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1. ORIGEN DE LOS SERVtCIOS DE ORIENTACION EN EL SISTEMA
EDUCATIVO FRANCES. BREVE RESEÑA HISTORICA.

En los años 20, la reconversión de numerosos sectores industriales, fa
aparición de nuevas ramas de producción, el desarrollo de la fabricación en
serie, etc, exigen una mano de obra más cualificada y diversificada. Para
favorecer la mejor adaptación posible de esta mano de obra se ponen en
marcha los primeros servicios de orientación profesional
("Office d'Orientation Professionnelle"^. EI Decreto-Ley de 24 de mayo de
1938 prevé la creación obligatoria de un centro de Orientación Profesional
en cada Departamento y obliga a que ningún joven pueda ser empleado en
una empresa sin estar provisto de un certificado de Orientación Profesio-
nal. Este Decreto constituirá el único marco legal de unos servicios de
orientación durante bastantes años.

Pero este cuadro legal se ve desbordado cada vez más por fas necesida-
des de orientación más temprana en las edades escolares y de una forma
más continuada.

La reforma educativa en Francia de 1959 asocia a los fines de la refor-
ma de la enseñanza, los centros de orientación que pasan a Ilamarse de
orientación escolar y profesional a partir de 1 960; desde este momento la
actividad orientadora se extiende a todos los niveles de la enseñanza se-
cundaria y se integra en la organización escolar con la institucionalización
de ios consejos de orientación. En 1968 el consejero de Orientación Esco-
lar y Profesional pasa a ser miembro de pleno derecho del Consejo de Cla-
se (1 ► en los establecimientos escolares.

(') Agregado de Educación en Bruselas.
(1) Consejo de clase. Está formado por el director del centro, los profesores de la clase,

dos representantes de alumnos (delegadps de la clase), dos representantes de los padres, el
consejero de educación y el consejero de oríentación EI asistente social, el médico y la en-
fermera pueden participar también en el consejo de clase para los casos personales
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AI mismo tiempo se consolidan los centros de Orientación Escolar y
Profesional en la ciudad (distritos), abiertos a la acogida del público en ge-
neral: alumnos, jóvenes, adultos, padres, etc.

A partir de 1970 se inicia una nueva etapa en la organización de los
servicios de orientación con la creación, por un Decreto de 19 de marzo de
1970 del "Office National d'Information sur les enseignements et les pro-
fessions" (ONISEP), encargado de elaborar y difundir la documentación
necesaria para la información y orientación a realizar por centros, institu-
ciones y profesionales más cercanos a,la base del público destinatario de
tal Servicio. Asimismo se crean Delegaciones Regionales del ONISEP en
cada "Académie" del Estado.

Se crean también, en esta época, los Centros de Información v Orienta-
ción (CIO) que nacen de la fusión de los antiguos centros de orientación
escolar y profesional y de tos centros regionales o locales de los BUS (Bu-
reau Universitaire de Statistiques) y una norma de 12 de abril de 1972
regula el status del personal orientador, integrando distintas categorías
profesionales de los servicios de orientación anteriores; posteriormente, en
1973 se regulan las nuevas modalidades de selección y formación de con-
sejeros de orientación.

Pero la reforma de la orientación que hemos descrito no se limita a una
reorganización de los servicios, sino que supone una nueva concepción de
la información-orientación escolar y profesíonal que penetra, dinamiza y
conforma todo el funcionamiento del sistema educativo en si mismo: des-
arrolla la información, refuerza el diálogo con las familias, organiza la
orientación y adscripción de los alumnos, etc. Y esto con la accián coordi-
nada de profesores y personal especializado en la informacióri y orienta-
ción.

2. PAPEL DE LA ORIENTACION ESCOLAR Y PROFESIONAL EN EL
SISTEMA EDUCATlVO FRANCES. (2)

La orientación de los alumnos en el sistema educativo francés es parte
integrante de la misión educativa de los centros escolares públicos y debe
permitir a cada joven recibir una formación del mayor nivel posible, de
acuerdo con los intereses, aspiraciones y aptitudes, en una perspectiva de
desarrollo personal, social y profesional. Para el desempeño de esta fun-
ción orientadora los centros escolares cuentan con la colaboración de la
red de servicios especializados de orientación.

EI Decreto N° 71 /541 de 7 de julio de 1971, regula como misión de los
servicios de orientación en el sistema educativo francés la "Organización,
la información y la orientación de los alumnos en un proceso educativo de
observación continua, a fin de favorecer su adaptación a la vida escolar,
guiarlos hacia el tipo de enseñanza más conforme a sus aptitudes, contri-
buir al desarrollo de su personalidad y ayudarles a escoger {a vía de éxito
en la vida activa, en armonía con las necesidades del país y las perspecti-
vas del progreso económico y social".

(2) EI término vocacional no es normalmente evocado en la formulación y explicación de
los servicios de orientación del sistema educativo francés.
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La observación, la información, la entrevista orientadora y la elección
de opciones escolares y profesionales son las funciones que fundamentan
esta actividad orientadora.

La limitación del número de alumnos por grupo-clase (unos 25 sin
superar jamás los 30 ► , y la diversidad de opciones académicas y profesio-
nales son factores que posibilitan y enriquecen la acción orientadora en el
sistema educativo francés (3).

La interconexión y colaboración entre el mundo académico y del trabajo
(empresas) facilita, el realismo de la orientación profesional, tanto por
permitir un análisis real de las profesiones, como una mayor adaptación de
las formaciones a las posibilidades de empleo en la vida activa.

