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El movimiento internacianal de orientación profe-
síonal será más fácíl de comprender si lo abarcamos
desde sus orfgenes, si conaideramos su desarrollo, sí
nos damos cuenta de la evolución de los conceptos
filosófícos y antropológicos que han presídido la orien-
tación profesíonai, a través de estos últímos sesenta
a8os y, como consecuencia, la de las técnicas a ella
aplicadas, para situarnos en el enfoque que hoy se
da a estas actividades en los pafses europeos y ame-
ricanos m^ representatívos y, de este modo, captar
mejor la problemática actual de la O. P., las nuevas
tendencias en cuanto a la solución de estos problemas.

ANTECEDENTES

Es de rigor dar comienzo a la historia de la orien-
tación prafesional nombrando y rindfendo homenaje
a Huarte de San Juan, el médico ílustre nacído en
San Juan de Píe de Puerto, en la frontera de Huesca
con Francia, hacia 1526. Huarte se planteó, como la
mayor preocupación de su vída, el problema de la
d. P. de los jóvenes. En su libro E^amen de i^age-
nfos para las ctencfas, que se editó sesenta y dos
veces en los principales idíomas, dice Huarte en au_
Proemio al rey Felipe II: ttPara que ]as obras de los
artífices tuviesen la perieccibn que convenía al uso
de la República, me paresció, Católica Real Magestad,
que había de establecerse una ley : que el carpintero
no hiciese obra tocante al oficio de labrador, ní el
tejedor del arquitecto, ni el jurisperito curase, ni
el médíco abogase..., sino que cada uno ejercitase
sólo aquel arte para la cual tenía talento natural,
y dejase las demás.»

aY porque no errase en elegir la que a su natural
estaba mejor, había de haber Diputados en la Re-
pública, hombres de gran prudencia y saber, que en
la tierna edad descubriesen a cada uno su ingenio,
haciéndole estudiar por fuerza la ciencia que le con-
venfa y no dejarlo a su eleccíón. De lo cual resultaría
en vuestros estados y seí5orfos haber los mayores ar-
tífices del mundo, y las obras de mayor perfección,
no más de por juntar el arte con la naturaleza.n

Luis Vives, filósofo y psicólogo valenciano, es otro
de nuestros precursores : no escribió un líbro entero,
como Huartte, sobre esta materia. Sin embargo, en su

libro De anima et Vita, impreso en Basilea en 1538,
dice entre otras cosas:

(1) Lección correspondíente al curso 1946-1965, orga-
nlzatlo por el Instituto Nacional de Psícología Aplicada
y Psicotecnia.

«En todos los centros de enseñanza, los profesores
deberían reunirse cuatro veces cada año para discutir
sobre la manera de ser de cada alumno, para guiarle
hacia aqueilos estudíos para los cuales mostrara más
aptitudes.» Y en otro lugar : uLos niños deben ser
clasificados al comíenzo del período escolar y sus pro-
fesores deben buscarles la clase de estudios para los
que ellos sean aptos.»

Tambíén Montaigne manifestaba en el siglo xvr,

en sus «Ensayos», su preocupación por «la díficultad
que existe para conocer las propensiones naturales de
los niños, lo cual trae como consecuencia que se les
dirija hacia ocupaciones para las que no son capa-
ces». Y Pascal, en el siglo xvrr, se lamentaba cle que
ala elección de profeslón, el acto más importante de
la vida, se hiciera al azar».

Estas semíllas primeras tardaron mucho tíempo en
fructificar. Fué la cuestión social, a finales de la pa-
sada centuría, la que diŭ vigencia a las ídeas de
unas mentes preclaras. En 1842 aparece en Francia
la a(3uide pour la choíx d'un état», diccionario de
profesiones, obra única en su género entonces. Era
una colección de breves monografías profesionales en
las que se daba una importancia preponderante al
problema de las aptítudes, dejando en segundo lugar
la preparacíón profesíonal y el mercado de trabajo.

Junto por la preocupacíón por los jóvenes traba-

jadores y de los trabajos perjudicíales y peligrosos
para ellos, fué la frecuencía de los accidentes de tra-
bajo, otro de los prímeros motívos del estudio de las
aptitudes, siendo Miinsterberg, en Alemania, uno de
los píoneros en estas tareas. Poco a poco aumenta la
importancía dei factor humano en la producción;

Taylor estudía, junto• a los tíempos y movimíentos
en el trabajo, la colocación de los más aptos para
cada género de activídades. La orientación y la se-

leccíón andaban de la mano y se aplicaban según
los casos.

PRIMERA EPOCA

En 1902 comienza a funcionar en Munich una ofi-
cina de O. P. ; contribuyeron a su creación un con-
glomerado de elementos interesados desde un punto
de vista económico-social: municipio, maestros, orga-
nizaciones patronales y obreras. En 1908 ya se pro-
porcíonan informes sobre las profesiones en las Cá-
maras de Comercio y en las Ofícinas de Colocacíón.

En 1908 se fundan en los EE, W. ]os primeros
Centros de esta clase. Parsons, profesor y fílántropo,

daba en el Instituto de Servicios Civicos de Boston,
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cursos y conferencias ínformatfvas para la orienta-
cibn profesional de los jóvenes que dejaban la escuela
y hasta para los jóvenes vagabundos a los que tra-
taba de buscar una ocupación conforme a sus gustos
y disposiciones. Esto le llevó a fundar la primera ofi-
cina de orientación profesional en Boston en dicho
aiio.

En Bélgica dió comienzo este movimiento por la
misma fecha. En 1909 la Asociación de Paidotecnia,
que se ocupaba de la preparacíón social de la juventud,
de la protección de los aprendices, de la colocación
de los jóvenes obreros, impulsó estas tar.eas ; en 1911
Nyns creó en Bruselas una sección de protección y co-
locación de aprendices que, en 1911, se transformó en
oficina intercomunal para la orientación profesional
de los jóvenes; fué dirigida por Christiaens, célebre
pionero de esta primera época en Bélgica, que dió
a sus trabajos un verdadero sentido psicoeducativo.

