
E^TUDIOS

La orientación escolar como
elemento determinante en
la planificación de la educación
CARLOS CARRASCU CANALS

I. ANTECEDENTES Y MOMENTO
ACTUAL

El tema de la ^rientación escolar adquiere
singular relieve en España en tíempos muy re-
Cientes.

Tema polémico y en ocasíones objeto de pos-
ttuaa extremas es el de la denominada orien-
tación.

Cuando se calífican los sustantívos como en
el caso de la orientación al denominarse esco-
lar, profesíonal, escolar y profesíonal, etc., sur-
gen tensíones y diferencías de perspectíva, que
conviene matizar.

El prímer tema que guede someterse a dís-
cusión es si la orientación en el ámbito docente
debe ser simplemente escolar, profesíonal o es-
colar y profesíonal, utilizando la fórmula acu-
ñada en Francía (1).

Las puntos de vista contrapuestos se compli-
can aún más hacíendo geograifa y comparación
de las posturas adoptadas, no es lo mísmo pre-
guntar a un sueco, belga o Yrancés sobre el

tema. Las respuestas serán o diametralmente
opuestas o concilíadoras. Hay quíen opina que
la orientación escolar se debe encomendar a ex-
pertos especíalizados en psicologfa, psícotecnia o
díscíplínas análogas. Otros se inclinan por una
versíón pedagógica y, flnalmente, algunos adop-

(1) El Instituto Pedagógico Nacional que publica pe-
riódicamente folletos en torno a la orientación eacolar
en Franci&, adopta posturaa de orientación escolar y pro-
feaional. Vide L'orientatton scola{re et yro)Jesionnelle en
Frarece. Inetítut Pédagogique Natlonal, 1962. Brochure,
32 pp. A título de e^emplo se facílítaa en 1as pp. 30 y as.
una lista de centros de oríentación eacolar y profesional
por dietritos en el país veeino.

tan la postura ecléctica, de que psicólogos y
educadores son los responsables.

No entramos en la problemática denunciada
e intentamos descríbir algunos trazos en nues-
tro régímen juridíco y ordenacíón de la educa-
cíón en España, lo que esta ínquietud repre-
senta, las realízacíones y logros y el cauce for-
mal para su aplicación y ejecucíón, haciendo
consíderaciones acerca de la enseñanza media,
nível que nos parece de singular relevancía, en
torno a estos problemas.

Una breve reseña hístórica nos conduce a te-
ner conciencia de lo que en realídad hoy se
plantea. Haciendo historía podemos llegar al co-
nocimiento de lo que las ínstitucíones, ambien-
tes y realídades de hoy pueden presentar, e in-
cluso su proyeccíón en ei futuro.

La idea de orientación es consecuencia, en nu-
merosos pafses, de un movimiento iniciado en el
prlmer decenio de nuestro siglo.

En Francía, por ejemplo, después de la prí-
mera conflagración mundial (1914-18) aparecen
los primeros centros de orientacíón profesional.
Estos órganos se ocupan de readaptar profesío-
nalmente a una población ínadaptada con mo-
tivo de la guerra (Arincípalmente mutílados).
Este movimiento prende en la opinión públíca
y se intenta acansejar no sólo en este aspecto
de adaptacíón profesional, síno respecto de las
aptitudes y condíciones de los estudíantes para
el futuro, facilitando a sus padres el consejo. En
1922, el Mínisterío de Instrucción Públlca fran-
cés deflne lo que es la oríentación profesional
en Francía y la coloca bajo la autoridad y je-
rarquía de la 6ubsecretaría de Enser'lanza Téc-
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nica. En 1938, y mediante decreto-ley, a causa
de las necesidades económicas del momento y
con íntencíón de favorecer la formación profe-
sionai de mano de obra cualíflcada, se establece
una estrecha relación entre orientación y for-
mación profesional. Esta versión legal y oblíga-
toría de la orientación en Francía, en su mo-
mento, determina que todos los alumnos que
salgan de las escuelas prímarías que se dírijan a
la índustría o al comercio deben haber sído ca-
líflcados desde un punto de vista de oríentación
profesíonal para su mejor utilízacíón en estos
campos. Posteríormente, la orientacíón profe-
sional en Francia ocupa un lugar prívilegiado,
sobre todo después de la segunda guerra mun-
dial.

La evoiución de oríentación profesional expe-
rimenta un ritmo e impulsíón singulares a tra-
vés de los servicios de oríentación, tanto en el
campo de su propía actívídad como en sus ín-
tervencíones.

