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de poder contínuar sus estudios con éxito si sabe
conservar el método que se le ha ínculcado. No habrá
perdído el tíempo.

Y todo esto lo prueba abundantemente el porcenta-
je de aprobados en los exámenes y oposícíones, que
es lígeramente superíor al porcentaje medío, y que
se sítúa generalmente alrededor del 70 por 100 de

los candídatoa presentados.
La matería dande los éxitos son más particular-

mente demostrativos es la enseñanza de las lenguas,
sobre todo en su forma acelerada. Estos cursos apor-
tan a los alumnos un conocímíento sufícíente de
la gramátíca y del vocabulario usual. Eri dos o tres
añas de estudíos los alumnos adquieren el vocabularío
técníco indíspensable para leer en el texto ]as revistas
y las obras que traten de los problemas del comercío
y de la industria, o los destinados a abrirle muy am-
plfamente las puertas de la cultura general.

yCOMO INSCRIBIRSE?

Como ea un establecimiento públíca, el Centro tiene
una ventaja excepcíonal: la inscripción es gratuíta.
Sólo ae reclama a los alumnos una partícípacíón en
los gastos generales de 32 francos por afio escolar,
destínada a los gastos de envíos de los cursos y de

las correcciones. Claro está, esta suma es más ím-
portante para los alumnos que residen fuera de Fran-
cia y de conformidad con los verdaderos gastos, sobre
todo los postales. Los alumnos deben procurarse per-
sonalmente los líbros, de los que se les facilita una
lista. Las ínscrípciones se reciben del 20 de agoeta
a fines de septiembre. En caao de reconocida necesídad,
se coneeden becas a los niños de edad escolar ins-
crítos por razones de salud, lo mísmo que a sus com-
pañeros de los líceos y colegios.

Toda solícitud de ínscrípción de un níño debe ír
acompafia.da de un certifícado de eacolarídad expedído
por el jefe del establecimíento frecuentado hasta
entonces y que específique que el alumno es admitído
en la clase para la cual solícita su admísíón o de
una copia del díploma que permite su admisíón. Son
sometídos a un examen los ex alumnos de las escuelas
prívadas o los que no sumínistren un certíflcado. Como
^e ve, las cosas se hacen muy seríamente: no se olvída
ningún detalle y está prevíata la entrega de un cer-
tíflcado que permita a los padres aspírar a sus dere-
chos a los subsidios familiares.

Los padres que han tenído que alejarae de todo
eetabiecimíento escolar o que lamentan las díficultades
que la salud impone a algunos de sus hijos, no tienen
ya motívos para desesperarse. El Centro Nacional de
Tele-enseñanza está a su servícío.

Orientación escolar y profesional en Fra n cia

La oríentacíón escolar y profesional se define-así
cofno lo indíca su nombre-como el conjunto de me-
dfoe aplicados para poner a descubíerto las aptítudes
y las deficíencias naturales de los niños, con objeto
de ayudar a sus padres a dírígírles hacia los estudios,
y, aeta seguído, hacia los oficíos y profesianes que
mejor parecen convenirles.

El prímer servício de orientación profesional fué
creado, en 1920, en Estrasburgo, y el primer texto
oficíal relacionado con esta nueva disciplína consiste
en un Decreto de 26 de eeptíembre de 1922.

El dfa 10 de marzo de 1937 una Ley hacía oblíga-
toria la orientacíón profesional para el acceso al apren-
dízaje de las profesionea artesanales e ínstítuía los
Centros de Orientacíón Profesíonal en el ámbíto de
las Cámaras de dficios.

Pero la Ley Fundamental de la Orientación ha sido
dada por el Decreto-ley de 24 de mayo dé 1938, De.
creto por el cual se díspone que todos los niños asis-
tentes a la escuela prímaria deben presentarse obli-
gatoríamente a una conculsa de oríentación profesío-
nal, y que ningún jovon de menos de diecísiete años
puede ser admítido en una empresa índustríal o co-
mercíal si le falta un certíficada por el cual se demues-
tre que ha cumplido con esta disposicíón.

DIRIGIR LA OPCION

Desde entonces, la fórmula de la oríentacíón ha
evalucíonado de forma consíderable, en el sentído de
que, en un príncípío estríctamente profesíonal, ha lle-
gado a ser también escolar, es decir, que se refiere no
sólo a la eleccíón de un ofício, sino, en primer lugar, de

una enseñanza. Consagrando una práctica que co-
menzaba a ínstaurarse, un Decreto del l0 de octubre
de 1955 estipula, efectívamente, que los servicios de
oríentacíón pueden intervenír, a petícián de los direc-
torea de ^establecímientos escolares o inspectores de
academia, en el momento en que los níños abandonan
las clases de primer grado, e íncluso durante el trans-
curso de los añps ulteriores. Y, según este mísmo
te.rto, «los Centros de Orientacíón ae encuentran a
la disposíción de los adolescentes, de las familias, de
los servícíos socíales, etc., para ayudarles a resolver
toda clase de problemas de oríentación que se les
plantee». Según los térmínos del Decreto de 6 de julio
de 1959 acerca de la reforma de la enseñanza, que
atríbuye a los Centros su denomínacíón actual de Cen-

tros Públícos de Oríentacíón Escolar y Profesíonal,
«en todos los niveles los alumnos pueden benefíciarse
de los consejos de los Centros, que están a la díspo-
sición de todas las órdenes de ensefianza».