En el mismo año de 1909, una ley inglesa sobre las
Oficinas de Colocación autorizaba la creación de los
«Juvenile Advisory Committees», especie de Consejos
Consultivos locales compuestos de autoridades escola-
res, industriales, obreras. Estos centros de información
profesional se multiplicaron rápldamente. En 1910, una
ley sobre orientacíón profesional permitía a las auto-
ridades escolares locales tomar medidas para ayudar
a los jóvenes de ambos sexós, en materia de colocación
hasta los diecisíete años,

Otra de las instituciones de solera es el Instituto

Emilio Metz, de Luxemburgo, adscríto al conjunto fa-

bril de Dommeldange ; fundado en 1914, fué al prin-
cipio un centro exclusivamente de formación profesio-

nal, convirtiéndose en seguida en centro de orientación
y formación.

También en Holanda y Suiza surgen entre 1907
y 1914 centros de información profesional a favor del
movimiento de preaprendizaje; en ellos se aconsejaba
a los padres y a los jóvenes sobre los medios de pre-
pararse para un oficio o profesión.

El nacimiento de la psicología aplicada y de la psico-
tecnia, determina el afianzamiento de la orientación
profesional, adscrita, en sus prirneros tiempos, casi de
una manera exclusiva, a la formación profesional y a
la colocacíón de los aprendices en la industria.

En Francia, Binet y Simon dan a conocer, en 1905,
su famosa Escala de Intelígencia. En 1910, M. Cha-
intrau crea en París un Servicio de Información Pro-
fesional. En 1913 la primera comisión oficial encar-
gada por el Ministerio de Trabajo de investigar sobre

la psicología del trabajo y las aptitudes profesionales,
para aplicarlas en los medíos obreros, envía una
circular a todos los Prefectos, llamándoles la atención
sobre la importancia de la adáptación de los adoles-

centes a su vida profesional.

Míentras tanto, veamos sus orígenes en España : Las
ideas de Huarte y de Vives no cayeron en baldío.
En 1680, Esteban Pujasol publica en Barcelona su !i-

bro Filosojía sagaz y anato^n.ía de inqenios; en 1795,
Ignacio Rodríguez publica en Madrid Discernimiento

filasófico de inqenias para artes y ciencias; en 1853,
Mariano Cubí enfoca en su Manual de Frenologia

el problema de la aprecíación de las aptítudes en los
individuos con vistas a la O. P. Parece ser que tuvo
establecida en Barcelona una consulta a la que acu-
dían los jóvenes para ser examinados de sus aptitu-
des; aunque tal examen no tenía ningún fundamento
científico, la actitud de Cubí refleja la inquietud por
resolver este problema que él creía de capital impor-
tancía. Asuero y C'ortázar, en 1855, pronuncian en la
Uníversidad el discurso académico de apertura de cur-

[75^ 75

so sobre el tema «Por qué medios se podría conocer
o discernir el ingenio más notable en cada uno, a fin
de favorecer su desarrollo con la educación profesio-
nal correspondiente».

La necesidad de dar a la cuestión una solución prác-
tica siguió dejándose sentir hasta que al fin en 1915
se funda en Barcelona el Secretariado de Aprendizaje,
dependiente del Museo Social y de la Universidad In-
dustrial. Financiado por la Diputacíón Provincial, en
el Secretariado de Aprendizaje se recibía a los jóvenes
que salían de las escuelas primarias y a los aprendices
que acudían a los cursos nocturnos que se da,ban en
la Universidad Industrial de la capital catalana; allí
se les aconsejaba acerca de la clase de trabajo que
más le convenía, de acuerdo con sus condiciones per-
sonales. Eate Centro les informaba acerca de la si-
tuación económica y social de las diversas profesiones,
de las condicíones legales del aprendizaje, pero adol?-
cía de la falta de un estudio de las aptitudes persona-
les de los aprendices.

El movímiento que unos años antes se había ini-
ciado en Europa y en América con objeto de encua-
drar a los jóvenes en la vida profesional, unido a los
avances de los estudios psicológicos y de fisiología del
trabajo, ínfluyeron para que el Secretariado de Apren-
dizaje se transformara, en 1918, en el primer Instítuto
de orientacíón profesional español, en el que se reali-
zaban exámenes médicos y antropométrícos, así como
exámenes psícotécnicos. Los jó^enes recibían allí una
información y un consejo, basado en los resultados
de estos exámenes. Ruiz Castella fué el primer dírec-
tor de este Instituto ; existía una Junta compuesta
por representantes de los distintos sectores sociales de

la ciudad que estaba en conexlón con el Instituto.
Está claro, pues, que las causas que dieron orígen a
la primera instítuciórí española de O. P. fueron las
mismas que en los demás pafses : los deseos de lograr
mejores resultados en el ejercícío de los ofícios, can
una finalidad prímordialmente social y econámica.

Junto al Instituto, aunque con organización indepen-
diente, funcionaba una Bolsa de trabajo, lo que nos

da idea de que el procedimíento era oríentacíón-colo-
cación.

Iiasta aquí podemos considerar todas estas realiza-
ciones bajo el epígrafe de orígenes de la orientación
profesional. ^Qué ocurre en la segunda etapa de des-

envolvimiento de estas tareas, que pudiéramcs llevar
hasta la segunda guerra mundial?

Siguiendo los pasos de la Psicología Aplicada, los
métodos de la orientación profesional reciben el im-
pulso de las ciencias psicopedagógicas por un lado,

y de las conveniencias económico-sociales por otro.
Los Congresos convocados por la Asociación Interna-

cional de Psicotecnia son ocasiones para que los psi-
cólogos de todo el mundo planteen sus problemas y
contrasten sus opiniones, contribuyendo al perfeccio-
namiento de las técnicas.

