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pedagogía terapéutíca pueden hacerse cargo de
ellas dando salída a tanta inquíetud sembrada en
los cursos de formacíón y, por otra parte, evitan-
do la actual imposibilidad de atencíón en centros
especialízados, que son, actualmente, escasos y no
asequibles a las posibílídades económicas de mu-
chas familías. Las estadísticas que se están pre-
sentando en cada província son un motivo de re-
flexíón para buscar soluciones prácticas que per-
mítan a todo níño insuflciente el uso de los ins-

trumentos adecuados para su recuperación. Si en

las capitales de provincias o en los grupos urba-

nos más grandes se implantan escuelas especíales,

y en cada grupo escolar funciona una o dos clases

diferenciales, el problema de la atención a estos

sujetos queda resuelto en gran parte. Pensar que

las grandes instítuciones van a dar la batalla en

este sector educativo es prolongar en el tíempo y

las posibílídades un ^problema que ya es urgente.

Un instrumento internacional sobre
orientación profesional

(Glosa a la Recomendación 87 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre la Orientación Profesional)

C. FERNANDEZ GARCIA

Muy en bogá está en nuestros dias el tema
«orientacíón profesíonal»; tema íntímamente lí-
gado al de «educación», es actualmente objeto en
el mundo entero de cuidadosa atención por parte
de los poderes públicos y organismos internacio-
nales.

A este respecto consíderamos oportuno glosar
un «instrumento internacíonal» preparado por la
Organizacíón Internacíonal del Trabajo haee unos
años que, por el fondo de su doctrína y las bases
que brínda a toda polítíca nacíonal en este cam-
po, sígue síendo de la mayor actualídad: la «Re-
comendación sobre Orientaclón Profesional» nú-
mero 87, adoptada el 8 de junío de 1949 por la
Confereneia General de la Organízacíón Inter-
nacíonal del Trabajo (véase «Conveníos y Reco-
mendacíones», Gínebra, 1952, págs. 897-906).

Se trata de un documento que, por ser ínterna-
cíonal, está en vígor en los estados miembios de
la Organízación (entre ellos, España).
.(Convendrá, no obstante, recordar que es una

recomendación, no un conveni,o, y que, por tanto,
su fuerza es más bien indtcativa que coercitiva.)

La Recomeridacíón que comentamos se dívide
en los siete ap^artados stguientes: I. Generalída-
des; II. Alcance de la orientacíón profesíonal;
III. Príncipíos y métodos de la oríentacíón profe-
síonal para los menores, comprendidos los escola-
res; IV. Príncípios y métodos de la oríentacíón
profesional para los adultos (consejos sobre el em-
pleo) ; V. Príncípíos de organización administratí-
va ísubdivídído, a su vez, en dos apartados:

A) disposícíones admínistrativas referentes a la
orientacíón profesional de los menores, campren-
dídos los escolares, y B) dísposícíones admínistra-
tívas sobre la oríentacíón profesíonal de los adul-
tos (consejos sobre el empleo)]; VI. Formación de
personal es^pecíalizado; VII. Investigacíones y pu-
blícidad.

I. GENERALIDADES

En ellas se defíne la oríentación profesional, se
síentan sus fundamentos y sus objetívos y, de ma-
nera general, se señalan su proceso y los medíos
para obtenerlos.

a) DeJinición

La expresión «orientacíón profesíonal» significa
«la ayuda prestada a un índíviduo para resolver
los problemas ínherentes a la elección de una pro-
fesíón y al progreso profesional, habida cuenta
de las características del interesado y de la rela-
cíón entre éstas y las posíbilidades del mercado
del empleo».

b) Fundamentos

«La orientacíón profesional se basa en la elec-
cíón líbre y voluntaría del índívíduo.s (Consídera-
mos de importancia capítal este principío del re-
conocimiento del líbre albedrfo por un organismo
internacíonal que no píerde ocasión de recalcar
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el respeto debido a la persona humana y a sus
líbres decisiones.)

c) Objetivos

Consisten en proporcionar al hombre atodas las
oportunidades posibles para desarrollar su perso-
nalídad y permitir obtener de su trabajo plena
satísfacción, habida cuenta del mejor uso de los
recursos nacíonales de la mano de obra^.

d) Proceso

La orientacíón profesíonal es aun proceso con-
tinuo, cuyos príncipios fundamentales son los mis-
mos, cualquiera que sea la edad de las personas
que reciban los conse]os; estos princípios tienen
una ímportancía ínmedíata para el bienestar de
los indíviduos dondequíera que se encuentren y
para la prosperídad de todos los países^.

e) Medios

Estos deben adaptarse aa las necesídades espe-
ciales de cada país y establecerse progresívamen-
te. Su desarrollo, dentro de cada país, deberfa ba-
sarse en una amplia comprensíón de los fínes de
la orientacíón profesional, en la creacíón de un
sístema admínístratívo adecuado y en un perso-
nal técníco calíficadoa.