AYUDAR A OBTENER

BUENOS RESULTADOS

Del mismo modo, la acción no queda límitada
a dirigir al niño hacia un sentido determinada, ya
que todos tos esfuerzos quedan orientados para ayu-
darle a abtener los mejores resultadas posíbles, es de-
cír, que se trata-eventualmente- de descubrir cuár
les son los motivos de sus fracasos, poníendo los medíos
sícopedagógicos (e íncluso sícoterapéuticos o médicos
cuando así es necesario) para poner remedio a las
defíciencias comprobadas (cosa que puede conducir
a renavar el examen varias vecea).
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Finalmente, la misíón de la oríentacíón escolar toma

un tercer aspecto, que consiste en ínformar a las
familias acerca de los distintos establecimientos de for-
mación profesional, las exígencías de los distintos

ofícíos, sus perspectivas de porvenir, etc.
Todas estas operacíones son gratuitas y están pro-

tegídas por el secreto profesíonal. Los consejos no
van más allá que simples consejos, ea decír, que no
representan ningún género de obligaciones, y las fa-
milias y los empresaríos conservan su entera líbertad
de tener o no en cuenta los consejos dados. Em cierto
modo puede compararse así el examen de orientación
y el examen prenupcíal, cuyos resultados, por nega-
tivos que sean, no pueden prohíbír a nadíe cantraer
matrímonio, ya que el objetivo perseguído consiste
en situar a los interesados ante sus responsabilidades
con pleno conocimiento de causa. Por otra parte, las
familías tíenen la facultad de dirígirse al Centro que
mejor les parezca. (Su interés parece, no obstante,
consístir en elegír el más cercano de su punto de re-
sidencía, ya que los consejeros de oríentacíón conocen,
naturalmente, en mejor modo, los recursos de su sec-
tor de activídad que cuando se refieren a otras re-
giones).

UN SERVICIO PUBLICO

En el aspecto de las estructuras, la orientación ea-
colar y profesional constituye un conjunto de servicios
adscríto a la Dirección General de Organizacíón y
de los programas escalares del Mínisterio de Educa-
cíón Nacional.

Este conjunto está compuesto:

- En el nivel superior, por un ínspector general de
OI•ientacíón F^colar y Profesional, nombrado por
el mínístro, y que, aparte de sus funcíones de ins-
pector propiamente díchas, colabora con la Direc-
ción General de la Organízación y de los programas
escolares, en el establecímiento y forma final de
los textos.

- En cada academia, por una Inspeccíón de los Ser-
vicíos de Orientacíón Eecolar y Profesíonal, cuyo
funcionamiento se eneuentra completamente a car-
go del Estado. El papel de la Inspeccíón consiste
en coordenar, bajo la autoridad del rector, las ta-
reas de los Centros públicos de Orientacíón, así
coma controlar su funcionamíento y llevar a cabo
el eniace de estos Centros con los establecimíentos
de ensefianza y los servicios y organismos encar-
gados de la formacíán profesional, de colocación,
de documentacíón, etc.

- En cada departamento, por uno o más Centros pú-
blícos de Orientacíón escolar y profesional, creados
por Orden ministerial, prevía proposicíón de los
prefectos y una vez consultados los Cansejos genera-
les. (En septiembre de 1962 el número de estos Cen-
tros se elevaba a unos 200, aproxímadamente.)

En cada Centro, un equipo más o menos numeroso
de consejeros de orientación, admítidos por oposícíón
entre los candidatos reconocídos como aptos para
ejercer una funcíón públíca, de menos de treinta y
cinco años de edad y con el título del Diploma del
E:tado de Consejero de Oríentacíón, según la Orden
mínísterial de 16 de febrero de 1944 (modificada por
]as Ordenes de 21 de marzo y de 27 de díciembre
de 1952), ejercen sus funcíones de orientación. La plan-
tílla de personal (técnícos y agentes adminístrativos)

ascendía, en 19fi2, a 1.300 personas, todas ellas fun-
cionaríos del Estado y retríbuídas por el Estado. Uní-
camente la gestión material de los Centros queda
a cargo de las adminístraciones departamentales.