La primera guerra mundial dió ocasión al examen
de aptitudes con vistas a los destinos militares, a:a
readaptacíón de los heridos y mutilados, a nuevas
formas de vida profesíonal. El hecho de que el mundo
fundase sus esperanzas de prosperidad en la eficacia

y en el rendimiento de la nueva generación, benefició
a la orientación profesional, cuyos fines apuntaban
al mismo objetivo; en todos los países citados ocupa
un lugar ímportante entre las preocupaciones socia-
les al ^ terminar la contienda, aumentando el número
de instalaciones para la aplicación de sus métodos.
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SEGUNDA EPOCA

Sin embargo, en los años siguientes a la guerra, el
establecimiento de los servicios y oficinas de O. P.
presenta un estado embrionario. En Alemania, en
donde los trabajos de investigación en psicología in-
fantíl alcanzaron un gran desarrollo gracias a Preyer,
Stern, Lahy Lippman y Meumann, estaban más bien
dirigidos a la enseñanza. Algunos, sin embargo, se rea-
lizaban ya en relación con las aptitudes requeridas
para algunas profesíonea. Esto es lo que empíeza a
preocupar : las aptitudes y el nivel de intelígencia.
La O. P. de la masa de chícos que dejan Ia escueIa
prirnaria continúa adscrita a las oficfnas de coloca-
ción. En Alemania, los trabajos teóricos en este cam-
pa han tomado una enorme prevalencia sobre los
trabajos prácticos. Los sistemas de exámenes de apren-
dices de Moede, Heilandt y Lippman, a base de apa-
ratos, se extendieron por todo el país, para los exá-
menes de los aprendices que pretendían entrar en
ciertas industrias; esto era más bien selección.

En Francia se crean, en 1920, servicios de O. P. en
las oficinas de colocación de Niza, Marsella, Lyon,
Burdeos, Nantes y París, Era del Ministerio de Tra-
bajo de donde dependían. Estos servicios se alternan
con otros municipales. La figura de Fontegne, gran
propulsor de la O. P. francesa, destaca en estos pri-
meros servicios de AlsaciarLorena. En 1921, el Minis-
terio de Educación empieza a interesarse y a colaborar
con el de Trabajo. En 1922, un Decreto enmarca 1a
O. P. en la Enseñanza Técnica y empiezan a crearse
Centros Públicos de O. P, con un sentido económico
en relación con el mercado de trabajo, con la ley de
la oferta y la demanda, con las indfcaciones estadfs-
ticas y demográficas. Este Decreto autoriza tambíén la
creación de Centros de iníciativa privada ; estos Cen-
tros fueron los que dferon un carácter más humano
a la O. P. en Francia, concibiéndola como un servícío
que se presta a otro, sin llegar a la colocacíón. Se
detiene en un conjunto de operacionea educativas,
psicológicas, sociales, en beneficío del joven y, por
consiguiente, de la economia. En lugar de poner en
primer plano la economía, este factor resulta ser una
consecuencia. Los Centros independientes superan el
marco de la orientación-colocación y crean la fórmula
orientación-servicio educativosocial. La O, P. en Fran-
cia, hacia el afio 1928, gracias a Pieron y Wallon,
entra en una fase de irúciatíva prívada; se crea cl
INO^P, dedícado a estudios del trabajo y O. P. En
1930 se le reconoce oficialmente. En 1938 un Decreto,
verdadera carta de la O. P.. crea el Certificado Obli-
gatorio de O. P, para todos los chícos de catorce-
diecisiete años que vayan al comercio o a la indus-
tria ; se crea un Centro de O. P. en cada cabeza de
Departamento.

En Bélgica es en los años 1936 y 1937 cuando unos
Decretos-leyes empiezan a reglamentar la O. P. es-
tatal y libre. Tambíén como en Francia, se crea el
Certificado Obiígatorio de O. P. para los chicos que
dejan la escuela y quieren entrar en una industria.
La O. P. en Bélgica depende del Ministerio de Edu-
cación. Los Centros de O. P. trabajan en conexión
con las escuelas primarias pricipalmente, aunque tam-
bién con las secundarias y técnicas. La O. P, de la
JOC (2) es educativa.

En Italia, en 1921, funciona el primer Centro de

O. P. dirigido por María Díez Gasca. Sigue un des-
arrollo precario hasta 1930 en que funciona en Flo-
rencia un Centro de O. P. en el Instituto Técnico

(2) Juventud Obrera Catbllca.

Leonardo da Vinci. En Italia, los Centros de O. P.
surgen por inicíativa de los municipios o de los orga-
nismos provinciales; más tarde, son las Universidades
Católicas de Milán y Turín las que impulsan estas
actividades, especíalmente el Padre Gemelli, gran fi-
gura de la psicología y de la pedagogfa de la O. P.
italianas.

También en Portugal la O. P. nace en el año 1925,
dependiente del Ministerio de Educación Nacional.

En Suíza, en 1918, se crea el Instituto J. J. Rouseau
en Ginebra, C7entro famoso de estudios psicopedagó-
gicos al que acuden a formarse jóvenes de toda Euro-
pa. Claparéde y Ia señorita Descooudres son pilares
principales del mismo. Por otra parte, la O. P, de los
aprendícea es cantonal y las autoridades de la O. P.
están llgadas entre sí por la Asociacíón Suiza para
la orientación de los aprendices.

En Inglaterra, el National Institute of Industrial

Psychology trabaja, desde 1922, en Orientación Profe-
sional con métodos psicoeducativos. Este Centro es de
iniciativa privada, pero adquiere gran ímportancía en
esta materia. Myers Rodger y Burt son sus organi-
zadores. Por otra parte actúa el Youth Employment
Service, dependiente del Ministerio de Trabajo y del
de Educacíón, con un Comité formado por represen-

tantes de amboa organismos, a escala local. El pro-
cedimiento es la conversacíón del muchacho que sale
de la escuela con el consejero que le seflala los pues-
tos vacantes que le han sido enviados por las agen-
cias de colocación. Los consejeros van a las escuelas,

aplican t^sts y dan conferencias informativas.

En Luxemburga, en 191?-18, Braunhausen organizó
la O. P. en un plano nacíonal según los métodos de

Fontagne en Estrasburgo; adolecfa de falta de datos
en relacián con la economía y e2 panorama del em-
pleo, reduciéndose al examen de aptítudes.