2.1. En la educación preescolar y primaria (es decir, entre los seis y
diez años) (4)

La función de orientación en estos niveles educativos está encomenda-
da a los Groupe d'Aide Psycho-Pédagogique (GAPP ► , que proporcionan una
acción de ayuda y orientación del escolar dentro de la red de centros de
enseñanza de nivel maternal y primario. Los GAPP funcionan normalmen-
te dentro de los centros educativos, atendiendo aproximadamente a unos
900 alumnos de diferentes centros escolares, aunque no están generaliza-
dos. Para que se organice un GAPP debe haber una solicitud previa al
Ministerio de Educación por parte de un colegio, consultada la Asociación
de Padres y previa autorización del Ayuntamiento, de quien dependerá en
ciertos aspectos la organización material. Una vez creado, dependerá
del inspector departamental correspondiente.

La tarea fundamental del GAPP es la prevención de la inadaptación
escolar media,nte el psicodiagnóstico individual a fin de conocer la situa-
ción personal y escolar del alumno, iniciando una labor de reeducación y
recuperación para los alumnos con problemas que les impidan o dificulten
seguir con normalidad las actividades educativas de los primeros años de
su escolaridad.

Esta actuación psicopedagógica se realiza a petición de los profesores,
la dirección del centro escolar o la familia, y tiene normalmente un carác-
ter individual.

(3) A partir de la Ley de ^ulio de 1975, los niveles 6éme y 5éme que integran el ciclo de
observación de los col%ges unifican su contenido formativo en un solo tipo de enseñanza, sin
opciones posibles; los programas tienen alcance nacional, pudiéndose añadir algunos temas
escogidos libremente por el centro.

La elección de materias y opciones académicas dentro de un mismo nivel empieza real-
mente en el ciclo de orientación, 4éme y 3éme y continúan en los liceos y LEP.

(4) La Enseñanza Primaria que se imparte entre los seis y los diez años se estructura en
tres ciclos:

Ciclo preparatorio (un año): CP (cours préparatoire ► .
Ciclo elemental (dos años ► : CE t(cours élémentaire 1) CE 2(cours élémentaire 2 ► .
Ciclo medio (dos añosl: CM 1(cours moyen 2 ► .
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Los casos de alumnos con deficiencias graves son atendidos en los cen-
tros médico-psico-pedagógicos (CMPPj, que no pertenecen al sistema edu-
cativo, aunque colaboran con los centros escolares y los GAPP.

Una vez detectado un handicap o deficiencia grave que no puede ser
tratado en centros ordinarios, el alumno debe ser dirigido por una Comis-
sion Départementale de I'Education Spéciale (CDES) a centros de ense-
ñanza especializada: clases de adaptación col%ges y lycées climáticos, ca-
sas infantiles de carácter sanitario, secciones de educación especializada
(SEE) o escuelas nacionales de perfeccionamiento (ENP), clases adaptadas
o escuelas nacionales de enseñanza especial.

Esta Comisión Departamental de "I'Education Spéciaie" (CDES), así como
las "Commissions de Circonscription" fueron creadas por la Ley de 30 de junio
de 1975 en favor de las personas minusválidas y tienen competencia sobre
cualquier persona con handicap de cualquier tipo hasta su entrada en fa
vida activa, pero desde el punto de vista escolar funcionan predominan-
temente con alumnos de los niveles preescolar, primario y primeros cursos
de la secundaria.

La intervención de esta comisión suele hacerse a instancia de los pa-
dres, del centro escolar o de cualquier organismo competente que se ocu-
pe del niño.

Esta comisión estudia los casos que le son presentados y toma, de
acuerdo con las familias, alguna de las siguientes medidas relativas al tipo
de enseñanza y centro escolar que corresponda a las necesidades del niño
o adolescente:

Consulta de un Centro Médico-Psieho-Pédagogique (CMPP ► .

Inscripción en un centro ordinario con el apoyo particular del "grou-
pe d'aide Psicho-pédagogique" (GAPP) mediante actividades de apo-
yo o adaptación, cuidados médicos, o reeducaciór. conveniente.

Inscripción temporal en clases de adaptación, abiertas en centros
escolares ordinarios, que permiten, con una reeducación adecuada,
la reintegración en la enseñanza normal.

EI envío a una clase especializada (para deficientes visuales, auditi-
vos, motores o intelectuales), en centros ordinar'ros.

EI envío a una escuela especializada en régimen interno o semi-
interno.

Envío a un establecimiento médico-educativo (Instituto médico-peda-
gógico, Instituto médico-profesional, centro para minusválidos sen-
soríales, motores, etc., dependientes del Minísterio de la Salud).

192



2.2 En la enseñanza secundaria (de la sixié^ne a la terminale) (5)

En la enseñanza secundaria la orientación escolar y profesional se apo-
ya en un conocimiento de los alumnos basado en la observación continua,
y una información a los alumnos y sus padres sobre los tipos de enseñan-
za, las profesiones y sus salidas en la vida activa. La posibilidad de diálogo
con los responsables de la orientación y del proceso educativo escolar,
permite a las familias participar en la preparación de decisiones sin dejar
de tener en cuenta sus puntos de vista.

Las normas que regulan la orientación en este nível educativo preven
tres fases:

a) Una preparativa de información.

b) Diálogo previo a la elección y toma de decisiones.

c) Encuadre académico y profesional en una de las opciones de for-
mación posibles.

2.2.1. La información

Tiene por objetivo ayudar a los jóvenes a elegir de forma autónoma una
opción de formación que se inscriba en un proyecto personal y profesional
a iargo plazo.

