorce
afíos de edad, llamado en la ley ee^pañola de En-
señanza Primaria lnicicu•ión pro fesion.a,l. Ha
de dar nociones elementalee de rendimienta de
econo^mfa de los movimientos laborales, pero no
es necesario que enseñe ninguna profesión es-
pecializada. Acaba dando al individuo someti-
do a élla una preorientaoión pro f esional.

2. Formaeionea pre-pro f esional.-^Es una in-
troducción formativa para el tipo de activida-
des señalado en la pre-orientación profesional.
Da ensefiauza científica y técnica general co-
rrespondiente a la rama ^(amplia) elegida, cam-
prendiendo, camo materia fundamental común
a todas las especialidades de la rama, la Or-
ganización Cientffica del Trabajo (econoznfa de
movimientos, principalmente) que lo mismo se
aplica a la industria y a la agricultura que al
comercio y a los servicios. Cnando se dirige a
actividades de realización predominantements
manual (industria lnanufacturera, oficios de
construcción, cultivo agrícola) se suele llamar
^rre-aprendizaje.

Con abjeto de extenderlo a la gran masa de
la pablación juvenil, se tiende a que las escue-
las primarias tengan este grado para las eda-
des de catorce-quince años. Pero adesnás de ra-
mificarse en diversos tipos de actividad, con
;lrreglo a la^ necesicladeq lacales o comai•cales,

en España ee deaarrolla bifurcándoae Rn doa
especfficás modalidade$ institncionales de e^►-
señanza :

a) Eecnela,s de Orientacibn Profe^ioms]
v Preaprendizaje (Enaeña^IZa emine.ntemente
práctica).

b) Institntoe de Eneeñánza Medie,, div,et•
sificadoa a au vez con el Bachillerato „qne apnn-
ta hacia las U1^iversidades v Eacueláa Técni-
cas ^nperforés y, por otro lado, con los .Bla,c^i-
lleratos la,borale^ o protesionales, que e^p ER,
pafía se cnrsan en los Inetitutoa de Enseñanza
Media y Profesional, lla^mados taanbién "Insti-
tntos lá'borales".

A1 término de este grado se concreta la
orientación escolar o la orientación profeaio-
nal (punto de vista del individuo, para quien
se bnsca, en nnos casos, formacibn profeeional
escolar, y en otros, profesión u ocnpación ade-
cuada a sns aptitndég) o bien el individ^no ha
de someter+ge a aelección eeeolar o a selección
de pereonal (fundada en exigenciae de ingreao
en los centro® de eneeñanza, o bien en lae ne-
cesidades de las empreeas o eatablecimiento$
que ha^I de admitir colaboradores).

3. Forrna^cibn pro fesional prop^ia,mente di-
ah.a.--Es la preparacibn para una cierta, pro-
fesión o para nna determinada modalidad de
txabajo. Toma nna de lae formas expresadas a
continnación, o en nna ebmbinación de ealas:

a) Ensefíanza técnica específica., predosni-
nantemente eacalar, con aplicacione8 de Cien-
cia del Trabajo a la especialidad profeaional
de que ee trate. Institución tipica: Eecuela de
Trabajo.

b) Complementacibn de aprendizaje prácti-
co en la empresa o establecimiento de traba-
jo. Generalmente debe comprender una cierta
educación, y no una simple instruccibn, para
que el personal se "integre" en la corres^pon-
diente "comunidad laboral" y para que cola-
bore en los mejoramientos de organización del
trabajo en la empresa.

c) Enseñanza predominantemente científi-
ca, dirigida a eiertas aplica.ciones profesiona-
les, para las cnales faculta legalmente o habili-
ta efectivamente. Formación típica de las fa-
cultades universitarias y las escuelas técnieas
superiores.

4. Educaci6n de adultos.-Es una prepara-
ción para la vida general, pero teniendo en
cuenta la profesión u ocupación del individuo,
I^acia la que se debe proyectar el interés para
ciue se utilice camo medio de desenvolvimiento
^,rlobal del trabajador o prafesional; inversa-
mente ha de procurar que, mediante un buen
empleo de los ocios, se mantenga éste sano y se
conserven o desarrallen sus capacidades.

i. Formac.i6n projr_sional complementaria.
i?5 la que permite eeguir los pro„resos de ]a
^^rofesiGn v facilitar el ascenso v la adapt.acióu
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a loe cambios tecnológicos. Es la preparación
que hace falta para lograr sucesivos perfeccio-
namientos de procedimiento y de organización
general en las empresas para coneegair el ade-
lanto continno de laa profesionee.