Se dan en Francía transformaciones funda-
mentales en la enseñanza, una evolucíón tec-
nológica que oblíga a prever necesidades cada
vez mayores de cuadzos de personal dírectivo y
de mando intermedio, que bajo lo aspectos cien-
tífícos, técnícos y admínistratívos exígen un es-
tudío de las fuentes de la población estudiante,
además de la necesidad de adaptacián de deter-
minado núcleo de población, que debe preparar-
se especíalmente.

Los estudíos socíceconómícos se proliferan y
la reflexián sobre el problema de la orientación
aumenta.

El año 1955 marca en Francia un híto de clara
signifícacíón (2).

Los centros de orientacíón escolar se ponen a
disposición de los alumnos, de su família, de los
servicios socíales del pafs, para ayudarles a re-
solver eualquíer problema que se plantee en tor-
no al futuro de ocupación y de vocación en los
estudios.

El año 1959, en que se reforma la enseñanza
en Francia por decreto de 6 de enero de dícho
año, los centros de oríentación se denominan de
oríentacíón escolar y profesíonal. Se signífica
que en todos los niveles los alumnos pueden be-
neficiarse del juício de estos centros que están a
dísposicíón de todos y en todos los órdenes de
la enseñanza. Se reforma la estructura del Mi-
nísterio de Educacíón Nacíonal en Francia y los
servicíos de orientacíón se adscriben a la Dírec-
cíón General de la organízación y de programas
escolares, lo cual permíte extender su campo de
actívídad a cualquier tipo de centro docente y
clase de enseñanza.

En la actualidad los servícios de orientacíón
en Francía, que son referidos a la «escuela^ y

al mundo del trabajo, se típifican en la acción

(2) Por decreto de 10 de octubre de 195b se establece
la posíbilidad de intervenír de 1os directores de los cen-
tros docentes o de los Snspectorea de distríto univeraíta-
rio, cuando loa alumnos abandonen ]a enseñanza pri-
maría obligatoria psra pasar a la enseñanza medía,
así como en los estudíos auperiorea.
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de orientación escolar. Díchos servicios de orien-
tacíón se enclasan en una subdirección típiea
de orientación a partir de 1963, después de la
reforma de 1959.

Uno de los objetivos principales de la reforma
de la enseñanza irancesa emprendida en 1959
es proporcionar a todos los alumnos una igual-
dad de oportunídades, para acceder a los díversos
niveles de la enseñanza, hacíendo realídad el
princípío de la democratízación de la enseíianza.

Los servícíos franceses dedicados a la aríen-
tación intentan una reorganizacíón nueva sobre
la base de «planesm.

A nivel nacianal se pretende la creacíón de
un centro de informacíón y de orientación es-
colar encargado:

al Elaborar la información escolar y profe-
síonal.

b1 Participar en la formación de personal es-
pecializado.

A nivel de distríto uníversitarío establecer un
servicío regional de información y de orientación
escolar, que dírigído por un inspector de distrí-
to, se encargue de adaptar la información a las
necesidades locales y vígilar la aplicación de
las dírectrices industríales.

A nivel local, un servício de información y
orientación agrupando los llamados districts, que
no coíncíden con nuestros distrítos sino que son
posíbles agrupacíones escolares de primero y se-
gundo cíclo de enseñanza. Este servícío se divi-
diría en tres seccíones: una seccíón de informa-
ción, una sección técnica y una sección admi-
nistratíva (3).

Sobre el proyecto estructural de lo que en
Francía es actualmente la oríentacíón escolar
hay suficíente informacíón y lo importante es
que se intenta por níveles organízar con perso-
71a1 especíalízada, profesores^inspectores, este
servicio de gran trascendencía no sólo en el or-
den puramente escolar síno con grandes ímpli-
caciones relatívas a la planifícacíón, confección
de un mapa escolar, efectivos docentes, etcé-
tera (4).

(3) Véase la p. 17. annexe B) L'orlentatíon. Minístére
de 1'Education Nationale. La réforme de 1'enselgnement.
Aoŭt 1963 - Juín 1966. Folleto y organigramas, 17 pp.
París, 1987.

(41 Centre de documentatlon pour 1'éducation en Eu-
rope. Faíts nouveaux. Février 1968. N ^ 1/1968: Deuxióme
partie pays membrea. France : Information et orienta-
tion scolaires. Pdg. 9. Nos da una idea gr$fica, completa
y actual, de lo que ea la organización de la orientación
escolar francesa y su poslble proyección en el futuro.