II. ALCANCE DE LA ORIENTACION
PROFESIONAL

La recomendación sienta aquí un principio ge-
neral en pro de los servicios públicos de orienta-
cíón profesional para todos los que la necesiten
al decír textualmente: aDebería ponerse a díspo-
sícíón de todos los que lo necesíten medíos públí-
cos de oríentación profesíonal, habida cuenta de
los recursos y de los programas locales y nacío-
nales.»

8e recomienda a este respecto que se den dís-
posiciones especiales para los menores, compren-
dídos los escolares (que necesitan consejos sobre
su ingreso en una ocupacíón o su futura carrera
profesíonal), y para los adultos (que necesitan
consejo sobre el empleo y problemas profesíonales
afínes).

III. PRINCIPIOS Y METODOS
DE LA ORIENTACION

PROFESIONAL
PARA LOS MENORES

(COMPRENDIDOS LOS ESCOLARES)

Es sin duda éste el capitulo de la Recomenda-
ción que especíalmente ínteresa a los lectores de
nuestra revista, por lo que expondremos in exten-

so las ídeas en él recogidas.
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a) Colaboración con la escuela y sindicatos y
asociaciones de padres de jamilia

aLos príncipíos y programas de la orientación
profesional deberían elaborarse en colaboración

con las escuelas y con otras ínstítuciones y ser-
vicíos que se ocupan de los menores durante el
período de transición entre la vida escolar y la

vida profesional en colaboración con las organi-
zacíones representativas de empleadores y tra-
bajadores, a fin de que todos los menores que
recíban una oríentacíón profesional puedan dis-
frutar de los beneficíos de una asístencía uni-
forme y coordínada. Dentro de esta colaboracibn
se debería tambíén consultar a los padres o
tutores interesados y llamarles a cooperar, así
como ígualmente a las asociacíones de padres de

familia si las hubiere.w (Como se ve, se requiere
la colaboración de los tres pilares de la sociedad
moderna: famílía, síndícato y poderes públicos.)

b) Ortentación profesional preliminar durante
el período de instrucctbn p^e^ieral

Debería íncluirse durante el período de instruc-
cíón general, en el programa educatívo, una
orientación profesional preliminar, «destinada
esencialmente a hacer consciente al menor de
sus capacidades, sus aptitudes y gustos y a in-
formarle de las diversas profesíones y carreras
a fin de facilitar su adaptaclón a su futura pro-
fesíón^. Tal oríentaçión debería fomentarse más
en alas etapas del periodo escolar, durante las
cuales el menor Auede elegir entre seguír cursos
profesíonales especiales, recibír otra iormación
profesíonal u ocupar un empleo una vez cum-
plída la obligación escolara.

c) Contenido de la orientacib^n. profesional
preliminar .

Deberá comprender:

- La difusíón de amplia información sobre las
díversas Arofesíones y ramas de ia actividad
industríal.

- Vísítas a establecímíentos índustríales, co-
mercíales y otros lugares de trabajo dírigi-
das por personas calífícadas.

- Consejos en entrevístas personales seguídas
de díscusíones en grupos o charlas.

d) Métodos de orientacibn projesional
para menores

A los métodos que descríbíremos a continuación
les asígna gran importancia la Recomendación al
estipular que adebería prestárseles especíal aten-
c16n, y su uso deberfa ser estímulado todo lo más
posibler.

í) Facilidades para obtener entrevistas.-«To-
do menor que desee dísfrutar del benefício de la
oríentación profesional debería contar con toda
clase de facílidades para obtener una entrevista
a este respecto, especíalmente en la época en que
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puede elegir cursos profesionales especiales o de-
jar la escuela para recibír otra formacíón, com-
prendída la del aprendízaje, o para trabajar.x

Tal método de la entrevísta debería mejorarse
constantemente.

