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1. INTRODUCCION

Con un título muy próximo al
que encabeza este trabajo, se
ha celebrado recientemente labril
1976), en ta Universidad de
Wŭ rzburg (R. F. Alemana), la VII
Conferencia de ta lnternationa/
Round Table for the Advance-
ment of Counseling. En. ella se
han puesto de manifiesto los
problemas conceptuales y téc-
nicos que más preocupan hoy a
los especialistas en orientación,
así como las líneas de evolución
que parecen configurar el marco
prospectivo de este importante
sector de las ciencias de la edu-
cación (11.

Para comprender, sin embar-
go, con perspectiva el estado
actual de las cuestiones de orien-
tación, conviene reflexionar so-
bre algunas consideraciones de
orden histórico y sociológico que

(1) Sobre la temStica y conclusiones de
este reunión cientffica puede consultarse De
Pieri, S.: "Nuove tendenze e prospective
nell'orientamentó', Orientamenti pedagogici,
número XXIII-4, lugllo-agosto 1976, páginas
677-680. Entre las cuestiones abordadas
destacan las siguientes: La función de la
orientación en los diversos sistemas socia-
les; EI cliente no voluntario en el counsa/ing;
EI counseling centrado sobre el cliente o so-
bre la sociedad; La orientación de los conse-
jeros y el nuevo papel de la escuela; Orienta-
ción y psicoterapia; Métodos cientfficos y
empiricos de orientación; Decisión y orienta-
ción profesional; Gestibn y organización de
los centros de orientación; Colaboración do-
centes-consejeros.
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afectan al origen y evolución dc
esta problemática.

En primer lugar, no conviene
olvidar el origen extrapedagógico
de los primeros planteamientos
sobre orientación. Como es bien
sabido, estos primeros progra-
mas aparecen vinculados al sec-
tor profesional y son una conse-
cuencia de tas necesidades deri-
vadas del desarrollo industrial y
del taylorismo. Las oficinas de
Vocational Guindance, que apa-
recen a comienzos de siglo en los
Estados Unidos, tienen un origen
y ubicación extraescolares. Lo
mismo sucede con los centros de
orientación profesional europeos,
creados poco después. EI obje-
tivo que hizo germinar estas ins-
tituciones era de naturaleza fun-
damentalmente socioeconómica
y tecnológica: lograr la oportuna
coordinación entre la estructura
ocupacional y la mano de obra
ofertada por los colectivos hu-
manos, procedentes o no de
centros escolares, mediante me-
canismos de orientación y/o se-
lección.

EI trasvase de las preocupacio-
nes orientadoras al ámbito es-
colar es algo más tardio y se
produce como consecuencia de
la consideracibn de dos tipos de
problemas: a), la insuficiencia de
las acciones terminales de orien-
tación (profesionall y la necesi-
dad de replantear la orientación
corno proceso, en paraielo con el
curricu/um escolar; bl, la apari-
ción de una demanda interior de
orientación en las mismas insti-
tuciones educativas, generada
en torno a los problemas del
handicap y retraso escolar.

Otro dato que hay que tener
en cuenta al examinar el estado
actual de los problemas de orien-
tación es el carácter de sector de
interacción cientffica y práctica
que este campo educativo tiene,
toda vez que es objeto de estudio
y trabajo par parte de psicólogos,
médicos, sociólogos, economis-
tas y didactas, entre otros. Este
pluralismo disciplinario y profe-
sional, que puede ser, ciertamen-
te, una precondición favorable
para el progreso cientifico, ha
comportado también discusiones
gremiales de escasa practicidad,
lo que se ha traducido en sesgos
psicométricos, socioeconómicos
o pedagógicos poco convergen-
tes.

También hay que subrayar, en
este examen critico de los pro-
blemas de orientación, el trata-
miento descontextualizado que
se ha dado frecuentemente en
los temas de la orientación esco-
/ar, reducidos muchas veces al
estrecho círculo de las preocupa-
ciones didácticas y organizativas,
sin conexión con las estructuras
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en las que la educación desem-
boca y con las que se interrela-
ciona (académicas, profesiona-
les, económicas y sóciales, fun-
damentalmente).

