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INTRODUCCION

Si la insistencia es un índice de la motivación, cabe señalar que actual-
mente nuestro contexto psicológico está profundamente motivado ante los
problemas del aprendizaje en los ambientes escolares. Los constantes con-
gresos, reuniones, comunicados, documentos divulgados, así como los es-
tudios, libros y artículos que podemos localizar y que abordan la problemá-
tica señalada, nos pueden enmarcar la relevancia de ta orientación escolar
en nuestros días. Sin embargo, esta percepción puede ser ilusoria, o al
menos incompleta, si no tenemos en cuenta algunas notas:

1.° La preocupación sobre orientación escolar, y su constante apari-
ción pública, no es exclusivamente científica o técnica, sino tam-
bién laboral, dada la legitimidad reivindicativa de los profesionales
de la psicología y de la pedagogía.

2.° La línea cientffica en orientación escolar no implica, a su vez, una
institucionalización de la misma, por lo que la insistencia en temas
orientadores no es consecuencia de la sensibilización social.

3.° La actualidad de la orientación escolar no supone que este sector
técnico surja espontáneamente sin mantener una línea de conti-
nuidad en nuestro ámbito psicológico y pedagógico.

" Gabinete de Orientación Escolar y Vocacional del Ministerio de Educación y Ciencia.
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Tomando como puntos de referencia la síntesis de los tres apartados
anteriores, cabe señalar que la orientación escolar aún no es tema del
gran público, y que parte de su vigencia responde a una línea de tradición
científica que se manifiesta como cuantitativamente apreciable en nues-
tros días. Sencillamente hay que recordar, sin tener que recurrir a prece-
dentes casi legendarios, como los de Vives o Huarte de San Juan, que
desde la aparición de la experimentación aplicada a procesos humanos,
como lo es la educación, se han realizado trabajos de gran calidad científi-
ca en el ámbito español. Ya en 1902, en el Museo Pedagógico Nacional,
institución renovadora que dirigió Manuel B. Cossío, se crea el primer La-
boratorio de Psicología Experimental, en donde Santamaría, Martín Nava-
rro y Flores, entre otros, bajo la dirección de Luis Simarro, primer catedrá-
tico de Psicología Experimental, realizan trabajos de gran interés psicope-
dagógico en su relación con los comportamientos escolares.

Con anterioridad a la guerra española se crean Institutos de Psicotecnia,
se organizan congresos nacionales e internacionales sobre Psicología y
Educación, y se publican revistas en donde aparecen trabajos de autores
como Emilio Mira y López y José Guzmán. Recientes estudios sobre histo-
ria de la psicología en España (1) señalan las aportaciones de la línea mé-
dica (Juarros, Hodríguez Vicente) y de la pedagógica (Mercedes Rodrigo,
Alejandro Galí, Tomás Samper, José Mallart, Lorenzo Luzuriaga), autores
que realizaron gran cantidad de investigaciones y elaboraron y adaptaron
diferentes instrumentos de diagnóstico para su utilización en la escuela.

Después de la confrontación bélica y producida la ruptura de los traba-
jos, provocada por la obligada diáspora intelectual, aparece un nuevo grupo
de autores que asumen las tareas de reencontrar los eslabones perdidos
en el ambiente científico de la orientación, así como de elaborar nuevas
técnicas. Los trabajos de García Hoz, Ayuda, Zaragozá, García Yag ŭe, Se-
cadas, Fernández Huerta o Villarejo encarnan el contexto que enlaza con
nuestras preocupaciones y actividades.

La línea de aportación científica ha desarrollado, pues, una constante
actividad técnica de diagnóstico y realización. En cambio, la línea de de-
manda social sobre las actividades de orientación es más reciente, aunque
ha obrado con fuerza en la última década. De forma paralela hay que situar
la línea institucional, mucho más lenta, con momentos de cierta euforia y
expectativas y otros en que decae toda decisión política de legislar en ma-
teria de orientación.

EI objetivo de este trabajo es presentar y comentar los momentos prin-
cipales del desarrollo histórico de la orientación institucional en nuestro
país, lo cual es importante para conocer la situación actual y las perspecti-
vas futuras.

(1) En diferentes artículos, García Yague ha adiuntado las referencias a las aportaciones
de los profesionales a la orientación escolar. Cabe consultar su traba^o, publicado en la revis
ta Vida Escolar, núms. 185-186, 1976, sobre "La orientación escolar como aventura pedagó-
gica", págs 9 14, y el incluido en la revista Patio de Escuelas, núm. 2, diciembre 1978, sobre
"Posibilidades y límites de la orientaaón escolar en España"
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I. ANALISIS LEGISLATIVO DE LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES
SOBRE ORIENTACION

1. La Orientación de la enseñanza primaria anterior a 1970

La Ley de Educación Primaria (2) indicaba en el artículo 69 que para
colaborar en la más eficaz ordenación de la enseñanza funcionará un Servi-
cio de Psicología Escolar y Orientación Profesional, cuyas funciones fueron
atribuídas posteriormente al Centro de Documentación y Orientación Di-
dáctica de Enseñanza Primaria (CEDODEP), entre cuyos departamentos fi-
guraba expresamente el de Psicología Esco/ar y Orientación Profesional (3).