Informe que M. Alaln Peyrefitte ha expuesto ante el
Consejo de Mínistros las lfneas maestras del proyecto
-que supone tres decretos y dos resolucíones- relativas
a la e^ecución del siatema de información y de orienta-
ción escolar.

Este proyecto debe ser todavía perfilado, tenlendo en
cuenta 1as enmiendas propuestas por el Consejo Bupe-
rior de Educ^clón Nacional, al que ha sido presentado
recientemente ; será sometido a contínuacíón al Consejo
de Estado.

En estas estructuras se prevé un atstema para la pre-
paración y pueata en práctica de medidas de oríentación
así como para la ínformación de los padres, alumnos y
profesores, o intervfniendo 1os organismos siguíentes :

8ervicios y ConseJos de orientación, a saber : a nivel
central: un servícío de adminíatraclón central enCargado
de ]a orlentación. A nível académico: un servicío eca-
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A grandes trazos se ha hech.o una descrip-
cíón de lo que en Francía ha evolucionado el
tema, ya que muchos modelos franceses son im-
portados a otros países del contínente y, sobre
todo, por el matíz característico que la orienta-
ción escolar en Francia tiene, siendo símbiosis
de la tendencía puramente de orientacíón esco-
lar o en puridad de oríentacíón profesional.

Cualquier estudio sobre planificación de la
educación cuenta con un instrumento determi-
nante, como el de la orientación. Un análisís
cualítatívo de un sistema educativo se encuen-
tra siempre afectado por estos problemas. Para
que exista una coordinación y funcione un plan
escolar es necesario actuar sobre una base de
orientación.

El término, por propia naturaleza, es indica-
tivo y parece una paradoja el binomio de expre-
siones orientación-oblígatoríedad.

Pero si el consejo orientador, si el informe o
la sugerencia no son obligatorias en sí, la obli-
gatoríedad sí puede extenderse a que todo el
alumnado se someta a un juício crítico, sobre
sus aptitudes, para la contlnuacíón de estudíos.

Pero cuáles son las repercusiones de una orien-
tacíón escolar dirígida intencíonalmente. Vamos
a señalar algunos aspectos definitívos que tíe-
nen trascendencia en la planifícacián e inter-
vfene como cansecuencía de la orientación.

démíco de orientacíón y una comísl6n académica de
oríeatación. A nivel local: un centro de iniormación Y
orientación y comisiones de admisión en el primer ciclo
(se reflere al prímer cíclo de la enseñanza media que
comprende del B a al 3 0, según la reforma de la enaeñanza
en F`rancia, actual, exísten en eate cíclo un consejo de
orientacibn y en el segundo ciclo un conaejo de profe-
sores).

Una Oflciaa Nacíonal de Informacíón para la Orienta-
ción Pedagógica y Proieaional (ONIOP) y delegacíones
regíonalea de esta oflcina : órganos de observacíón y
oríentación interna en 1os eatablecímlentos: consejos de
clase y conse^os pedapbDtcos.

EI aervicío encargado de la orientación en la a.dminls
tracíón central confeccíona las directrices en matería de
ínformacíón y orientación.

El servicío académico de oríentación se pone bajo la
autorídad del rector y se díríge por un funcionario con
categorta de ínspector de distríto (traducímos la expre-
sión equivalente en España), que dirige al mísmo tíempo
la delegación regional de la ONIOP.

En cada departamento en que se creen uno o vario^
centros de información y oríentacíón se coloca bajo 1n
autoridad del ínspector de diatrito.

Cada centro está ímpulsado por profesores-coasejeros
elegidos entre los profesores que tíenen, al menos, cinco
años de ejercício, a los que habrá que proporcionarles una
iormaclbn apropíada a las funciones de Snformaclón Y
consejo, nombrados por ®1 MSnlaterlo de Educacíóa Na-
cional, por tiempo límítado. Loa profesores-consejeros asu-
men aus funciones símultáneamente en el centro dP
orientación de que ellos dependen y en los establecímíen-
toa de enaeñanza de su juriadícción. Bon asiatídos por
especialístas que colaboran con la ínformación de los
padres en la preparación y ejecucíón de medídas de orien-
tación.