11) El informe escolar.-aComprenderá, cuan-
do ello sea conveníente y oportuno, según los ca-
sos individuales, una evaluación de la capacidad,
del grado de ínstruccíón, de las aptítudes indívt-
duales y de la persanalídad. Debería utilizarse en
la forma que parezca más apropíada para la
oríentacíón profesional, aunque con el respeto
debído al carácter confídencíal de los datos que
contiene.>

íii) El examen médico de los menores:-Las fa-
cilídades exístentes para éste adeberían utílízar-
se en la forma más apropiada para los fines de
la oríentacíbn profesíonal aplícándolas a estos
efectos sí ello fuere necesario. Deberían darse
consejos en forma más apropiada a cada caso in-
dívídual sobre las medidas curativas y sobre cual-
quier asistencía que parezca posible y útíl para la
adaptacíón profesíonal del interesadoA.

ív) Los atests».-Síempre que sea posíble con-
vendrá utílizar tests apropiados de capacidad y
de aptítud, así como los apsícológícos» para los
fines de la oríentacíón profesional según las ne-
cesidades de cada caso partícular.

v) Suministro de información sobre carreras y
profesiones:Deberá ponerse ésta de la forma más
adecuada a dísposicíón de los menores, para lo
cual las autoridades competentes deberfan man-
tener colaboracíón continua con las demás ínstí-
tuciones públicas.

Fínalmente, se invíta a las autoridades campe-
tentes a que aadopten dísposíciones para organí-
zar un sistema que permita observar al menor
orientado, destínado esencíalmente a ayudarle en
todo lo posíble a vencer cualquier dificultad que
pueda presentársele en la prosecucíón de sus pla-
nes profesfonales y a comprobar sí le convíene el
empleo escogido. Los métodos utílizados a estos
eiectos deberían comprender, en todos los casos
en que ello fuere posible, investígaciones genera-
les con la ayuda de sondeos que permítan evaluar
la efícacía de la oríentación profesíonal en casos
partículares y apreciar el valor de los métodos y
de los princípios. Díchas investigaciones deberian
tambfén permitir la reunión de ínformación mé-
díca, con la ayuda, si eilo fuere posíble, de los

servícíos médicos que existan en los lugares de

trabajoa.

de asistir a cualquier persona que necesite ayuda
para elegir una profesión o cambiar de empleo.
Este proceso se denomína en la Recomendación
"Consejos sobre el empleo"z^. Muy varíados son los
métodos utilízados desde la aentrevista con oríen-
tador hasta l05 tests y "control con ayuda de
sondeos"».

V. PRINCIPIOS DE ORGANIZACION
ADMINISTRATIVA

Se sugiere que los sístemas de oríentación pro-
fesional y de consejos sobre el empleo se organi-

cen y coordinen dentro del cuadro de un vasto
programa general, establecído y realizado en vis-

ta de las condicíones locales y regionales para que
pueda ada•ptarse a cualquíer cambío de estas con-
diciones.

A este respecto, la recomendacíón hace una
subdivísíón:

A) Disposictones administrativas referentes
a la orientación prafesional de los menores,

comprendidos los escaI¢res

Se sugiere que las autoridades competentes
adopten medidas apropiadas para garantizar la
coordinacíón local y nacional en el campo de los
programas y de las actívidades de orientacíón
profesíonal, habida cuenta de las responsabilida-
des de los padres y de las instítucíones privadas
de orientación profesional. Estas dísposícíones de-
ben tender a garantizar a los menores un servicio
públíco y efícaz y a facilítar el íntercambio de
ínformación sobre extensíón y necesídades de la
oríentacíbn profesíonal y medios disponibles, me-
nores que recurren a la oríentación profesíonal,
díversas ramas de la actívidad industríal, posí-
bílidades de empleo y de formacíón profesíonal y
preparacíón y uso del equípo destinado a la oríen-
tación profesional, comprendídos los tests apro-
píados.

Deberá defínirse claramente la competencia
adminístrativa, local y nacional en cuestiones de
oríentacíón profesíonal; teniendo en cuenta tal
divisíón, la responsabílídad deberá incumbír, ante
tado:

- Conjuntamente a las autorídades escolares y
a las autoridades del servícío del empleo, o

- a una de estas autorídades que actúe en co-
laboracíón estrecha con la otra.

IV. PR,TNCIPIOS Y METODOS
DE LA ORIENTACION

PRAFESIONAL PARA LOS
ADULTOS (CONSEJOS
SOBRE EL EMPLEO)

Se recomíenda que se tomen las disposicíones
pertínentes para los adultos, dentro, síempre, del
servícío públíco de orientación profesfonal, aa fín

La Recomendacíón sefiala asimísmo que adebe-
rán tomarse las dísposicíones apropíadas para
garantizar, por medio de comísiones consultivas,
la partícípación de representantes de los emplea-
dores y de los trabajadores en la elaboración y
ejecucíón de los programas de oríentación profe-
sional, comisíones que deberán funcíonar con ca-
rácter nacíonal, y sí fuere posíble, con carácter
local. Estas deberán comprender normalmente re-
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presentantes de las instituciones públicas y pri-
vadas ínteresadas en las cuestíones de educación,
formación profesional (íncluído el aprendizaje),
orientación profesional y en otras que estén di-
rectamente relacionadas con la adaptación profe-
sional de los menores.