En los Estados Unidos, las mayores ínicíativas se
deben a la escuela, tanto primaria como secundaria,
cuyas asociaciones de docentes aconsejan la instaura-
ción de un Centro de O. P. en cada escuela. Junto a
éstos, los servicios de empleo del Ministerio de Tra-
bajo siguen proporcionando información y orientación.

En España, en 1920, Claparéde víene a Barcelona
y tanto le satisface el Instituto de O. P, que influye
para que se celebre allí la II Conferencia lnternacio-
nal de Psicotecnia. Este hecho debib repercutir en
beneficio de la O. P. española, porque en 1922 se crea
una Sección de O. P, en el Instituto Nacional de Re-
educación de Inválidos de Trabajo en Madrid, de la
cual se encarga el doctor Germain (el doctor Mira
se habia encargado dei Instituto de O. P. de Barce-
lona). En 1923 esta Secclón se convierte en ei segundo
Instituto de O. P. español. En los afios 1924 y 1928 se
promulgan las Estatutós de Enseñanza Industrial y de
Formación Profesional Obrera en los que se reglamen-
taba la O. P, que dependia del Ministerio de Trabajo ;
en ellos aparecía también la creación de unas cuantas
oficinas provinciales. La orientación se hacfa en fun-
ción de la formación profesional, síguiendo nuestro
país ]a evolución de los demás en estas tareas. En
1931, la O. P, pasa de la jurisdicción del Ministerio
de Trabajo al de Educación Nacional, que centraliza
la formación profesional.

Vemos, pues, que en esta segunda época la O. P.
pasa por su primera fase de desarrollo. Prevalece el
examen de las aptitudes y la colocación de los apren-
dices, o bien su orientación antes de la formación.
Pero junto a estos métodos surgen Institutos como el

de Londres, el de Madrid, el de París, Ginebra, Roma
y Lisboa, en donde se practica también Ia O. P. libre

con métodos más productivos a los jóvenes que vo-
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luntariamente la solíciten. Surge en esta época la
iniciativa privada, que imprime a la O. P. un enfoque
más individual y humano, como servicio que se presta
a otro. Empieza a valorarse el engranaje que debe
existir entre la O, P. y la escuela.

TERCERA EPOCA

En la tercera época, después de la segunda guerra
mundíal, resurge la O. P. con nuevos bríos, dado que

las causas y los fines que le dieron origen se han
puesto de manifiesto de una manera más intensa, con
motivo de los conflíctos bélicos y la agudizacíón de los
problemas sociales. La aceleración del ritmo en la

evolución técnica ; los problemas que presentan ]as
poblaciones desplazadas : emigrantes, refugíados ; el
exceso de mano de obra ; el incremento del número
de muchachos que cada año terminan su período es-
colar ; el problema de incorporar a las tareas labo-
rales a los deficientes, a las mujeres, ha hecho que
]a orientación profesional 5alte al primer pla.no en
los programas Socioeconómicos y políticos con el fin
de consegufr un mejor encuadramiento y un mayor
rendimiento de todos estos elementos humanos.

El punto de vista de que la O. P. ha de ser un
enlace entre la obra educatíva y el encuadramiento
en el mundo del trabajo, en cualquíera de sus niveles,
sigue penetrando en las conciencías de quienes toman
en sus manos la direccíón de estos servicios. En el
campo de la Psícología, los estudíos de la personalidad
y el valor de ésta en la O. P. sustituye al de las
meras aptitudes. Todo esto nos da, por un lado, llTl
valor más rotundo de la personalidad total del índi-
viduo ante su elección profesíonal; de otro, la nece-
sidad acuciante, ineludible para los Gobiernos, de or-
ganizar de una manera más adecuada sus recursos
humanos en defensa de los intereses socioeconómicos
de sus países.

Como otros probiemas nacionales después de la gue-
rra, la O. P. se ha convertido también en una cues-
tión ínternacional. La O. I. T., que en 1938 ya trata
de la O. P. en un estudio que editó sobre aProble-
mes de la jeunesse», en 1948, en la Conferencia de
San Francísco, dedica una recomendación a la O. P.
Y lo mismo hace en la 37 Conferencia celebrada en
Ginebra en 1954, en la que ya se trata también 9e
la readaptación de los deficientes. La Unesco, la Or-
ganización Mundíal de la Salud, el Consejo Interna-
cional de la Infancia incluyen en sus programas las
cuestiones de la O. P. La ONU la incluye en sus
programas sobre refugiados, inmigrantes, países sub-
desarrollados, asistencia técnica, readaptación, lucha
contra la discriminación. También el Consejo de Eu-
ropa, en su Carta Social fírmada por 13 mínistros
en 1961, afírma el derecho a la O. P. y crea una ci-
nernateca con material relativo a la O. P. y la F. P.

LA O. P., PROBLEMA INTERNACIONAL

Todo este movimiento internacional hace surgir una
Asociación Internacional de O. P., debido al esfuerzo
de unos cuantos orientadores prácticos de Inglate-
rra, Bélgica, Francia, Suiza y Holanda. Esta Aso-
ciación enfoca el problema en su doble faceta de
respeto a la personalidad del individuo para que sea
fiel a sí mismo cuando elige ocupación, pero con la
intención de ímpulsar la O. P, desde el plano econó-
mico y social que la sociedad de hoy reclama para

que los orientadores colaboren de una manera práctíca
a la nueva estructura económica. Reúne en su seno no
sólo a los elementos cíentiffcos, a los psícólogos de la

O. P., sino a los adminístratívos, a los representantes
gubernamentales, médicos, enfermeras, asistentas so-
ciales; se pone en contacto con las asociaciones antes
mencionadas y con las asociaciones nacíonales de
profesionales relacíonadas con la O. P. Acude dírecta-

mente a los Gobíernos y los estimula a que se encua-

dren en su marco, a fin de que se ímplanten las téc-
nicas de la O. P. donde no existen y a que se perfec-
cionen donde ya funcionan. De esta manera nace

en 1951, que hace suyo el lema de Claparéde, de que
la O. P. atiende los intereses de la comunidad, aten-
diendo los del índíviduo. Esta Asociacíón convoca se-
minarios, congresos, reuniones de estudío a díversos
níveles, tiene voto consultivo en la Unesco y en otros
organismos que tratan los probiemas de la juventud ;
edita un boletín que da a conocer el estado de la O. P.

en cada pafs y el movímiento internacional. En sus
reuniones se trata de llegar a una uniformidad en

los objetivos de la O. P., en sus técnicas aplicadas, r,•n
su organixacíbn y en la formación de los orientadores,
si bien respetando la idfosincrasía de cada pafs en la
solución de estos problemas.