Para ello es fundamental desarrollar en ellos una actitud dinámica de
búsqueda de información y un espíritu crítico respecto a las informaciones
recibidas y a sus propias experiencias.

EI objetivo fundamental es conseguir informar al individuo y al grupo
sobre las salidas y perspectivas de promoción ofrecidas por los diferentes
tipos de formación.

Entre las acciones que se emprenden normalmente para conseguir este
objetivo podemos citar:

- La dífusíón comentada de folletos de ONISEP (tanto nacionaies co-
mo regionales ► .

- Encuentros con antiguos alumnos y distintos profesionales en ejer-
cicio.

-^Presentación de documentos audiovisuales del ONISEP.

- Visitas guiadas y"stages" de corta duración en centros de enseñan-
za tecnológica y empresas.

(5) La Enseñanza Secundaria francesa se imparte en dos tipos de centros:
a/ Colléges (cuatro años ► . Ciclo de observación: 6éme année; 5éme année. Ciclo de

orientación: 4éme année; 3éme année.
bJ Liceos y liceos de Enseñanza Profesional (3 años): seconde, premiére, terminale.
Un distrito escolar es la zona geogréfica de acogida que agrupa varios sectores escolares.

Los alumnos encuentran en su distrito los liceos y liceos de Enseñanza Profesional que co-
rresponden a su orientación académica al final de la 3éme.
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- La autodocumentación en los centros de documentación y de infor-
mación existentes en todos los liceos y"colléges", en los CIO.

- Las entrevistas con el profesor principal de la clase.

- Las entrevistas con el consejero de orientación.

2.2.2. La orientaci6n

A lo largo del segundo trimestre del año escolar fos afumnos y sus pa-
dres, ayudados por el profesor principal y el consejero de orientación co-
mienzan a manifestar al centro escolar sus intenciones de orientación
académico-profesional para et año siguiente.

Este proyecto-íntención personal-familiar es examinado por el consejo
de clase del segundo trimestre, comenzando un diálogo y co{aboración con
la familia, facilitándoles elementos de juicio para la toma de decísiones de
orientación.

A fo largo del tercer trimestre las familias informan por escrito de su
elección de orientación. Si esta elección no es satisfecha por el consejo de
clase, la familia o los alumnos pueden apelar contra esta decisión de orien-
tación frente a la "Commission d'appel" o por vía de un examen, en el ciclo
de orientación de los "Collége" o en cada nivel de los liceos o Liceos de
Enseñanza Profesional (L.E.P.j. 5i después de la posible apelación la fami-
lia o el alumno no son satisfechos en la petición pueden optar por aceptar
la decisión de orientación del consejo de clase o repetir el mismo año
escolar.

2.2.3. La adcripción de alumnos

En función de la decisión de orientación y la capacidad de los centros se
atribuye a cada alumno una plaza en un centro escolar; esta adscripción se
hace al final del curso por una comisión, bajo la responsabilidad del Ins-
pector "d'Académie", a nivel departamental o de distrito; en ella participan
representantes de los padres de alumnos, después de tener en cuenta los
criterios de orientación emanados del centro escolar de procedencia, con-
sejo de clase y cosejero de orientación, procurando siempre respetar los
intereses y aptitudes escolares y profesionales de1 alumno.

3. EL SERVICfO DE ORIENTACION EN LA ENSEÑAN2A PREESCO-
LAR Y PRIMARIA. LOS "GROUPES D'AIDE PSICHO-PEDAGO-
GIQUE (GAPP)

Creados por una circular ministerial de febrero de 1970, ofrecen, dentro
de los mismos centros escolares que solicitan su creación, un soporte ins-
titucíonal de ayuda y orientación de los alumnos del establecimiento esco-
lar en el que funcionan, sin excluir la posible atención a alumnos de otras
escuelas próximas; dependen directamente del Inspector Departamental y
coordinan su acción con la pedagógica del centro.
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Su objetivo fundamental es prevenir la inadaptación escolar, corregir
con la mayor prontitud posible las dificultades, atrasos y desajustes en la
progresión educativa de los alumnos.

Normalmente actúa a petición de profesores, director del centro escolar
(de primaria y preescolar), así como de las mismas familias de los alumnos.

Su acción se centra fundamentalmente en el psicodiagnóstico indivi-
dual, el diagnóstico escolar, la reeducación y la recuperación escolar en los
primeros años de la escolaridad del niño.

EI equipo básico de un GAPP lo componen tres personas:

EI Psicólogo escolar.

Un reeducador Psicopedagógico.

Un reeducador en Psicomotricidad.

A los tres se les ha exigido previamente cinco años de ejercicio como
profesores de enseñanza primaria.

EI Psicólogo Escolar obtiene su diploma después de dos años de estu-
dio, al tiempo que prepara el DEUG (Diplome d'Etudes Universitaires
Générales).

Su función consiste en realizar el psicodiagnóstico individuat de los
alumnos con problemas y proponer las recomendaciones de reeducación
que convengan.

EI Reeducador Psicopedagógico (RPP) es un profesor de Enseñanza
Primaria (Instituteur) que ha obtenido un CAEI (Certificado de aptitud para
la Educación del niño Inadaptado), después de dos años, uno en la Escuela
Normal y otro año de prácticas; este certificado puede obtenerse para una
especialidad concreta en la que el reeducador vaya a ejercer: deficientes
mentales, minusválidos físicos, transtornos del lenguaje, etc... Este reedu-
cador suele ejercer en las clases de "'perfectionnement" integradas en las
escuelas.