El cenbro organiza iuntamente con los responsables de
la ensefíanza la acción general de informacíón de 1os
alumnos, padres Y maestros, ut111zando la documentacíón
puesta a su disposíción por la oiicína nacíonal. Particípa
en la orientación y en la díatribución (afectación de un
alumno s un centro) de los alumnos.

Los centros locales serán alrededor de 800 cuando la
red de estos centros se termíne en 1972 y dispondrá
eatonces de 2.000 profeaorea consejeros. Los primeroe
centros aerán los centroa de oríentaclón eacolar y pro-
feafonal ya existentes en número de 233: 90 profesores
conaeJeros han sido elegidos para el curso 1988 y su
formacíón comienza en febrero.

al La expansión de la enseñanza. El periodo
escolar obligatorío ha sido notablemente am-
pliado en todos los países y se observa con mar-
cada relevancia en Europa (5).

Pero esta expansión afecta no sólo a la ad-
minístración de la educación, que se plantea
nuevos problemas al contar con un número de
efectivos escolares y flujo de alumnos muy su-
perior al de otras épocas, sino que también las
familias de los alumnos se sienten comprometi-
das y muchas veces sin elementos de juicio, para
la prosecucíón de estudios de sus hijos o para
su dedícación en el campo del trabajo, con títu-
los académicos que les habílitan para el ejer-
cicio de determinadas actividades.

La oríentacíón pues incide de forma clara en
la expansión de la enseñanza. La inocente apa-
riencia del consejo de orientación puede con-
ducir a que la expansión de la enseñanza, hecho
evídente incuestionable desde los principios de
nuestro siglo, se dedíca en un sentido o en otro
sea mayor o menor.

b) Intímamente conexíonado con el proble-
ma de la expansíón está el de la democratiza-
ción. El acceso masívo en las aulas de alumnos
representantes de los más distintos niveles so-
cioeconómicos pondrá en tela de jufcio el papel
de la oríentacíón.

La declaracíón comúnmente admítída de que
todos los niños, cualquíera que sea su condicíón
socíal, tienen las mísmas posíbílidades de forma-
ción cultural básica y de promocíón escolar, ma-
tiza la cuestíón con las dírectríces y las medidas
de previsión ,y encauzamíento, que la orientación
debe poner en práctica.

Por medio de la erientacíón se pueden redu-
cír las pérdidas que se ocasionan en todo síste-
ma educatívo. El problema de los abandonos, las
repeticíones en los estudíos y todas aquellas cir-
cunstancías que pueden hacer poco operatívo un
sístema de educacíón, a través de una orienta-
cíón escolar organízada, pondera y consigue un
equilibrío, una fluidez en el sístema, una ade-
cuación de medios afines, para que el sístema es-
colar pueda resultar eficaz y con resultados sa-
tisfactorios.

cl Las estrueturas escolares con motivo de
la orientación deben sufrir reforma, para esta-
blecer la coherencia entre la activídad orienta-
dora y la docente.

Un estudio de la orientacíón en sí no está des-
vínculado de las estructuras y organización de
la enseñanza, en un momento concreto.

Pero tíene ímplícaciones más ambiciosas. La
orientación perfecciona a los alumnos, aconseja
a los padres, provoca un sístema educatívo co-
herente, forma y perfecciona al maestro, hace
racíonal la dístríbución por materias y progra-
mas, determina la localizacíón de algunos esta-
blecímíentos docentes, facílita el acceso a las
enseñanzas y consígue un nivel de educacíón a

(b) V2CL. MAJAULT ; KL'extension de la scolarité obli-
gatoireb, en Education et Culture, núm. 4. Prlntempa,
1987, pp. 16-17, según el cuadro adjunto.
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veces superior, evitando que se deteriore la ca-
lidad de la enseñanza en muchas ocasiones.

Analízar cada uno de estos aspectos puede ser
objeto de estudio incluso por niveles concretos
de enseñanza.

d) La psicología y pedagogía han experímen-
tado en estos últímos años notables avances y,
por tanto, es necesario tener en cuenta las me-
tas alcanzadas en estos terrenos, lo que deter-
mina, a su vez, una determinada oríentacíón.

La orientación escolar es una de las ideas bá-
sicas en un planeamiento de la educación. Pero
ímportados los proyectos y adelantos técnícos
en las ramas de Psicología y Pedagogía, puede
llegarse a producír una auténtíca revolución en
los sisternas. Bien entendído que hablamos de
revolucíón, pero no en el sentido alarmfsta, sino
de evolucíón perfeccionada y progreso.