En el Reglamento de Centros Estatales de Enseñanza Primaria (4) se
contemplaba que en los centros pudiera haber, entre otras instituciones,
servicios y actividades complementarias, un Servicio de Psicologfa y Orien-
iación Profesional (art. 25), que nunca Ilegó a funcionar realmente por falta
de medios personales y materiales.

2. La orientación en las enseñanzas medias anterior a 1970

La Ley de Ordenación de la Enseñanza Media (5) indicaba que se creará
el Servicio de Orientación Psicotécnica (art. 1 15) y que antes de finalizar el
primer año de Bachillerato deberán ser elaboradas las fichas médicas y
psicotécnicas del alumnado, realizándose la información oportuna a los
padres (art. 117).

Nueve años más tarde se crea efectivamente el Servicio de Orientación
Psicotécnica para la Enseñanza Media, fijando la actuación en tres puntos:

a) Selección y orientación escolar y profesional.

b) Métodos didácticos y educativos; y

c) Problemas de adaptación e higiene mental (6).

Pero al no haberse resuelto el problema del personal que habría de
hacerse cargo del Servicio, puede decirse que prácticamente éste quedó
relegado al olvido, ya que tampoco se hizo demasiado énfasis en sus fun-
ciones.

Nuevamente se vuelve a retomar el tema, creándose grandes expectati-
vas al establecerse Servicios de Orientación Escolar en los lnstitutos de
Enseñanza Media y Escuelas Oficiales de Maestría y Aprendizaje lndus-
trial, conectando sus funciones con las del Instituto Nacional de Psicología
Aplicadá y Psicotecnia y de los Institutos provinciales. En la amplia norma-
tiva legal (7) se indica, con mayor precisión que en otras ocasiones, los
fines del Servicio:

(2) Ley de 17 de julio de 1945, reformada por Ley 169/1965, de 21 de d^ciembre
13) Orden ministerial de 6 de agosto de 1968.
(4) Orden ministerial de 10 de febrero de 1967.
(5) Ley de 26 de febrero de 1953 (BOE del 27).
(6) Orden de 28 de febrero de 1959 (BOE de 22 de abril).
(7) Véanse Decreto de 2 de marzo de 1967 (BOE del 201, Orden ministerial de 23 de

marzo de 1967 /BOE de 8 de abril) e lnstrucciones de 3 de octubre de 1967 /BOE del 31-IV)
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1. Prestar a los alumnos la ayuda necesaria para el mejor desarrollo
de su personalidad y el mayor aprovechamiento dé sus estudios,
teniendo en cuenta sus aptitudes e intereses. Esto se concreta en:
a) Una orientación escolar para guiar a los alumnos en sus estudios
y en el uso de las técnicas y de los medios de aprendizaje más
adecuados a sus posibilidades y aspiraciones; y b) Una orientación
personal para facilitar la integración de los alumnos en la vida esco-
lar y social y ayudarles a resolver sus problemas personales.

2. Orientar a los padres para que estimulen a sus hijos y faciliten la
labor educativa.

3. Asesorar al centro en la selección, formación, promoción y evalua-
ción de sus alumnos, mejora de las técnicas de aprendizaje y méto-
dos educativos y en la solución de problemas de motivación, de
adaptación y de higiene mental.

Como siempre, al no dotarse el puesto específico de psicólogo u orien-
tador escolar, que sería el técnico competente para dirigir el servicio, el
desarrollo de las actividades previstas nunca se Ilevó a cabo en la mayoría
de los centros. La legislación preveía que el jefe del Servicio de Orienta-
ción fuera un profesor del centro. Como se ve, aquí es donde reside el fallo
básico que siempre ha impedido el desarrollo de las actividades orientado-
ras en los centros.

3. La orientación escolar y vocacional en la Ley 14/1970,
de 4 de agosto, General de Educación

En este texto legal la orientación se considera, por vez primera, como
un servicio continuado a lo largo de todo el sistema educativo, especificán-
dose en diversos artículos su necesidad y funciones, como se indica a con-
tinuación:

Artículo 9

La orientación educativa y profesional deberá constituir un servicio con-
tinuado a lo largo de todo el sistema educativo, atenderá a la capacidad,
aptitud y vocación de los alumnos y facilitará su elección consciente y res-
ponsable.

Artículo 11

3. De cada alumno habrá constancia escrita, con carácter reservado,
de cuantos datos y observaciones sobre su nivel mental, aptitudes y aficio-
nes, rasgos de personalidad, ambiente, familia, condiciones físicas y otras
circunstancias se consideren pertinentes para su educación y orientación.
Para la redacción de la misma se requerirá la colaboración de los padres.
Un extracto actualizado deberá incluirse en el expedienie de cada alumno
al pasar de un nivel educativo a otro.
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5. La valoración del rendimiento de los centros se hará fundamental-
mente en función de: ...los servicios de orientación pedagógica y profe-
sional...