Aún puede apreciarse una consíderable diferencía de
unós países a otros no sólo en las técnícas, síno en loa
conceptos que las presiden. Así vemos cómo en Ale-
mania continúa la O. P. ligada a las ofícinas de
colocación, y la técníca más utilizada, aunque se ap11-
quen algunos tests de habílidad mecánica, es la con-
versación del consejero con el muchacho. Los oríenta-
dores alemanes no son psicólogos, aunque tíenen no-
ciones psicológicas; gu nivel de formación es de tipo
medio. La O. P, sígue en este país dependíendo del
Ministerio de Trabajo, si bien índependientemente
funcionan algunoa servicios psicológícos en las Univer-
sidades y en los Instítutos de Psicologfa Aplicada en
los que se aplican a la O. P. métodos más psicoeduca-
tívos, Como en Alemania, también en Luxemburgo
continúa la O. P. ligada al Mínisterío de Trabajo;
desde 1945 estas actividades están reglamentadas tan-
to para los aprendices como para los jóvenes en ge-
neral. Una ficha escolar con el rendíniiento anual de
cada alumno es remitida a la Ofícina de O, P. corres-
pondíente, en las que tambíén se centrali^lf#;.^t'"
tos vacantes y las demandas de empleq^,; ^

En Austria, la O. P. depende igualm te del Minl^'?i^ . ^
terío de Trabajo, y se concibe en r' ón,,Qp^ ;1a :

^economfa. Los oficiales orientadores es ezz: xéí^;cibn '^
con las escuelas, con los padres, con ^^aa orgañiza-
ciones juveniles, con las de patronos y ohrexos. Hay ,
orientadores especíalizados en oríentación de bachí-
lleres, de disminufdos, de universitarios.

En los pafses escandínavos, Suecia, Noruega, Fin-
landia y Dinamarca, la O. P. sigue más o menos los
mismos patrones que en Alemania e Inglaterra. De-
pende de los Servícios de Empleo del Ministerío de
Trabajo, aunque están en conexíón con la escuela a
la que van en misíón informativa con objeto de fo-
mentar la educacíón vocacional con folIetos, confe-
rencias, films sobre profesíones. Los maestros colabo-
ran en estas tareas. En Suecia, en estos últimos aíios
se ha intensificado la O. P. en la misma escuela,
adscribiendo a cada escuela un consejero que trabaja
media jornada en ésta y otra media en los servicios de
empleo. En este país funciona el sistema de enseñanza
llamado aescuela única-nueve años, de primaria y
bachíllerata elemental obligatoríos-; pues bien, en las
tres últimas clases la O. P. es matería obligatoria.
En el octavo año los alumnos, además de las visitas
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a centros de trabajo, tienen la posibilidad de hacer
unas ocho semanas de prácticas en dos o tres em-
presas diferentes. Los oficiales de los servicíos de em-
pleo actúan en los institutos y en las universidades
dando información profesional. Se publican series de
monografías profesionales. También se actúa asf en
Dinamarca, en donde exíste un intenso servicio de
publicaciones informativas que se distribuye a cada
alumno. Junto a estas actividades funcionan otras ins-
tituciones psícotécnicas privadas en las que se realiza
una O. P. más psicológíca, aaí como en los institutos
de Psicología Apiicada. Esta colaboración con las es-
cuelas se hace gracias a los acuerdos que existen entre
los Ministeríos de Trabajo y Educación. Lo mismo ocu-
rre en Finlandia ; existe una Asociación Escandinava
de O. P. Otro país europeo en donde la O. P, depende
del Ministerio de Trabajo, y por elio está integrada en
los planes econbmicos y políticos, es en Grecia, aun-
que es de muy reciente creación. Los orientadores son
oficiales de empleo con cursos sobre profesiones o
maestros oríentadores,

En los Estados Unidos los consejeros están en las
escuelas primarias y secundarias. Tres o cuatro con-

sejeros por cada 1.000 alumnos. En las que yo visité

había siete consejeros para 2.440 alumnosJ Cada con-
sejero dispone en su propio despacho de una biblinteca
de información profesional. En la biblioteca general
de la escuela hay otra a dísposicíón de los alumnos.
Aconsejan respecto a loa cursos que han de seguir los
chicos, a la rama universitaría que han de elegir des-
pués, al trabajo que han de elegir cuando decíden
abandonar los eatudíos. El psicólogo escolar aplíca los

tests. Los conaejeros no son psicólogos; poseen el

«Master Degree» obtenido en una universídad o en
laa escuelas normales, y han recibítlo cursos especiales
para estas activídades con nociones de psicología ; re-
ciben las visitas de especíalistas que dan charlas so-
bre profesíones y están en conexión con las oficinas
de empleo. Dísponen de una ciasificación profesional
de profesíones y de abundante documentación. El

Departamento de O. P. del Consejo de Educación de
Nueva York atíende a 250 escuelas primarias y se-
cundarias para un millón de niños. Disponen de 350

consejeros. Utilizan folletos, televisíón, radio, confe-

rencías a los padres. En las uníversidades se hace
«Counseling», que es una oríentación profesional con
un poco de psicoterapia. Primeramente las aplican a

los estudiantes unos tests de intereses, motívación ,y

aptitudes en plan colectivo, A continuación les invi-
tan a que vengan individualmente a discutir los re-
sultados, y de este modo les dan oportunidad para

que haŭlen de sus problemas ; así descubren los con-

flíctos de inadaptación, cuando los hay, y entonces es
cuando empieza el «Counaeling». También reciben a
los estudiantes que les envían los encargados de los
dormitorios, el decano o los profesores, por algím
prohlema ; ellos llaman a esta actividad «Educational

Guídance and Counseling». Estos orientadores tienen
el doctorado en «Counseling Psychology» o en «Clinical
Psychology». La Uníversídad de Chicago tiene un curso
de información sobre las profesiones accesiblea a los
futuros diplomados. En este programa están previstos
cursos práctícos en establecimíentos diferentes.