Efectivamente, la oríentación incídirá de for-
ma reflexíva sobre las enseñanzas, determinan-
do cambios de estructuras y condícionando la
planifícacíón futura.

Las modalidades de la intervención son múl-
tiples y comprenden la edad escolar, desde los
prímeros momentos en que se imparten unas
enseñanzas obligatorías hasta la enseñanza su-
perior, con la posíble íntervencíón en la ínves-
tigación.

e) Otros aspectos muy importantes como la
adaptacíón de los alumnos a los estudíos, cono-
címíento medíante técnicas propias y adecuadas
de las posibilidades del níño y del adolescente
para su futuro en la docencía, informacíón tan-
to al alumno como a sus padres o encargados
de las posibilídades, no sólo en cuanto a la ca-
pacídad del alumno, síno dentro del sístema edu-
catívo, y las posíbles salidas profesíonales en
cada supuesto (8).

II. REALIDAD Y BEGIMEN
JURIDICO EN ESPA1^lA

D^escrita a grandes rasgos la repercusión que
la orientacíón pueda tener en un estudio racio-
nal del problema educatívo en general y en el
aspecto concreto de su planeamíento, conviene
hacer ahora algunas consíderaciones al régimen
juridico en España y en especíal al nivel medío
de la enseñanza, que conocemos bajo la rúbrica
común de «enseñanza media^.

Prescíndíendo de antecedentes histórícos y de
hacer un estudío de la evolución de las ideas
en nuestro país sobre orientación eseolar, los

(8) En Eapaña se ha realizado esta labor en los dis-
Lintos nívelea de enseñanza y a través de los aervicios
de lnformaclón y relaciones públicas de1 Mínisterío de
Educacíón y Cíencía, facilitando a loa ínteresados este
tipo de orientacíón. Por eJemplo, el folleto publlcado
por 1a Secretarla Cieneral Técnica, Orientaetones flroJe-
s{onales para bach{ileres supertores, Madrid, 1987, 8er-
vicio de Informacíón Admínistrativa, 40 pp., la Comi-
saría para el $EII con sus pubiicacíonea como Cr^c4a del
estudtante, Boletín del Centro de Documentación y al-
guaa publicación monográfiea : Salidas prolesíonales de
La mujer, etc., rea]izar esta labor de ínformación.

testimonios más inmediatos son actuales, recíen-
tes y vigentes.

La ley de Ordenación de la Enseñanza Media
de 26 de febrero de 1953, norma básíca, índica
que se debe crear el 8ervicío de Oríentación Psi-
cotécníca (7), además de signíficarse que los
alumnos en los prímeros momentos de iniciar
sus estudíos de Bachíllerato (en el primer año)
deben contar con una ficha psicotécnica en que
se recojan las anotacíones y observacíones re-

lativas al alumno.
Tambíén se estableCe de forma preceptiva el

informe mensual por los directores de todos los
centros docentes en que se ímparta el Bachílle-
rato acerca dei desarrollo intelectual y moral de
los alumnos (8). La ley anterior, de 20 de sep-
tiembre de 1938, de reforma de la segunda ense-
ñanza, en sus XVI bases no aludía de forma
dírecta a] problema de la orientación, que había
sido soslayado (9).

La promesa contenida en el citado artículo 115
de la ley de Ordenación de la Enseñanza Medía
se cumple al celebrarse casí el sexto aníversario

(7) El artfculo 115 de la ley de Ordenacíón de la En-
señanza Media, de 28 de febrero de 1963 (BOE del 27),
dice : aEl Estado, además de prestar la asistencia previs-
ta en la leY de Protección Escolar, creará el 8ervicio
de Oríentacíón paícotécníca, el ®eguro de Orfandad para.
]a contínuacíón de eatudlos, tarifas eapeclales de trans-
porte, comedores, hogares y mutualfdadea escolares y de-
más servícíos que contribuyan al mejoramiento socíal
de los alumnos de Enseñanza Media.»

Esta inaínuacíón, que prevé un futuro, ea una slmple
advertencía de la ímportancía de trea sectorea que luego
independíentemente se desarrollarán : la proteccíón es-
colar que, a partly de la Ley 45/1960, de 21 de julio,
por la que se crean determinados fondos nacionales para
la aplícación socíel de1 ímpuesto y del ahorro. Vid. el
título I Fondo Nacional para el Fbmento del Príncípio
de Igualdad de Oportunidadea, conocido bs^o las síglas
del PIO: ®1 segLUO escolar que se establece por Ley de
17 de iulío de 1953, prímaro para alumnos de enseñanza
superíor y ampliado posteriormente a toda Clase de alum-
nos, de Bachillerato general o técníco e íncluso alum-
nos por ensefianza S1bre ; por último, la promesa de
creación del Servicío de Orientación psicotécnica se rea-
líza por orden míníateríal de 28 de febrero de 1959.