En España se snele Zlamar a esto Perfecoio-
namiento profeaional, entendiendo como acción
dirigida a mejorar los conocimientos, las ca-
pacidaúes de relación y los rendimientos de los
profesionales y sus especialidades reepectivas.
^egún el Estatuto de Formación Profesional de
1928, ee entiende también por perfeccionamien-
to profesional la mejora de las condiciones téc-
nicas y psicofisiológicas de las profesiones.
Este mismo Estatuto prevé el funcionamien-
te de Instituciones de perfeccionamiento pro-
fesional de tres órdenes:

a) Centros de perfeccionamiento profesio-
nal en el país y en el extranjera.

b) Centros de docnmentación profesional.
c) Centros de estudio y aplicación de Fisio-

logfa del trabajo, de psicotecnia y de organiza-
ción cientffica del trabajo.

El ^perfeccionamiento profesional está uni-
do a1 ascenso, a la promoción a cargos de ma-
vor exi:gencia profesional o responsabilidad. Es
el qne ha de procurar conatancia en la idonei-
dad profesional ; pero, sobre todo, está vincu-
lado a la fnnción de Orientación profesional de
los adultos en sus movimientos verticales y ho-
rizontales dentro de la misma empresa o esta-
blecimiento y en los cambios re,a,lizadas en bus-
ca de una mejor adaptación personal, de un
mayor desarrdllo de las aptitndes y una má.e
compleia adquisición de habilida^les (8)

El concepto de idoneidad es mbs limitativo
que los de aptitud y disposicti.ón y, aun, que los
de auficiencia y competencia, por cnanto la con-
dición de idóneo la da la relación entre una ca-
pacidad especffica del sujeto y unas exigencias
también especificas del abjeto de actuación,
mientras que la condición de apto, de d%spues-
to, de auficiente y de competeytte se consideran
existir en am^plitud para un ejercicio profesio-

^(S) Recordemos que Sollier y Draps de8nen la ap-
titnd comlo "disposición natural para hacer ínmedia-
tamente nna coea mejor y m9s íRcíln^ente que la me-
dia de lae pereonae en las misanae condícíones".

nal menos determinado. Por esto idoneidad es
sinónimo de capacidad para...

Cnando se tiene idoneidad para un empleo
de snperior categorfa a la presente se merece
la promoción a ese empleo. Pero aquí volvemos
al terreno de la Orientación profesional y de
la Orientación vocacional, por cnanto hay qne
ver qué actitndes latentee qnedan en el indivi-
áno y si el nnevo empleo al que se trata de
promoverlo responde a au vocación.

Los fines de armonización social y de bne-
na relacibn laboral qne persiguen los organi-
za,dores del trabajo y que hoy son objeto de
actividad sistemótica por entidades como la
Asociación Iberoaulericana para la Eficacia 9
la ^atisfacción en el Trabajo, han planteado
delicados problemas de psicolagfa y de tácti-
ca en el ascenso. La organilogfa laboral tiene
un capitulo importante dedicado a la promo-
ción del personal.

F.ntonces la pa,labra Promoción expresa con-
junto de principios y de normas prácticas re-
ferentes a procedimientas para ascender al
personal a funcianes superiores a las qne des-
empeña. ^igue este término significando acción
y efecto de elevar una persona o un grnpo de
personas a un determinado cargo o dignidad;
al misnlo tiempo sirve para designa.r, camo es
sabido, el conjunto de individnos promovidos
al misano tiempo a un determinado empleo 0
categorfa profesional. ^in embargo, si en el te-
rreno de la Econamfa y la Organización del
Trabajo se ha de entender que ls^ promación
o ascenso del persanal plantea una serie de
problemas de gran trascendencia para el me-
joramiento de la productividad y de la vida
laboral, en Orientación profesional se ha de
ver que la promoción de personal, continuan-
do el proceso de adaptación del hombre, debe
buscar a éste sucesivamente los puestos de ac-
tividad que corresponden a la evolucibn de sus
a,ptitudes y gustos en relación con la eda,d, la
experiencia y la situación social.

I'or esto podemos considera.r que el proce.so
de Orientación profesiona.l no termina hasta la
edad de jubilación y aun quizás, hasta la muer-
te, por cuanto auu los retirados necesitan ocu-
paciones de distracción para la que, antes de
elegirlas, en el trance -a veces diffcil- de de-
jar la profesión habitua.l, frecuentemente ha•
l^r:ín de tener aaesoramiento tkcnico.