EI Reeducador en Psicomotricidad (RPM ► es un RPP que después de
poseer el CAEI ha seguido un curso de especialización en Psicomotricidad;
ejerce normalmente en los locales del GAPP, con alumnos con dificultades
en lectura-escritura, con trastornos psicomotores, dificultades de cálculo,
etc.

En estrecha colaboración con el GAPP existe un equipo médico-social
escolar que ejerce una función preventiva; está compuesto por un médico,
una asistente social y una enfermera. Cada alumno debe poseer obligato-
riamente un '"carnet de santé" donde se recoge la evolución de los aspec-
tos fundamentales en la salud del niño. En ciertos períodos de la vida esco-
lar los niños deben pasar exámenes médicos detallados, Ilamados "bilan
de santé".
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4. LOS SERVICIOS DE ORIENTACION EN LA ENSEÑANZA SECUN-
DARIA

A nivel nacional, la administración central del Ministerio de Educación
elabora las directivas en materia de información y orientación y supervisa
la organización de los servicios.

Un organismo autónomo del Ministerio de Educación, el ONISEP (Office
National d'Information sur I'Enseignement et les Professions), se encarga
de elaborar la documentación necesaria para dotar a los demás servicios
que operan a nivel de "Académie", Departamento, local y de estableci-
miento Escolar, de documentos básicos de información al público destina-
tario.

LE MINISTRE
OE ONISEP

L'EDUCATION
NATIONALE

LE RECTEUR
Le chef du service académique d'information

et d'orientation
Délégué régional de I'ONISEP

/
Service académique

d'information et
d'orientation

r-
D
c^
D
O
m
^
m

/

L'INSPECTEUR D'ACADEMIE

L'inspecteur d'information et d'orientation

/ I _`-

Délégation
régionale de

1'ONISEP

^
District District District

CIO CIO CIO

En cade academia, la responsabilidad del servicio académico de infor-
mación y de orientación (SA10) está confiada, bajo la autoridad del Rector,
a un Inspector de Academia o Principal que es Consejero de Orientación
del Rectorado, y al mismo tiempo Delegado Regional del ONISEP.
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EI dirige estudios para un mejor conocimiento del funcionamiento de la
orientación en el sistema educativo.

A nivel Departamental existe un Inspector de la Información y de la
Orientación que dirige técnicamente y anima todas las acciones de infor-
mación y órientación, coordinando los CIO del Departamento.

A nivel local, cada distrito escolar cuenta con la existencia de al menos
un CIO (Centro d'Information et d'Orientation).

En septiembre de 1982 existían:

495 - CIO (de ellos el 51 '3 % del Estado).

77 - Antenas universitarias de CIO.

102 - Inspectores de Informa^ión y Orientación.

508 - Directores de CIO.

3.167 - Consejeros de Orientación.

202 -- Alumnos consejeros ( en curso de Formación).

5. EL "OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNE-
MENTS ET LES PROFESSIONS ( ONISEP ►

Este Organismo es el encargado de la elaboración y de la difusión de la
documentación nacional que sirve de base al proceso de información y
orientación en todo el sistema educativo, pero fundamentalmente en la
enseñanza secundaria y universitaria.

5.1. Organigrama

CIO

ONISEP
Central

Delegaciones
Regionales

Grupos de trabajo

Consejo de
Administración

CEREO

Establecimientos
Escolares (CDq

^élulas de Información

Delegación
Permanente

Consejo de
Perfeccionamiento
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EI Director del ONISEP es nombrado por el Consejo de Ministros y diri-
ge el organismo con la asistencia de un Consejo de Administración, com-
puesto por 55 miembros repartidos en tres tercios:

- Representantes del Estado.

- Representantes de las organizaciones profesionales y sindicales.

- Representantes de Profesores, estudiantes y de Padres de alumnos.

EI ONISEP central tiene seis departamentos:

- De Documentación: que busca y reúne las informaciones y docu-
mentos de trabajo necesarios.

- Información Profesional: recoge y elabora informaciones sobre las
profesiones.

- Informática: que concibe o Ileva a la práctica un sistema automático
de tratamiento de la información.

- Publicaciones: que elabora todos los documentos escritos y audiovi-
suales del ONISEP.

- Difusión: que distribuye las publicaciones.

- Asuntos Administrativos y Financieros: encargado de la administra-
ción de personal y gestión financiera.

En cada una de las 26 academias metropolitanas y en la de ultramar
(27 en total) existe una Delegación Regional del ONISEP encargada de ela-
borar documentos propios a la región y distribuir los de la oficina central.

EI Delegado Regional del ONISEP es, bajo la autoridad def Rector, un
Inspector de Academia o un Inspector Principal, que es al mismo tiempo
responsable del servicio Académico de Información y de Orientación (SAIO).

A nivel departamental, 100 departamentos para toda Francia (96 me-
tropolitanos y 4 de ultramar), un Inspector de Información y Orientación
asiste al Inspector de Academia en la coordinación de los diferentes CIO de
los distritos de cada departamento.

5.2. Descripción y funciones del ONISEP

Se creó en 1970 para responder a necesidades de información previas
a toda orientación escolar y profesional.

EI ONISEP ha sído a partir de ese año el órgano encargado a nivel cen-
tral, como una especie de organismo autónomo del Ministerio de Educa-
ción ("Etablissements Publics sous tutelle") de recoger, tratar, elaborar y
difundir la documentación sobre las profesiones y las formaciones y estu-
dios que preparan para ellos desde el nivel secundario.
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Estos documentos están destinados a facilitar la información necesaria
en el sistema educativo con vistas a:

- Elegir entre varias orientaciones académicas.