(8) Véase el artículo 117 de la ley de Ordenación dt
la Enseñanza Media, de 26 de iebrero de 1953 (BOE del
27) que dice : aEn todos los Centros docentea, y antes
de finalízar el primer aHo de Bachíllerato, deberán ser
elaboradas las iíchas médícas y psicotécnicas del alum-
nado, en las que ae recogerán las observaciones anotadas
hasta entonces.

Los padres de loa alumnos serán mensualmente in-
formados durante todo el Bachillerato por los directores
de los respectívos Centros acerca del desarrollo íntelec-
tual y moral de sus hi^os y del resultado de las revístas
médicas a que regularmente serán éstos sometidos.»

(9) Sobre ]os críterios de dícha ley se puede ver al-
guna decisión tangencial al problema de la orlentación,
sobre todo en el antepenúltímo párrafo de la exposíción
de la ley de Bases, de 20 de aeptíembre de 1938, de Re-
forma de la segunda enseñanza, que díce : aFormadas
las ióvenes inteligencias con arreglo a estas normas, se
habrá realízado, para plano no muy lejano, una, total
transformación en las mentalídadea de la Nueva Espafia
y se habrá conseguido desterrar de nuestros medíos ín-
telectuales s(ntomas bien patentes de decadencía : la
falta de instrucción fundamental y de formacíón doc-
trinal y moral, el mimetismo extranjerizante, la ruso-
iilía y el afemínamíento, la deshumanizaclón de la lite-
ratura y el arte, el fetíchíamo de la metáfora y el ver-
balismo a1n contenído, características y matices de la
desoríentación y de ]a falta de vígor intelectual de mu-
chos sectorea sociales en estos últimos tlempae, todo
ello en contradiccíón dolorosa con el viríl herofsmo de
la juventud en acción, que tan Benerosa sangre derra-
ma en ol irente por el rescate defSnítívo de la auténtíca
cultura espafiola.y
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de dicha norma fundamental. Por orden de 28
de febrero de 1959 se crea el Servicío de Orien-
Lación Psicotécníca para la enseñanza media.
definiendo su fínalídad, integracíón orgánica
sede y organízacíón. El objetívo de dicho servi-
cío se conereta en varfos aspectos, uno genérico:
el mejor conocímíento de los alumnos de Bachi-
llerato aplicando la psicología; otros específí-
cos: resolver y definír aspectos fundamentales
de la enseñanza como la seleccíón y oríentación
escolar y profesional, métodos didácticos y edu-
cativos, así como problemas de adaptacíón e hí-
giene mental (10).

Esta preocupacíón sentida en el nível medio
de la enseñanza va aceptándose en el decurso de
los años y se plantea con caracteres de urgencia
en el momento actual. Frueba de ello es que el
año 1967 la Admínístracíón adopta una postura
decídida lrente a la oríentacíón escolar.

El primer soparte jurídico para la implanta-
ción de unos servicíos de oríentacíón escolar en
la ensefianza en España lo podemos detectar en
^1 decreto 497/1967, de 2 de marzo. La intención
de esta norma fundamental está bíen clara en
su breve pero enjundiosa exposición que como
párrafo prevfo se pone a Ia cabecera de los cinco
artículos que integran la dísposicíón. La oríen-
tacíón se establece en base a la compleja vída
profesional en que vívimos, e intenta conseguir
el mejor aprovechamíento de las aptítudes de
los estudíantes de cualquier nível, descubrienda
su vocacíón y consíguíendo un me^or aprovecha-
miento.

La premisa sobre la que descansa el decreto
ordenador de los servicíos de oríentación escolar
es una marcada orientacíón hacia la vída pro-
fesional.

El ámbito de aplicación es total, para la en-
señanza ofícial y colegiada (centros reconocídos).
abarcando a toda clase de centros de grado me-
dío (11).