(Esta últíma disposicíón de la Recomendacíón
de la colaboracíón en esta matería de los síndí-
catos abreros y organízacíones patronales es ló-
gica si se píensa que la Recomendacíón ha sido
adoptada por una organízación como la Organi-
zación Internacíonal del Trabajo, de naturaleza
tripartíta -^en la que gobiernos, empleadores y
trabajadores están representados-. No cabe duda
que en materia como ésta tal colaboración revís-
te ímportancía capítalJ

B) Disposiciones administrativas
sobre la orientación profesional

de los adultos (consejos sobre el empleo)

La campetencia administratíva en esta materia
debe corresponder, en prímer lugar, al servicío
públíco del empleo, cuyas ofícínas deberían com-
prender, dentro de cada una de las fases de la
Adminístracíón, seccíones o funcionarios especia-
lizados en dar consejos sobre el empleo.

VI. FORMACION DE PERSONAL
ESPECIALIZADO

Será necesarío, para garantizar los servícios de
oríentacíón ^profesíonal, la existencia de un per-
sonal anumérícamente adecuado, can formación,
experiencia y demás calífícacíones necesarías».
Para ello deberán organízarse lo más ampliamen-
te posíble lá formación cíentífíca y técnica de los
eorientadoresb. Con tal fin:

La autorídad competente determinará las
calífícacíones mínímas exígidas a los uorien-
tadoresp.
Dicha autoridad establecerá una reglamen-
tacíón relativa a la seleccíón de personal so-
bre base de dichas calificacíones.
Se organizarán enseñanzas especializadas
destinadas a las personas que deseen prac-
ticar la oríentacíón profesíonal.
Se organízarán enseñanzas complementarías
y cursos de repetícíón, y fínalmente,

.- Los poderes públicos crearán condicíones de
contratacíón y de empleo suficíentemente
ventajosas para estimular a las personas ca-
líficadas a emprender y continuar estas ac-
tivídades.
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(Como se ve, y este es a nuestro juicio uno de
los elementos más ímportantes de la recomenda-
cibn, se reconoce que el elemento ahombre^ es
esencíal, por lo que se invíta a que se dote al
«oríentador» del estatuto laboral que le corres-
ponde ; en una palabra, se preconíza la creación
de una auténtica nueva carrera con el apoyo de
los poderes públícos, sufícíentemente atractiva
para que la orientación profesíonal sea una rea-
lidad y no quede en meras declaraciones de prin-
cípioJ

VII. INVESTIGACIONES
Y PUBLICIDAD

En este último apartado se recomíenda que se
tomen medidas especíales «para estímular los tra-
bajos públicos y prívados de investigación y ex-
perimentación sobre los métodos de oríentacíón
profesíonal, con la colaboracíón del servicío públi-
co del empleo^.

A título indicativo se señalan algunas de las
cuestiones objeto de un tal estudío:

- Técnica de las entrevistas personales.
- AnálisLs de los requísitos exígídos para las

diversas actívídades.
- Divulgacíón de la ínformacíón relativa a las

diversas ramas de actividad general profe-
síonal utílízabie para los fines de la oríen-
taclón profesíonal.

- Aplícación de tests de aptítud y de otros tests
psicológicos.

- Preparacíón de formularíos modelos de oríen-
tación profesíonal, y

- Métodos que permítan evaluar la efícacía de
la oríentacíón profesional.

De nuevo se vuelve a ínsístír aqui en la necesi-
dad de la colaboracíón con las organizacíones de

empleadores y trabajadores, así como con otras
instítuciones ínteresadas para famíliarízar a la

opiníón públíca con los fínes, príncípíós y méto-
dos de oríentación profesíonal.

r s s

Es índudable que la aplicacíón de esta Reco-
mendacíón dependerá en gran medida de las

condícíones especíales de cada país; es cíerto, no
obstante, que en ella se proponen principios de

acción de indudable valor; alguno, como el que
propugna por la creacíón de una auténtíca pro-
fesión, la del aorientadorm, es sín duda, como
hemos dícho, el elemento clave para la puesta

en práctíca de toda polítíca de oríentacíón pro-
fesíonal.