- Comparar las venta^as e inconvenientes de los diferentes oficios y
profesiones.

- Elegir las diferentes salidas universitarias.

- Evaluar el interés de los diferentes sectores de actividad en función
de gustos personales, aptitudes o salidas profesionales posibles.

- Orientar la continuidad de los estudios simultánea a la activic^ad pro-
fesional.

Y esto sin dejar de definir los mejores medios para estudiar las activi-
dades profesionales y de mejorar los métodos de ela^oración y de difusión
de la información.

Un organismo dentro del ONISEP, el CEREO (Centro de Estudios e in-
vestigaciones sobre cualificaciones) tiene la misión de estudiar las cualifi-
caciones profesionales y su evolución, así como la necesaria adaptación de
las formaciones que conducen a ellas.

5.3. Público destinatario

Entre el público destinatario de la documentación del ONISEP podemos
citar:

- Estudiantes de secundaria: Ios documentos se les distribuyen gratui-
tamente a través de:

- Establecimientos escolares.

- Centros de Documentación e Información (CDI).

- Centros de Información y Orientación (C101.

- Estudiantes universitarios: se les distribuyen documentos a través
de los CIO y fas células de información de las universidades, sobre
los estudios superiores y sus derivaciones, formaciones específicas
y salidas en la vida activa, concursos administrativos a los que tie-
nen acceso, etc.

- Padres: La documentación facilitada a través de los establecimien-
tos escolares, oficiales del OIVISEP, CIO, etc., les permite seguir !a
escolaridad de sus hijos, incluida la Educación Preescolar y Primaria.
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- Los informadores: (Consejeros de Orientación, profesores conseje-
ros del ANPE, etc.) que encuentran en las publicaciones del ONISEP
la documentación de base para informar, ayudar y orientar a los
alumnos y público en general sobre estudios, profesiones, centros, etc.

5.4. Publicaciones del ONISEP

En función dei púbfico destinatario las publicaciones del ONISEP se
pueden clasificar en tres grandes grupos:

5.4.1. Para estudiantes:

Son folletos de orientación distribuidos gratuitamente a cada alumno
entre "6éme y terminale" es decir a lo largo de los estudios secundarios,
sobre todo en las clases donde deben tomarse decisiones de orientación:
por ejemplo:

-"L'entrée á la sixiéme au collége".

- "Aprés la classe de cinquiéme".

- "Aprés la classe de troisiéme".

- "Aprés la ctasse de seconde".

- "Aprés le lycée d'enseignement professionnel".

También puede tratarse de folletos de información destinados a ciertos
alumnos con niveles e intereses escolares precisos:

- "Choisir un métier manuel qualifié".

- "De I'école au premier emploi".

-"Que faire avec ou sans le Bac^a;auréat (8 números)".

- "Informations sur I'enseignement s^^;,érieur".

5.4.2. Para el público en general:

Revistas, folletos, carteles, etc., de divulgación sobre los temas educa-
tivs más diversos:

-- Revista "Avenir".

- "Los cuadernos del ONISEP.

- "Les concours administratifs".
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- EI cartel "I'ONISEP, communique" ^bimensual^.

- "La scolarité de nos enfants".

- "Les debouchés des baccalauréats".

- "Diferentes publicaciones sobre enseñanzas superiores.

5.4.3. Para los informadores especializados:

- Las "Guides de I'ONISEP", y sobre todo

-"Le guide des métiers et des formations" y"Les recontres profe-
ssionnelles-éléve".

-"Les chiffres clefs sur les métiers".

- "La boite á métiers".

- Un boletín de información mensual.

- La revista "Réadaptions".

- Folleto sobre "I'apprentissage".

- Ficheros sobre: Universidades, escuelas de ingenieros, escuelas su-
periores, doctorados de tercer ciclo, diplomas de estudios especiali-
zados, etc.

5.4.4. Para deficientes: documentos sobre:

- La educación y la formación profesional de niños y adolescentes con
"handicaps" físicos, sensoriales, deficientes intelectuales o trastor-
nos mentales.

- Problemas de estudiantes minusválidos.

- Reorientación profesional de adultos.

- Formación del personal especializado en readaptación.

5.5. Materiat audiovisual:

La división de medios audiovisuales del ONISEP distribuye una serie de
documentos sobre tipos de formación, oficios, condicionesde trabajo, cen-
tros de interés, etc.

Películas:

- Cuarenta películas sobre "les métiers de la vie" explicando las carac-
terísticas de cada profesión.

- Documentales para sesiones colectivas de información-orientación.
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Diapositivas:

- Colección sobre los oficios "Metierama".

- Foto-montaje para sesiones de información y orientación.

T V.:
- Emisión bimensual en TF1 "Avenir".

Transparencias:

- Documentos para utilizar con retroproyector en sesiones de infor-
mación-orientación.

EI departamento de documentación del ONISEP organiza y mantiene
todo este fondo documental del organismo, asegurando una coordinación
entre este fondo a nivel nacional y las Delegaciones Regionales del
ONISEP.

Para ello tiene establecido un plan de clasificación que permite clasifi-
car y localizar cualquier documento sobre estudios, diplomas, profesiones,
etc., no sólo a nivel central, sino también en las Delegaciones Regionales y
CIO.

6. LOS CENTROS DE INFORMACION Y DE ORIENTACION (CIO)

Son los centros encargados de la observación, la información y la orien-
tación de los alumnos y estudiantes en general, documentando a jóvenes,
padres, adultos en general, docentes, etc., sobre la formación escolar y
profesional, sobre las actividades profesionales y salidas ocupacionales al
finalizar estudios...