El hito importante, punto de partida de esta
actividad encauzada por el Ministerío de Edu-
cacíón y Ciencía, se desarrolla en la enseñanza
medía al crearse el servicio específíco de oríen-
tacíón escolar para este nivel de enseñanza por
orden de 23 de enero de 1967 (12), que intenta

(10) Eata orden de 28 de febrero de 1959 (BOE del
22 de abril) ha aído derogada por la de 23 de marzo
de 196? (BOE de 8 de abríl), que crea e] $ervlclo de
Orientacíón Escolar de enseñanza medía (norma Yi-
nal b ^).

La brevedad, clerta imprecísión y falta de normae de
igual o lníeríor rango que hubieran desarrollado esta
actívidad han limítado, desde la feoha de su publícacíón
hasta el momento presente, la actividad en este campo,
en que por otra parte no se disponía de medios e ins-
trumentoa aufícíentes para emprender una tarea impor-
tante y defínitiva acerca de esta cuestión.

(11) El artículo 1.° del decreto 497/1967, de 2 de
marzo (BOE del 20), dice : aE1 Minlsterío de Educación
y Cíencia ímplantará el $ervício de Orientación Escolar
en todos los Institutos de Ensefianza Media y Escuelas
Industriales de Maeatría y Aprendizaje Induatríal, asi
como en los Centros reconocidos que ímpartan estudíos
a partír del presente año académíco» (se refíere al de
1967-68).

(12) Dicha orden consta de nueve apartadoa y cinco
normas finales. Describiendo la finalldad, actívldades, co-
nocímíento de los alumnos, ínformacidn p organízaclón
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modificar y acomodar a las necesídades cultu-
rales la orientacíón escolar extendíéndola al ma-
yor número posible de centros de enseñanza me-
dia, con independencía de los servicfos de orien-
tacíón profesíonal en sentido estricto que depen-
den de otros organísmos del departamento. La
intencíón pues es de ímplantar una oríentacibn
escolar en sentido estricto y no a la manera
francesa, por ejemplo, con implícacíones de or-
den profesional. El criterio de esta disposición es
separar el sector orientacíón de tipo educativo
y vocacíonal de los estudíos y el de la oríenta-
clón hacia las profesíones concretas con titulos
académicos que habílítan para su ejercicio.

Era necesario reglamentar aún más, concre-
tando algunos aspectos de la puesta en marcha
d^ la orientacián escolar en la enseñanza medía.
A este criterío la resolucíón de la Dírección Ge-
neral de Enseñanza Medía por la que se dan
instruccíones para la implantación del Servicio
de Oríentación Escolar en los institutos de en-
señanza medía y seccíones delegadas. Dicha re-
solución, promulgada el 3 de octubre de 1967, da
efectivídad a lo díspuesto en el decreto ordena-
dor de la orientacíón escolar y en la orden mi-
nisterial que establece el Servicio de Oríentación
Escolar en la enseñanza medía (13).

La descrípción del cauce jurídíco en el que
se desarrolla la oríentacíón escolar nos muestra
la preocupacíón evídente que el Minísterio de
Educacíón y Cíencia tiene por estas cuestíones.

La atencíón de la adminístracíón de la edu-
cacíón en Espafia es grande en torno a la orien-
tacíón, y se preocupa de temas tan novedosos
a la vez que trascendentales y no se círcunscríbe
a regular más o menos sistemáticamente, sino
que existen otras activídades acerca del tema.
Prueba de ello es que recientemente se nombra
una comisión organizadora para una próxíma
reunión, en abril de 1969, para tratar dei tema
aLa formacíón del profesorado de enseñanza rne-
día para la oríentacíón escolar». Dicha reuníón
ínternacional se encuentra entre las actívidades
del Consejo de Europa (14>.

La Escuela del Profesorado de Grado Medio,
a través de su Departamento de Psicología, los
institutos nacíonales y provincíales de psicolo-

dei $ervicío en los Institutos y Centros no oíiciales,
consejo vocacional e lnspección.

(13) Publicadas las Instrucciones en el BOE de 31
de octubre de 1967 se desarrollan en alete puntos, quc
aluden a los síguientes aspectos : propuestas de nom-
bramíento, reuníones de los $ervicios, comienzo de acti-
vidades, resultado de loa estudios, intervenclón de la
Inspecaíón de EnseHanza Media, asesoramientoy técní-
cos, encuadramíento orgánico, medíos para la realización
del servício, etc.