En la escuela prímaria se concíbe la O. P, como
adaptacíón personal y social. El consejero orienta más
bien al maestro a encauzar su trabajo. En el bachí-
llerato elemental, la O. P, tiene fines educatívos, pro-
fesionales y de adaptación social. En el bachíllerato
superior el fin de la O. P. es la elección de profesión
y la maduración del estudiante.

En 1953 habfa en Estados Unidos 19.153 consejeros;

en 1956, 44.340 ; en 1960, 76.016. El número de conse-
jeros aumenta más rápidamente que la población es-
colar, especialmente en las escuelas primarias. El go-

bierno federal y el estatal contribuyen al fomento de
consejeros en las localidades. El Ministerio de Educa-
ción tiene una Sección de O. P, en la que se confec-
cionan los programas generales sobre la especialidad
y donde se recoge información; está encargada de
financiar a los inspectores de O. P. cuya misíón es
más bien educativa y asesora de los consejeros respec-
to de mejoramiento de los programas de O. P. Puede
decirse que la municipalidad es responsable de la O. P.
en las escuelas. Los inspectores dependen de cada esta-
tado con una misión de ayuda, y la Oficina Federal
prepara los planes, la información, y concede subven-
ciones para la aplicación y la investigación. Los ser-
vicios de «Counseling» de las uníversidades corren por
cuenta de éstas. Por otro lado, están los cVocational
Advisory Services», debidos a la iniciativa privada, pero
ayudados por los servicios de empleo. Hay unas 2.000
oficinas de empleo que publícan gran cantídad de in-

formación profesional. Tiene un diccionario de profe-
siones.

Bélgica encauza la O. P, después de la guerra con
un concepto de orientación educativa tutelada a través
de la escolaridad. Este concepto sustituye al de la
orientacfón díagnóstíca. Los centros de orientación tie-
nen a su cargo las escuelas prímarias de una deter-
minada demarcación. Los centros médico-sociales ^e
ocupan de la orientación de los bachilleres. Aparte
existe la orientación en las escuelas técnicas de los di-
versos grados ; se trata aquf más bien de una orien-
tación-selección. Las universidades conceden la lícen-
ciatura y el doctorado en Orientación Profesional y
Selección Profesional desde 1947.

En Francia siguen de igual modo esta trayectoria
de la O. P, como tutela a través de la escolarídad.
Un decreto de 1955 establece la necesidad de exámenes
progresivos de acciÓn continua en el tiempo. Los con-
sejeros van a las escuelas. Hay en Francia unoa 300
centros entre estatales y libres y unos 800 conse jeros.
Más recientemente, en 1959, se crea en las escuelas el
«Ciclo de Observacíón». Entre once y doce años los
maestros, en colaboración con los consejeros y los psi-

cólogos escolares, han de estudiar las aptitudes, la
personalidad, las posibilidades de cada nifio, siendo éste

el punto de partida de la orientación que contínúa
toda la escolaridad, en contacto con los padres. La
profesión de orientador está reglamentada desde 1945;
sobre la base de unos estudios medíos se realíza en

el INOP (3), de Paris y en el Instituto de Biometría
Eiumana, de Marsella. Como en Estados Unidos y en
Bélgica, también existe en Francia el cargo de ins-
pector de O. P,; hay 17 inspectores dependientes de las

academias; su misibn eonsiste en coordinar el trabajo
de los centros públícos, asegurar la colaboración con
los establecímientos de enseñanza, con los servicios de
empleo y de formación profesional, con los organismos

de seleccíón y de documentación, como el BUS (4),
organismo que informa anualmente A. unos 100.000 es-
tudiantes, destaca equipos con material impreso y me-

dios audiovisuales a las provincias, edita una revista
de orientación e información sobre carreras y profe-

siones. Francia posee también medios de ínvestigación

en el INOP y en el GERDET (5).
Italia se planteó en serio el problema de la O. P.

(3) Instítuto Nacíonal de Orientación Profesíonal.
(4) Bureau Universitaire de Btatíatíque.
(5) Centre d'Etudcs et de Recherches Documenteires

de l^nseígnement Techníque.
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después de la guerra, independientementemente de lo

que venían haciendo, con lcs medios de que disponían :

las universidadas católicas de Turín y Mílán con el

padre Gemelli a la cabeza ; en Roma, Canestrelli y
Ponzo ; después, Marzi en Florencia. Pero Italia tiene

necesidad urgente de resolver el problema de sus emi-
grantes y de sus parados. Por eso acude un represen-
tante italiano a la creación de la AIOP (6), y es en Ita-

lia donde se celebra el Primer Seminario Internacional.

Es curioso que siendo tan relacionado con la econo-
mía del país el problema que Italia tiene planteado, el

delegado de la AIOP es un rePresentante del Minis-
terio de Educacíón. La O. P. en Italia, sin embargo,
como en Francia, desborda las límitaciones de un solo

ministerio y los de dos. El volumen de la O. P. ad-
quiere hoy tal envergadura, son tantas las institucio-
nes que desde un punto de vista social y económico

tocan la necesidad de la formación de cuadros, que
no sólo los Ministerios de Educación y Trabajo ^e

ocupan de la O. P., sino las diputaciones, los ayunta-

mientos, las asociaciones religiosas, patronales, obreras,

los sindicatos, el Mínisterio de Salud Pública las aso-

ciaciones de Antiguos Combatientes, las universidades.
Los orientadores italianos se forman en las universi-

dades en dos cursos para postgraduados. Trabajan en

las escuelas primaría y secundaria ; hacen una orien-
tación psicopedagógíca tutelada. Se inspiran, en los

casos de readaptación, en el «Counseling» americano.