En otro orden de cosas, hay
que considerar, por otra parte, el
escaso peso que han tenido las
enseñanzas e investigaciones so-
bre orientación en las universida-
des. Para referirnos a los estu-
dios de orientacíón en nuestro
pais, es bien sabido que, aunque
están incluidos en los planes de
las secciones de Ciencias de la
Educación y Psicología, no dis-
ponen aún de cátedras o depar-
tamentos ad hoc, lo que dificulta
el progreso de este campo cien-
tifi co.

Finalmente, hay que subrayar
que la indecisión administrativa
para crear y generalizar los ser-
vicios de orientación escolar y
profesional en los centros educa-
tivos de nuestro sistema consti-
tuye otro factor retardatario en el
desarrollo de este campo (2).

EI examen crftico de los ante-
riores condicionamientos nos
conduce a la conciusión de que
Is orientación constituye hoy un
campo problematizado, tanto en
el orden científico como en el ad-
ministrativo, en función del ca-
rácter fronterizo de las investiga-
ciones y profesiones que en él
concurren y de las dificultades
para su plena inserción académi-
ca e institucional. No obstante,
también es evidente que la orien-
tación se nos ofrece, cada dfa
con más nitidez, como un campo
formalizado de las ciencias y de
la praxis de la educación, cuyo
estudia exige concurrencias in-
terdisciplinarias y organizativas.

i2) A pesar de las diferentes tentativas
que se han wcedido, sobre todo en los diez
últimoa aiba, hay pue reconocor'que la pues-
ta en mercha de eatos servicioa ha estado
abendonada a la iniciativa y recuroos de los
et:taótecimientos.

2. LA ORIENTACION: E5-
TRUCTURA Y AMBITO

La orientación, desde un pun-
to de vista formal, puede ser
considerada como un sistema
mediador entre el marco socio-
cultural que le sirve de contexto
y los indfviduos que acceden a él.
Si nos referimos al ámbito espe-
cífico de la orientación escofar,
la mediación se establecería en-
tre los objetivos o patrones cu-
rriculares y las posibilidades per-
sonales de los alumnos. Como es
obvio, la orientación, así consi-
derada, constituye un sisiema
de optimización, cuya finalidad
fundamental es la búsqueda dei
equilibrio adecuado entre posi-
bilidades y necesidades, deman-
da y oferta, aspiraciones y expec-
tativas exteriores.

Si consideramos a los alumnos
como entrada, la sa/ida estaría
formada, en principio, por las
previsiones o expectativas aca-
démicas y/o profesionales. EI sis-
tema mediador lo constituirían
los agentes lorientadores, infor-
madores, padres, profesores...) y
las técnicas de orientación (diag-
nóstico, couse/ing, seguimien-
to). Esta estructura no operaría
en el vacio, toda vez que, por una
parte, se insertaría en el contex-
to organizativo de la escuela y,
por otra, en el marco exterior
(economia, sociedad, tecnologia,
cu Itura). Conviene advertir, final-
mente, que todos estos elemen-
tos aparecen, tanto en el análi-
ŝ is formal como en la realidad,
en continua interacción.

EI cuadro anterior se complica
extraordinariamente si conside-
ramos que también los profeso-
res, centros, padres y la misma
sociedad pueden examinarse
como sujetos o destinatarios de
la orientación y no sólo como
agentes o contexto. Aun cuando
se tome como polo central al
alumno, la problemática de fa

orientación incide, tanto en el
plano del análisis como en el del
asesoramiento, en los ámbitos
docentes, institucionales, fami-
liares y sociaies.

Como consecuencia de los
planteamientos anteriores y de
las implicaciones que mantiene
con la educación, podríamos
concluir que la orientación es un
sistema que se define por las dos
notas siguientes:

al Su carácter intermediario
o molar, que cumple las funcio-
nes de regulación y optimización
entre las posibilidades-aspira-
ciones de los individuos y los
marcos de refecencia académi-
cos, profesionales y socioeconó-
micos. Dada la dinamicidad de
estas relaciones, la orientación
está sujeta a una dialéctica per-
manente entre los factores que
entran en juego. Las definiciones
de orientación como proceso de
ayuda responden a esta concep-
ción (3).

bl EI para/elismo,del sistema
de orientación con otros sistemas
(informativos, didácticos, educa-
tivosl, con los que converge, al
ordenarse todos ellos hacia ob-
jetivos comunes más amplios,
aunque operativa y conceptual-
mente puedan diferenciarse
entre sf.