(14) La orden de 31 de enero de 1988 (BOE de 17 de
febrero) nombra ba^o la preaídencía del dírector general
de Ensefíanza Medía y Profesíonal una Comisíón orga-
nizadora sobre el tema citado. En dlcha Comiaión están
representados no sólo los partícípantea del Mínisterio
de Educación y Ciencia, sino otros como e1 dírector
de Relaclonea Culturales del Ministerio de Asuntos Ex-
teriorea que ea el vicepresidente. Tambíén íntervíenen
el presídente del Instituto Nacíonal de Palcoloqía apli-
cada y Paicotecnia, el catedrático de Psicologla de le
Uníversidad de Madríd, etc.: v{d. la arden de 23 de ie-
brero de 1968 (BOE de 18 de marzo).
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gia aplicada y psicotecnia, colaboran en estas
tareas, que se desenvuelven en un clima de ín-
terés, preocupacíón y efícacia.

El intento de esta exposícíón era señalar la
trascendencia que en una planíficacíón escolar
pueden tener los criterios de orientación.

Acerca de la enseñanza media podemos decír
que el tema de la fínancíacíón de estos servicíos,
a veces costosos, es el punto crítico alrededor del
cual gira 1a posíble efícacia Y eficíencia del
mismo.

Se han tomado medidas importantes, pendien-
tes de su aprobación en el momento actual, y que
se recogen en el estudío de la entonces Dirección
General de Enseñanza Medía, sobre «El II Plan
de Desarrollo Económico y Social en la ense-
ñanza mediab (15).

Se elabora todo un sístema y una organiza-
cíón a nível de enseñanza oficial y en los cen-
tros no estatales para el cuatríenío 1968-1971,
implantándose inmedíatamente el Servicio de
Oríentación Escolar a partir del año académíco
de 1968.

Es signifícativo que un estudío técnico fínan-
ciero de previsiones enmarcado en un plan de des-
arrollo, dedique un apartado y capítulo (el VII)
a financiar las ínversíones en enseñanza media
provocadas por las actívidades de orientacíón
escolar. E1 sígnificado es patente, se pretende
planificar la oríentación, que es a su vez un ins-
trumento útíl y a veces definitivo de la plani-
fícacíón total de la educacíón.

Intencionalmente hemos eludido hacer alusio-
nes técnícas sobre el tema, pues debería ser re-
saltado el relieve y trascendencia de este sector
funcional para un planeamíento integral de la
educación.

(15) Véase de la publicacíón citada las pp. 313 y ss.,
en les que se establecen unos módulos de gasto anual
y una organizaclón de los 8ervicios de Orientación Es-
colar de EnseSan2a Media, que habrá de fínancíar el
II P1an de Desarrollo, por valor de 1.188.800.000 pesetas
cp^eina 314).

La orfentación escolar es un índice e indicador
importante que colabora con resultados óptímos
en la planifícacíón.

Según los críterios que se mantengan y hacia
donde se dírija esta orientación, nos encontrare-
mos con una manera de planíficar u otra. Con-
cretamente, un sistema de mapa escolar se en-
cuentra frecuentemente determinado por crite=
rios orientadores.

El fenómeno referido a España, con un acceso
masivo y evídente en el flujo de alumnos esco-
larizados en ensefianza media, lo que se puede
llamar no sólo expansíón síno explosíón de la
enseñanza de grado medio, se encuentra nece-
sítado de la implantación de los servícios per-
tinentes de orientación escolar.

No enjuiciamos ní valoramos la actitud ma-
nifestada a través de la normativa que ha sido
descrita en las anteriores líneas, referida a la
orientacíón escolar en la enseñanza medía. Lo
evídente es que era necesario despejar la incóg-
níta y tomar una postura orientadora ante los
hechos que son reales y evidentes. No haberlo
hecho sería contradíctorío con la polítíca edu-
cativa, con los críterios planificadores y las pre-
visiones de futuro, ídeas rectoras en el momento
actual, en el proceso de racionalización, en tor-
no a la educación.

La educación se imparte por níveles; la rela-
ción jurfdíco-docente se está contínuamente
realizando en el ámbito nacional; operativa y
económicamente es más productiva y racional
en unos sectores que en otros. Coyunturalmente
se toman decisiones acerca de la enseñanza en
general y la oríentacíón, como elemento deter-
mínante en algún aspecto de la planífícacíón de
la educación, ha de ser tenida en cuenta.

Un análisis de resultados nos emplaza en un
futuro próxímo a meditar sobre el camino em-
prendido, ajustándonos a las círcunstancías y
momentos que vivamos, para conseguir la ma-
yor eficacia y rentabilidad del sistema.