También han establecido el certíficado de O. P. para

los chicos que dejan la escuela y la Inspección de O. P.

El Ministerio de Trabajo realiza por su parte exámenes
de O. P. para aprendices en las Oficinas de Colocación.

Otros países, como Argentina, Méjico, Venezuela, en
América, tienen organizada, aunque poco extendida,

la O. P., tomando en general modelos latinos y estadc-
unidenses ; es decir, encuadrando príncipalmente la or-
ganización profesional y la formación de orientadores

en el Ministerio de Educación. También Israel la tiene

organizada, dependíendo del Departamento de Educa-
ción del Municipio.

Puede verse de un modo comparativo cómo los paí-
ses anglosajones dan prevalencia a la oríentación-

información-colocación dentro del marco del Ministe-
rio de Trabajo (Alemania, Austría, Luxemburgo).
Inglaterra y los países escandinavos la tienen organi-
zada también en este Ministerio, pero colahoran cada

vez más estrechamente con la escuela y con el Mi-
nisterio de Educación. En Rusia el sistema es simílar

al sueco. La organización compete, sin embargo, al Mi-
nisterio de Iustrucción Pública. Los pafses latínos han

tendido hacia una O. P. más humanística, y la O. P.
depende de los Ministerios de Educación, si bien hoy

la urgencia de los problemas obliga a que todos estos
servicios se multiplíquen asumiendo ambas tendencias.
Esto mismo ocurre en nuestra patria, en la que du-

rante los años cincuenta se crea en el Mínisterio de
Educación una Seccíón de O. P, y una Junta de O. P.
interminísterial, porque junto al Ministerio de Edu-
cación vuelve el de Trabajo a tomar en sus manos
la O. P, de los desocupados y emigrantes en las Ofi-
cinas de Colocación, los Sindícatos, la O. P. de los

Aprendices, el Instituto Socíal de la Marina, el Ins-
tituto de Colonización dan también cursos de orien-
tación-selección; las organizaciones religíosas trabajan
en sus escuelas de 4ormación profesional en este
sentido.

(6) Asocíacíón Internacíonal de Orientacíón Prof^^-
aional .

ESTADO ACTUAL DE LA CUESTION

De todos estos contrastes, que se aprecian en cl
intercambio de puntos de vista de los representantes
de los distintos paises a los congresos internacionales
convocados por la Asociación Internacional de Orienta-
ción Escolar y Profesional, se llega a algunos acuer-
dos en cuanto a las nuevas directrices que en los mo-
mentos a.ctuales ha de seguir la O. P.

Frente a la orientación díagnóstica, a la orientación
crítica, al corte transversal de la personalidad que se
ha venido practicando hasta ahora, se ímpone el con-
cepto educativo de la orientacíón continua, tutelada,
integrada en el proceso educativo general, camo es-
tudio longitudinal y preparación metodológíca que en-
lace la escuela con la vida pro4esional. En lugar de
orientar hacia una profesión y procurar la adaptación
del individuo a esa profesión, hoy se preconiza la ne-
cesidad de una orientacíón y una formacfón polivalen-

tes, aunque en ramas afines, y la preparación del

individuo para que se adapte a posibles cambios de
profesión en el futuro. Dicen los suecos que en un
futuro próximo lo más normal será el cambio, las rec-
tificaciones, la reorientación. Si en el pasado remoto

la orientación fué mera informacíón, en la fase si-

guiente al estudio de las aptitudes, y después el de
la personalidad, actualmente hemos vuelto a 1a infor-

mación con un verdadero lujo y derroche de medios,
incluyendo el estudio de las aptitudes y el de la per-
sonalidad ; es decir, que en nuestra época se abarca

la evolución anterior enriquecida. Tambíén se asu-
men las dos posturas antropológicas frente al muchar
cho, que han caracterizado, cada una de por sí, épocas
anteriores : como individuo, miembro de una socíedad,
con un sentido hulfíanístico del servicio que se le
presta para su bienestar individual y como elemento
socioeconómico que ha de integrarse en ]a máquina

del Estado lo más adecuadamente posible para que
se cumplan los fines de éste : ei críterio individualísta
y el criterio funcíonalista. Hoy se hace ineludible la
perspectiva respecto a la movilidad del empleo, la
transformación, la desaparición y la aparición de las

profesiones.

La Oríentacíón Profesional se llama ahora, por

acuerdo internacional, Orientación Escolar y Profesio-
nal, que, aunque son consecutivas, se presentan como

bien dístintas, siendo la primera más educatíva y la
segunda más encuadrativa, hasta el punto de que en
Francia, de los dos años dedicados a la formación de

orfentadores, se hablaba de que el primer año fuera
de estudios comunes y el segundo ofreciera la opción

para especializarse en una de estas dos ramas.
Frente al concepto de aptitud como entidad estable,

se contraponen el deseo de éxito, de promoción social.

Frente a lo que el chico «sabe hacer» por sus cono-
cimientos y a lo que «puede hacer» por sus capaci-
dades y aptitudes, se pone ahora muy de manifiesto

lo que el chico «quiere hacer» por sus afíciones, sus

intereses, sus gustos, exponente de tendencias profun-
das, visión de un campo en el que toda su personalidad
pueda realizarse. El problema de los intereses ha sal-
tado a primer plano. Claro está que esto presupone
una madurez vocacíonal, paralela a la madurez per-

sonal, caballo de batalla de la filosofía de la orienta-
ción del doctor Super, que haga posible la libertad

de elección por parte del muchacho y su responsa-
bilidad para seguir la profesíón elegida o para recti-
ficar y reorientarse.