Por otra parte, existe cferto número de Centros de
Orientacíón denominados ufacultativosb, creados y ad-
mínistrados por colectívídades u organismos prívados
(Cámaras patronales, Cámaras de oficios y profesio-
nes, etc.) o semíprivados (Ferrocarriles franceses
-SNCF-, Cajas de Compensacíón, etc.), y todos ellos
quedan sometídos a las disposícíones de las Decretos
de 18 de febrero de 1939, 5 de julio de 1939 y 10 de oc-
tubre de 1955 y al control de las inspeccíones. Las per-
sonas que ejercen funcíones de consejero de orienta-
cíón deben, oblígatoriamente, poseer el díploma del
Estado. Estos Centros Dueden beneflcíar de subven-
cíones díversas. Las familias tienen la facultad de po-
der dírígírse a estos últímos con la misma facilídad
que a los Centros públícos.

PRUEBAS GOLECTIVAS
E INDIVIDUALES

Con arreglo a la ley, únícamente tíenen obligacíón
de presentar^e a un examen de oríentación profe-
síonal índividuai los nifios de menos de díecisiete afios
que abandonan la escuela para entrar en las clases
de aprendizaje, los cuales están oblígados de entregar
al empresaría que les contrata un certíScado que haga
mencíón de las activídades profesíonales que pueden
ser consíderadas como perjudicíales para su salud y
por el cual se atestigiie que el ofícío elegido no parece
comprender riesgos a este re^pecto. Para la mayor
pa.rte de los demás, ]a orier.tacíón consta, sencílla^
mente, de retestsv propuestos colectivamente en las
clases, y cuyos resultados permiten elaborar para cada
niSo los elementos fundamentales de un expedíente,
establecer, por ejemplo, si tíene posíbílídades de lograr
éxito en los estudfos de liceo, o, por el contrario,
medíanos o nulos. E^tas pruebas colectivas pueden
quedar completadas por investígaciones individuales,
ejercídas ya sea por petíción de los padres del inte-
resado o por los directores del establecímiento do-
cente.

Para la constítución de un expedíente individual
completo las primeras indicacíones proceden de los
exámenes colectivos, como ya se ha dícho, que han
tenido lugar generalmente en la clase, El expedíente
completo consta, por otra parte, de los resultados de
un examen sanitarío efectuado por un médico calí-
ficado, y que constítuye un balance de las caracte-
rísticas físícas y fisíológícas del interesado, con men-
ción de las contraindicacíones en relacíón con una
u otra actividad profesíonal. Este balance torna la
forma de una fícha de cuatro págínas, muy detallada,
que índica las aprecíacíones graduales ( muy bien, bíen,
mediano, medíocre, mal) en cada uno de los puntos
examinados y que van desde la piel y la dentíción
hasta el sistema neurovegetatívo, pasando por unos
catorce o quince puntos detallados díversos de este
género. La segunda parte de esta fícha médica men-
ciona, esencíalmente, las inaptitudes -llegado el caso-
del interesado para el ejercício de cíertas condicíones
de trabajo.

Las fíchas escolares redactadas por los profesores
proporcíonan un canjunto complementarío de datos
fundamentales. Cada una de ellas índíca los promedias
de los resultados obtenidos en clase, en las dístíntas
asígnaturas, aprecíacíones acerca de la memoria, la
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ímagínación, el sentido de obseivación, la compreir

sión, la facultad de concentración y atención, el juí.

cio, la razón del niño, su comportamíento socíal y,

asimismo, sus preferencias y sus dones por lo que

se refíere al trabajo manual.

El consejero de oríentacián recoge, por otra parte,
las obaervacíones de los padres y de la asistencia so•
cíai. Pero el elemento capítal dei expedíente será,
naturalmente, la entrevísta que el consejero habrá
de tener con el ínteresado y que podrá durar de una
a tres horas, y comprenderán, también, una conversar
ción. Por otra parte, se aometerá al ínteresado a nue-
vos atests», en particular de sícomotrícidad (rapídez,
precísíón y maña en lo^s movimientos).
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Tomando como base estos datos -a los cuales se
añaden las cuestion^rios Ilenados por el interesado y
por sus pa^ires-, el consejero de orientación elabora
un cperfil sicológícou por medio de un formulario
de cuatro páginas, formulario que comprende, en
particular, un sistema de notación de loa resultados
de los distíntos «tests» de ínteligencia (inteligencia
general, íntelígencía verbal, lógica, aptítud para com-
prender las matemáticas, observación, aptitudes téc-
nicas), que permiten clasifícar al niño en una cate-
goría-inferíor, mediana o buena-, no ya en valor
absoluto, aino en relación con el grupo de que forma
parte desde el punto de vista de la edad, eacolarídad
y medio social. La síntesís aeí realizada permitír$
al conaejero pronunciarse y formular su consejo flnal.