Existe al menos un CIO por distrito escolar (6) que ejerce sus funciones:

aJ En la propia sede del CIO.

bJ En los establecimientos escolares que cada CIO tiene adscritos en
el distrito.

A nivel departamental todos los CIO de una Académie son supervisados
por un Inspector de ""I'Information et de I'Orientation'" que los asiste técni-
camente y que es el responsable del conjunto de las acciones de informa-
ción y orientación en la "Académie".

Los CIO deben responder a las necesidades de orientación de la pobla-
ción del distrito escolar en su conjunto ("Colléges", Liceos y Liceos de En-
señanza Profesional).

Los CIO están dirigidos por un director y cuentan con un número de
consejeros de orientación que se reparten las atenciones a las necesidades
del centro, distribuyendo su tiempo entre los establecimientos escolares,
donde tienen una permanencia, y el CIO mismo, donde acogen en entrevis-
tas y acciones de orientación individualizadas o en pequeños grupos, al
público en general.

(6) Un Distrito Escolar es la zona geográfica de acogida que agrupa varios sectores esco-
lares. Los alumnos encuentran en sus distritos los Liceos y Liceos de Enseñanza Profesional
que corresponden a su orientación académica al final de la 3éme.
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6.1. En el CIO:

Se atiende al público escolar y no escolar y se ponen a su disposición los
documentos del ONISEP y la información y orientación de los consejeros,
que informan individualmente a los jóvenes, padres y adultos sobre los
medios de formación y las actividades profesionales y efectúan consultas
psicológicas para aconsejar a los alumnos y sus familias en la toma de
decisiones de orientación.

6.2. En los Centros Escolares

6.2. 1. Observación y ayuda para una mejor adaptación

EI Consejero de Orientación participa, en colaboración con profesores,
en la observación continua de los alumnos, ayudando a adaptar la ense-
ñanza a las necesidades de éstos y ayudarles a su orientación.

En los Liceos y Liceos de Enseñanza Profesional el Consejero de Orien-
tación asegura un seguimiento de los alumnos ayudándoles a adaptarse a
los distintos tipos de enseñanza, a tomar, con conocimiento de causa, las
decisiones de orientación o reorientación necesarias; esta acción se per-
sonaliza e individualiza más cuanto mayor es la necesidad de ayuda del
alumno.

6.2.2. lnformación:

EI objetivo de la información es permitir a los jóvenes adquirir progre-
sivamente conocimientos y experiencia en materia de formaciones y profe-
siones que puedan ayudarles a elaborar de forma autónoma un proyecto
personal y profesional a largo plazo.

Los CIO colaboran con los esiablecimientos escolares del distrito para
la organización, realización y explotación de acciones de información y es-
tablecen un puente entre el sistema educativo y el mundo del trabajo, co-
Jaborando con la "Agence NationaJe pour I'Emploi", los organismos profe-
sionales, etc.

EI consejero de orientación colabora con el personal docente y la Aso-
ciación de Padres de Alumnos en la animación de reuniones de informa-
ción destinadas a los jóvenes y sus padres, en la organización de visitas y
cursillos en empresas, etc.

También colabora con el documentalista bibliotecarío del Centre de Do-
cumentation et d'Information (CDI) para utilizar los folletos del ONISEP.

6.2.3. Orientación de los alumnos

La decisión de orientación va precedida de una fase de información y
concertación a partir de los datos recogidos de los profesores, del personal
médico-social, de otro personal educativo y con la ayuda de técnicas psico-
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lógicas; el consejero de orientación ayuda a los miembros del consejo de
clase a definir la situación de cada alumno y sugerir soluciones formativas
adaptadas a dicha situación.

6.2.4. La insercidn social y profesional de los jóvenes

Este es el objetivo fundamental de los CIO.

Una de las funciones de los consejeros de orientación es favorecer en
los jóvenes la elaboración de proyectos para el futuro con imaginación y
realismo, teniendo en cuenta tanto las variables individuales como las limi-
taciones exteriores, ayudando a los jóvenes a jalonar el logro de los objeti-
vos persegutdos.

Para ello colaboran con las agencias locales de empleo, con las institu-
ciones de formación postescolar, etc.

Asimismo, ciertos consejeros de orientación colaboran a tiempo parcial
en células de información y orientación que funcionan en las universidades.

6.3. Nivel de incidencia de la acción de los CIO en el Sistema Educa-
tivo Francés

A efectos de apreciar el nivel de actividad de los CIO y su presencia en
el sistema educativo, veamos en el siguiente cuadro la tasa de frecuenta-
ción del alumnado de los establecimientos escolares públicos de segundo
grado a los Centros de Información y Orientación. Se trata del porcentaje
de alumnos que utilizan los servicios de orientación respecto al total de la
población escolar de los diferentes niveles de secundaria.

Año escolar 1980-81

Nivel Porcenta^e

Sixiéme ........ ..................................... 61,5
Cinquiéme ............ ............................. 25,1
Quatriéme (con CPPN) ..................... 17,9
CPPN ( solo) ....................................... 29,8
Troisiéme (con CPA) ... ..................... 89,5
CPA (solo) ......................................... 48,7

Total Colléges .............................. 47,3
Seconde ............................................ 21,0
Premiére ............................................ 7,7
Terminale .......................................... 32,6

Total Liceos ................................. 20,4
Total LEP ..................................... 4,6
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7. LOS CENTROS DE DOCUMENTACION E INFORMACION (CDI)

Numerosos establecimientos escolares de la enseñanza secundaria
disponen de un centro de documentación y de información (CD!), animado
por un bibliotecario-documentalista que pone a la disposición de alumnos y
profesores una documentación pedagógica y medios técnicos (audiovisua-
les, de reprografía, etc.). EI documentalista garantiza el funcionamiento de
la biblioteca del centro, distribuye los documentos del ONISEP, etc.