Este análisis formal de los
problemas de orientación nos
permite hablar de cierto isomor-
fismo entre la estructura del he-
cho orientador y la de la educa-
ción misma, toda vez que esta
última podria ser homologada,
desde el punto de vista morfo-
lógico, a la orientación.

Ahora bien, también es cierto

(3) Véanae Moser, L E. y Moser, R. S.:
Asesoramiento y orlentaclbn, 8. Airea. Pei-
dós, 1988, p. 23 y ss.; Beck, C. E.: Orlenrs-
cibn educsciona/, B. Aires, Ateneo, 1973,
p. 80 y sa.; Rogers, C.: Glent-Centsrsd The-
rspy, Boston. Houghton MitNin, 1952, p8gf-
nas 493 y as.
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que, dado que los ámbitos res-
pectivos del binomio orientación-
educación son diferenciales, en
cuanto a su significación e inten-
cionalidad, y en lo que se refiere
a su amplitud, no pueden consi-
derarse sinónimos los conceptos
que venimos analizando.

Podrfa afirmarse, sin embargo,
como conclusión de las conside-
raciones anteriores, que educa-
ción y orientación se nos ofrecen
como dos hechos o conceptos
formalmente próximos y semán-
ticamente complementarios,
aunque diferenciados; o lo que
es lo mismo, que los procesos
orientadores y educativos son,
dada su intencionalidad affn, de
efectos sumativos o acumula-
tivos (4 ► .

Finalmente, hay que subrayar
que, aunque por razones analíti-
cas se diferencien p/anos en los
objetivos y contenidos de la
orientación (personal, escolar,
profesional, etc.i, no conviene ot-
vidar la necesidad de buscar
planteamientos totalizadores
que interrelacionen, sincrónica y
diacrónicamente, las variables
implicadas en el proceso orien-
tador.

3. LA ORIENTACION COMO
CAMPO DE CONCU-
RRENCIAS CIENTIFICAS

Anteriormente hemos notado
que la orientación constituye un
sector de interacción cientffica
y que su estudio formal requiere
planteamientos pluridisciplina-
res. Esta afírmacíón quiere des-
tacar que los enfoques aborda-
dos desde perspectivas pedagó-
ĝ icas tradicionales es insuficiente

14) Como es obvio, al relacionar educa-
cibn y orientación o profesor y orientador,
no queremos conducir a la confuaión. La
analogla establecida tiene sus Ifmites en las
exigencias de especfficación que la orienta-
ción tiene. VBase, sobre este punto, Adams.
G. S.:Medlción y eve/uaclbn en educacibn,
psleo%gla y 'ĝuidance'; Barcelona, Herder,
1970, pp. 886-887.

y que es preciso recabar contri-
buciones de la mayor parte de
las Ilamadas ciencias humano-
sociales para un tratamiento glo-
balizador de los temas concer-
nientes a la orientación.

En primer lugar, hay que con-
sígnar la aportación psico/ógica,
clave para el estudio científico
de las variables personafes que
intervienen en la orientación.
Como es bien sabido, los prime-
ros pasos de la orientación están
vinculados a los progresos de la
psicometría, del psicoanálisis, de
la psicofogía profunda y de la
psicoterapia. Los nombres de Bi-
net, Cattel, Strong, Adler, etc.,
son bien conocidos a este res-
pecto. Posteriormente se han ido
incorporando a los estudios so-
bre orientación prácticamente
todas las ramas de la psicoiogía
científica: psicología matemática
(análisis factorial, predicción del
éxito académico-profesional me-
diante técnicas de regresión, pro-
fesiogratía, etc. ► ; psicología del
aprendizaje (diagnóstico de difi-
cultades, orientación en técnicas
de estudio, estrategias de condi-
cionamiento, etc.); psicología ge-
nética (planteamiento evolutivo
de la orientación, estudio de mo-
mentos crfticos, etc.); psicologia
diferencial (análisis de las dife-
rencias individualesl; psicotogfa
social (formación y cambio de
actitudes, interacción y dinámica
de grupos); psicoterapia (entre-
vísta, counseling, estudio de ca-
sos, etc.).