Y aquí radica la importancia de la orientación como
proceso educativo que prepare al niño a través de la
evolución de su personalídad en el despertar y el ma-
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durar de sus intereses y su vocacíón ; la edad más
apropiada para el comienzo del proceso oríentador se
señala en los once-doce años para ayudar al niño a
construir su representación social, económíca y pro-
fesional del mundo en que ha de entrar. En esta visión
ha de entrar la información, exponiendo ante el niño
lo que el mundo era y ya no es, lo qur es y no será,
sus cambíos constantes y rápidos. Hay que hacerle
comprender que la información que ae le da tiene un
carácter temporal, lograr su adaptación y su equiliarlo
ante estos camblos, prepararle para que siga con In-
terés los avances de la técnica y para que pueda adap-
tarse a la evolución y al progreso.

El problema actual -dice Reuchliny-, sistemas y
métodos educativos, evolucionan más lentamente que
las neeesidades económicas y la técnica ; tampoco el
ritmo personal, psíquico y físiológico está preparado
para el nuevo ritmo de vida que hoy se exíge. De ahí
la preocupacíón de los Gobiernos por la renovación de
los sistemas de enseñanza. Heterocronismos llaman los
franceses a estas diferencias de ritmo en la evolución
de dominios diferentes que dificultan la integración
de los jóvenes en un mundo de evolución técnica y
económica acelerada.

Bastantes de las personas que hacen hoy orientación
profesional-dice Raul Deriviére, famoso orientador
belga-, no siguen el progreso de las ciencías psicoló-

gicas y psicopedagógicas. Se estancan en una rutina
que anquilosa no sólo las personas, sino los servicios.
Creen aún en las aptitudes como entidades estables
y absolutas que se pueden medir como la talla o el
peso, y dan a los resultados de los tests un valor ob-
jetivo y absoluto sín analizarlos ni considerarlos a la
luz del estudio de la personalidad. Hoy ya se tienen
en cuenta los hallazgos de la psicologfa genétíca. Los
resultados de los tests se valoran en relacíón con el
grupo a que pertenece el sujeto. Fundar el éxito pro-
Pesional exclusivamente en las aptitudes fué una ac-
titud pasada, igual que la actitud del psicotécnico frío,
puro, objetivo. La. aptitud no significa más que una
cierta previsión de éxito. Hoy se valora más la actitud
que arranca de la personalidad, de los íntereses, del
deseo de triunfar en una dirección o en otra. De aquí
los diferentes críterlos para juzgar el éxito; en qué
consiste: ^En ganar dinero?, ^en adquirír fama?, Len

ganar posición socíal?, Len el éxito científico?, ^en
las buenas relaciones con los compañeros? o I,en la
estabilídad en un empleo?

Desde el punto de vista exístencial lo que cada per-
sona realiza o fa11a, en relación con todas sus posíbi-
lidades, determina su relativo éxíto o falio en la vida.
El éxíto exístencial parece darse en alto grado, en
función de como una persona maneje todas las facetas
de su personalidad, obteniendo el máximo rendímiento
de cada recurso y de cada oportunidad. E1 objetívo es
llegar a la máxima actualización de sf mismo a través
de las pxopias realizaciones. Cada cual tiene su propia
ratio, éxito-fracaso. La apsiedad se genera cuando al-
guien bloquea o irustra la propia actualizacíón y la
autorrealización, El nivel de la ansiedad depende de la
razón éxíto-fracaso. Cuando en la ratio predomina el
éxito, se pueden tolerar algunas frustraciones. Se pos-
tula que la ansiedad existencial tiende a ser tolerable
-tomo estos datos de Frederíck Thorne, en la Journal
of Clinical Psychology, enero 1956-cuando la razón

éxito-fracaso es al menos de 51-49 por 100, de manera
que la persona pueda percibirse realistamente progre-
sando en una cierta medida en la actualización de sí
mismo. No se puede 13jar un nivel exacto, pero un
60 por 100 de éxito en la vida es poco corriente ; un
80 por 100 es fenomenal ; un 90 por 100 es olímpico ;
un 100 por 100 no lo tiene nadie. En una cultura com-
petítiva cualquiera que esté por encima de la media

puede estar contento consigo mismo. La teoría exis-
tencial acentúa la autenticidad, la genuinídad como
criterios del éxito existencial. La persona que no es
genuina y auténtica tiende a generar ansiedad exis-
tencíal por cualquíer cosa que amenace derríbar su
castíllo de naipes. Nada puede reemplazar a las rea-
lizaciones sólidas; el éxito no puede toinarse prestado
nf ser trasferido.

De aquí que la moderna orientación profesional se
apoye en la valoracíón de las tendencias profundas,
de las intereses y la afición, en la actitud de la perso-
nalidad total, en el desarrollo y en la madurez voca-
cional en orden a conservar el propio ser, para ha-
cernos nuestra propia vida. Estos son los conceptos
que utiliza Tiedman, de la Universidad de Harvard.
Llegar a ser, conseguir la identidad consigo mísmo,
tíene un signií^cado acumulado que uno se forja a me-
dída que va tomando una actitud ante la sociedad ;
e8 un fenómeno psicosocial. Tiedman toma estos con-
ceptos de la doctrina de Rogers, basada en su trabajo
terapéutíco. Este es otro de los rasgos de la orienta-
ción profesional de hoy. La aparicíÓn de los métodos
clfnicos aplicados a la oríentación profesional de los
adolescentes, en gran número de los cuales aparecen
inadaptaciones, problemas emocionales que diflcultan
su integración. Por eso Super, que tambíén sígue la
doctrina de Rogers, preconiza la fusión de la psicologta
clínica y de la psicología escolar, con el «Counselíng».
De hecho, los consejeros de oríentacíón de Francía,
Bélgica, Italía, Inglaterra y en las universidades norte-
americanas, además de otros paises, se encargan de
resolver las inadaptaciones escolares, la mayor parte
de las cuales provienen de los problemas familiares.
Esta solución se impondrá poco a poco en el mundo,
dentro del marco escolar, en sus díferentes níveles,
como medida preventiva que evite la desorientación vi-
tal de la juventud.
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