En los centros escolares que no poseen un CDI existe un profesor dele-
gado de información (PDI) que, además de sus tareas docentes, se respon-
sabiliza de !a documentación e información.

8. EL CONSEJERO DE ORIENTACION

Los CIO aportan al sistema educativo y al público en general dos ele-
mentos de acción psicopedagógica y sociat fundamentales:

- Documentación para la mejor información y orientación de alumnos
y familias. Esta documentación la obtienen los CIO fundamental-
mente del ONISEP central o de la Delegación Regional correspon-
diente (ya hemos desarrollado este aspecto en el capítulo sobre este
organismo).

- La tarea especializada de los consejeros de orientación.

8.1. Competencids de los consejeros de orientación

La competencia profesional de los consejeros de orientación se basa en
una formación sobre:

- Ei conocimiento del niño y det adolescente.

- EI conocimiento de los medios de formación, es decir, del sistema
educativo en todas sus posibilidades y realidades pedagógico-orga-
nizativas.

- EI conocimiento de las actividades profesionales del mundo del tra-
bajo, de la vida activa.

- EI conocimiento de las necesidades de la sociedad y la economia
que permitan prever perspectivas socioprofesionales de futuro.

8.2. Ambito de actuación

La actividad profesional de los consejeros de orientación puede desen-
volverse en dos ámbítos príncipalmente:

aJ En los propios centros de información y orientación.

b) En los establecimientos escolares de secundaria, colléges, liceos y
LEP (entre 6éme et terminale) y parcialmente, y a menor escala, en
las células de información de las universidades.
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Aparte estos dos grandes ámbitos, también pueden los consejeros de
orientación colaborar con otros servicios del Ministerio de Educación:
ONISEP, centros de formación de consejeros de orientación, el servicio de
investigaciones del INETOP (Institut National d'Etudes du Travail et d'O-
rientation Professionnel ► , el CNDP, el CEREQ, etc.

8.2.1. En los propios Centros de lnformación y Orientación los consejeros
reciben al público escolar y no escolar, adolescentes, padres, adul-
tos en general, etc., que buscan una información académico-profe-
sional o que quieren profundizar en el estudio de sus problemas de
orientación escolar y profesional o de sus hijos.

8.2.2. En los estaólecimientos escolares las actuaciones más frecuentes
del consejero de orientación se centran en los siguientes campos:

- Preparación próxima y remota para la toma de decisiones de orien-
tación de los alumnos en los momentos determinantes de su trayec-
toria escolar, fundamentalmente al final de las clases de 5éme,
3éme, 2éme y terminale. Esta preparación de decisiones se basa
fundamentalmente en la observación continua de los alumnos por
los profesores y el consejero de orientación.

- Ayudar individualmente a padres y alumnos a precisar sus proyectos
profesionales, apreciando en qué medida son realizables y previendo
las consecuencias más o menos lejanas de esta elección.

- Aportar a los consejos de clase los datos esenciales sobre los alum-
nos y las vías académicas y profesionales que puedan convenirle, a
fin de que las decisiones de orientación de dicho consejo no se ale-
jen de los intereses del alumno y de la familia.

- Proporcionar un proceso de ayuda para la inserción social y profe-
sional de los jóvenes por medio de la observación, información,
adaptación y orientación.

Teniendo en cuenta el dinamismo de esta profesión y la necesidad de
una continua actualización de la formación, la documentación, etc., se
autoriza a los ĉonsejeros de orientación a no ocupar más que las tres cuar-
tas partes del tiempo de trabajo de la función pública.

8.3. Status profesional del consejaro de orientación

La norma reglamentando dicho status es de 21 de abril de 1972; dicha
norma integró los antiguos consejeros de orientación escolar y profesional
creados en 1960 y los documentalistas y documentalistas-asistentes del
ONISEP en un único cuerpo de consejeros de orientación.

Un texto legal de 1973 regula las modalidades de selección y de forma-
ción de los consejeros de orientación.

Para ser consejero de orientación se necesita:

- Ser seleccionado en un concurso de selección de alumnos-conse-
jeros de orientación.
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- Seguir dos años de formación en un centro especializado de forma-
ción de consejeros de orientación.

- Superar las pruebas para la obtención del Certificado de Aptitud para
la Función de Consejero de Orientación (CAFCO ► .

- Ejercer durante un año en un CIO como consejero en práctícas; este
es el primer escalón ya profesional del grado de consejero.

Las retribuciones de los consejeros de orientación funcionan como un
cuerpo especial de funcionarios que comprende once escalones y una cla-
se excepcional; el coeficiente multiplicador va de 335 para el primer esca-
lón a 631 para la clase excepcional.

EI consejero de orientación tiene acceso a las siguientes salidas de
promoción profesional, entre otras:

- Director de Centro de lnformación y Orientación.

- Jefe de Servicio Académico de Información y Orientación y delegado
regional del ONISEP ( con status de Inspector de Académie o de Ins-
pector principal de la Enseñanza Técnica).