La otra gran aportación a los
trabajos sobre orientación pro-
viene del campo de las ciencias
sociales. Como advertimos al
principio de este trabajo, las pri-
meras prácticas de orientación
surgieron para satisfacer deman-
das generadas en el ámbito de la
economía y tecnologfa (necesi-
dad de acoplar eficientemente
división del trabajo y aptitudes ► .
Esta preocupación ha suscitado

posteriormente estudios cienti-
ficos de muy diversa indole: de-
mográficos (análisis y prespecti-
va de la población activa y aca-
démica, estructura ocupacional ► ;
económicos (problemas de inter-
relación entre planificación eco-
nómica, tecnotógica y educativa ► ;
sociológicos (movilidad social y
estructurá académica, condicio-
namientos sociales de la orien-
tación).

Existen también otras aporta-
ciones que no pueden incorpo-
rarse a los epigrafes anteriores,
como las que provienen de la er-
gonornfa (investigaciones sobre
el trabajo humano), la medicina
(diagnóstico de tos condiciona-
mientos fisiolbgicos en el estudio
y el trabajo, patologfa, sanidad
preventiva ► , la profesiologia (aná-
lisis de tareas, taxonomfa profe-
sional), etc.

Por último, hay que señalar las
interrelaciones que la orienta-
ción mantiene con la ciencia di-
dáctica y con la organización
institucional de la educación, asf
como con las restantes ciencias
de la educación.

Dada la relación de compFe-
mentaridad señalada entre ios
procesos de orientación y(os de
enseñanza-aprendizaje, los estu-
dios cientfficos que se ocupan
de ambos objetivos han de estar
bien coordinados. Lo mismo pue-
de afirmarse respecto a las in-
vestigaciones retativas a la or-
ganización y dirección, uno de
cuyos capítulos será necesaria-
mente el relativo a la estructura
y funcionamiento de los servicios
de orientación.

4. PROBLEMAS CRITICOS
DE LA ORIENTACION EN
NUESTRO TIEMPO

En este último punto, ofrece-
mos algunas reflexiones sobre
las cuestiones que m8s grave-
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mente afectan, en nuestra opi-
nión, a la organización de la
orientación.
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En primer término, existe un
problema de planificación que,
para ser resuelto, requiere su-
perar las resistencias político-
administrativas y dar un salto
adelante en orden a la organiza-
ción y generalización de los ser-
vicios de orientación. AI mismo
tiempo, esta planificacíón debe-
ría coordinar el pluralismo profe-
sional que hoy se observa en ia
praxis de la orientacíón. Este
problema habrá de instrumentar-
se, al menos, en dos niveles: el
de las instituciones (micro-orien-
tación) y el de estructuras acadé-
mico-profesionales Imacro-
orientación ► .

Un segundo problema lo cons-
tituyen los problemas técnico-
metodológicos: adaptación de
instrumentos, investigación psi-
cométrica y sociológica, normali-
zación tecnológica, etc. Dentro
de este capítulo merecen espe-
cial mención los problemas de
formación de personal (tuto-
res, informadores, investigado-
res, orientadores... ► , práctica-
mente inéditos en nuestro país.

También deben incluirse en
este grupo de problemas los rela-
tivos a la evaluación de la efica-
cia de los servicios de orienta-
ción a corto, medio y largo ptazo.
Es evidente que se trataría de
prever los criterios e indicadores
de valoración, ya que su aplica-
ción actual sólo podría efectuarse
en los estudios experimentales
en marcha.

Por último, hay que señalar la
necesidad de que la orientación
se inserte en la problemática de
los diferentes contextos con los
que se relaciona Ifamiliar, esco-
lar, económico, social y cultural)
y no derive en una actividad tec-
nocrática desprovista de fina-
rsmo.
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