Por orden del Ministerio de Educación se convocan anualmente dos ti-
pos de concurso de selección de alumnos-consejeros de orientación:

a) Convocatoria libre (externa). Se dirige a los candidatos de menos de
treinta y cinco años que posean alguno de los siguientes títulos:
- Un diploma de estudios universitarios generales (DEUG1.
- Diploma universitario de tecnología.
- Un '"Brevet de Technitien Superieur"".
- Algún otro diploma de los previstos en una relación aprobada por

Orden Ministerial.

bJ Convocatoria restringida ( interna ► . Se dirige a funcionarios del Es-
tado de menos de cuarenta años que posean:
- Título de Bachillerato.
- Un diploma de los que figuran en una lista aprobada por Orden

Ministerial.

Estos funcionarios deben tener al menos cuatro años de servicios efec-
tivos en el Minisierio de Educación, en el Ministerio de Universidades o en
el Ministerio de ""La Jeunesse des Sports et des Losirs"'.

En la solicitud de participación en este concurso de selección debe indi-
carse el centro de formación en que se pretende cursar los estudios de
consejero.

Existen ocho Centros de Formación de Consejeros de Orientación en
Francia: París, Besançon, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille y Strasbourg.

Siendo así que una vez seleccionados los alumnos consejeros de orien-
tación son retribuidos, incluso durante los dos años de formación, deben
comprometerse a continuar al servicio del Estado al menos durante un
período de diez años.

Durante los dos años de formación los alumnos-consejeros se someten
a las disposiciones aplicables a los funcionarios-cursillistas del Estado.
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AI final de los dos años de formación, los alumnos-consejeros deben
superar una prueba para la obtención del Certificado de Aptitud para la
Función de Consejero de Orientación (CAFCO), del que deben de estar en
posesión para ser consejeros de orientación titulares; para obtenerlo deben
superar otro concurso, tras el cual son adscritos a un CIO como stagiaires;
si no superan este concurso deben volver a su función de origen si eran
funcionarios o abandonar el proyecto.

AI final del año de prácticas en un CIO son evaluados por un inspector
de Información y Orientación, antes de ser titularizados.

8.4. Pruebas de acceso a los Centros de Formación de Consejeros de
Orientación

EI concurso de acceso (en sus dos turnos ► consta de dos partes:

1) Pruebas escritas:

- Prueba de psicología (examen de cuatro horas de duración).

- Prueba sobre conocimiento de la estructura y funcionamiento del
sistema educativo (duración: dos horas).

- Prueba sobre problemas económico-sociales (duración: cuatro horas ► .

- Prueba sobre ciencias de la educación (duración: dos horas ► .

2) Entrevista sobre la formación y actividades anteriores del candida-
to, razones de su candidatura, información previa que el candidato tiene
sobre la profesión de consejero de orientación, etc. (duración: treinta
m i n utos).

La prueba sobre psicología comprende cuestiones sobre historia de las
corrientes y teorías psicológicas, los métodos de psicología, sensación y
percepción, la motivación, aprendizaje, memoria, lenguaje, actividades in-
telectuales, personalidad.

la prueba sobre el sistema educativo comprende cuestiones sobre los
niveles educativos, el aprendizaje, la educación especial, la enseñanza su-
perior, la promoción social, la formación continua.

Las cuestiones de la prueba socioeconómica versan sobre los agentes
económicos y sociales, las funciones económicas fundamentales, los inter-
cambios, nociones de estadistica aplicada en economía.

La prueba de Ciencias de la Educación comporta cuestiones sobre as-
pectos psicológicos de la educación, aspectos sociológicos de la educación,
la función docente.

Anualmente, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Universida-
des publican un programa y una bibliografía en relación con la convocatoria
de ese año, existiendo incluso la posibilidad de preparación por correspon-
dencia.
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8.5. Formación del consejero de orientación en centros especializados

Una vez superadas las pruebas de acceso a un Centro de Formación de
Consejeros de Orientación, los alumnos-consejeros deben recibir una for-
mación profesional que dura dos años y que comporta las siguientes
materias:

1. Conocimiento del individuo

- Biología del desarrollo.
- Psicología.
- Fisiología en general.
- Patología general y psiquiatría.
- Psicología general.
- Metodología de la psicología.
- Psicología diferencial..
- Psicología social.
- Psicología clínica y psicopatológica.
- Psicología del niño y del adolescente.

2. Conocimiento del medio educativo

- Análisis del sistema educativo.
- La enseñanza en Francia.
- Factores implícitos de la orientación.
- Procesos individuales de orientación.
- Función y roles del consejero de orientación en el proceso educativo.
- Sistemas y servicios de información y de orientación.
- Organización y legislación de la orientación y de la información en

Francia.
- Información pedagógica.
- Iniciación a la investigación pedagógica en relación con la práctica.

3. Conocimiento del medio económico y social

Demografía.
Ciencias económicas.
Sociología y psicología social.
Sociología y tecnología de las actividades profesionales.
Es`tudio de las instituciones y legislación.

4. La información: sus funciones. Sus públicos

- Métodos y técnicas de la recagida y elaboración de la documentación.
- Métodos y técnicas de adaptación de la documentación a los públi-

cos y a las situaciones.
- Métodos y técnicas de análisis de la demanda y necesidades de in-

formación.
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- Métodos y técnicas de distribución de la información.
- Información e intervención psicotógica: los intermediarios de la in-

formación, planes de información, información de grupo, individual,
control de los efectos de la información, etc.

5. Metodología de la orientación

- Observación, evaluación e intervención psicopedagógica.
- Funĉ ión de relación del consejero de orientación.
- Eliminación de los problemas de orientación e información en una

zona geográfica determinada.
- EI consejero de orientación: teoría, dimensiones, niveles de comuni-

cación, institucionalización.
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