Ariículo 15

En la segunda etapa de EGB, para niños de once a trece años, habrá
una moderada diversificación de las enseñanzas por áreas de conocimien-
to, prestándose atención a las actividades de orientación a fin de facilitar al
alumno las ulteriores opciones de estudio y trabajo.

Artículo 22

En el Bachillerato se organizarán actividades en las que el alumno
aprecie el valor y la dignidad del trabajo y vea facilitada su orientación
vocacional.

Artículo 50

EI Ministerio de Educación y Ciencia establecerá los medios para la lo-
calización y el diagnóstico de los alumnos necesitados de educación espe-
cial. A través de los servicios médico-escolares y de orientación educativa
y profesional elaborará el oportuno censo, con la colaboración del profeso-
rado (...).

Articu/o 111.1

A los catedráticos numerarios de Bachillerato les compete, además de
la enseñanza de las disciplinas a su cargo:

1.° La tutoría de los alumnos para d'+rigir su aprendizaje y ayudarles a
superar las dificultades que encuentren.

2.° La cooperación con los Servicios de Orientación Educativa y Voca-
cional, aportando el resultado de sus observaciones sobre las condiciones
intelectuales y caracteriológicas de los alumnos.

EI mismo artículo, en el punto 2.° , asigna al profesor agregado de
Bachillerato idénticas funciones.

Artículo 125

Los estudiantes, junto con el deber social del estudio, tendrán los si-
guientes derechos:

2. A la orientación educativa y profesiona{, a lo largo de toda la vida
escolar, atendiendo a los problemas personales de aprendizaje y de ayuda
en las fases terminales para la elección de estudios y actividades labora-
les (8j.

(8) Art(culo derogado por la Ley que regula e1 Estatuto de Centros Escolares, pero recogí-
do casí íntegramente en el artículo 36 del mismo
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Artículo 127

EI derecho a la orientación educativa y profesional implica:

1. La prestación de servicios de orientación educativa a los alumnos
en el momento de su ingreso en un centro docente para establecer el ré-
gimen de tutorías que permita adecuar el plan de estudios a la capacidad,
aptitud y vocación de cada uno de ellos; asimismo se ofrecerá esta orienta-
ción al término ^le cada nivel o ciclo para ilustrar a los alumnos sobre las
disyuntivas que se le ofrecen.

2. La prestación de servicios de orientación profesional a los alum-
nos de segunda etapa de Educación General Básica, Bachillerato, Forma-
cibn Profesional y Educación Universitaria, por medio de información rela-
cionada con la situación y perspectiva del empleo.

4. Orientación y tutoría en las orientaciones pedagógicas para la EGB

En estos documentos, que son de los primeros que desarrollaron sus
aspectos importantes de la Ley General de Educación, se contemplan dos
figuras básicas relativas al tema que nos ocupa: el Departamento de Orien-
tación y el tutor (9).

4.1. El Departamento de Orientación

La orientación es consustancial al proceso educativo. su finalidad es la
de ayudar al alumno a lo largo de su escolaridad para que pueda formular y
realizar responsablemente su propio proyecto de vida.

La función de orientar debe ser compartida por todas aquellas personas
responsables de la educación del alumno; será, pues, tarea de equipo. En
el Departamento de Orientación deben intervenir coordinadamente, junto
al pedagogo-orientador, el médico, el psicólogo, la asistente social y los
tutores. Ha de contar también con la colaboración de la familia y del profe-
sorado. Si el centro no pudiera disponer de un Departamento de Orienta-
ción con todos los servicios citados, podría recurrirse a la organización local
o comarcal de los mismos.

Las actividades más importantes de este Departamento serán: diagnós-
tico psicopedagógico del escolar; información a profesores, familia y al
propio alumno; determinación de las líneas generales de actuación de tuto-
res, profesores y padres; formulación del consejo orientador. Si bien la
orientación es un proceso continuo, hay momentos de excepcional impor-
tancia, como son las épocas de transición y cambio, es decir, el ingreso en
el centro y el término de cada una de las dos etapas de EGB.

(9) Orden ministerial de 2 de diciembre de 1970, por la que se aprueban las orientacio
nes pedagógicas para la EGB. Orden ministerial de 6 de agosto de 1971, por la que se aprue
ban las orientaciones pedagógicas para la segunda etapa de EGB.
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Las exigencias de instalación del Departamento son mínimas. La aplica-
ción de las pruebas para el diagnóstico pueden realizarse en las propias
aulas del centro. En el caso de que cada tutor no dispusiera de despacho
habría que reservar un lugar apropiado para las entrevistas personales con
los alumnos y para archivo del material de orientación.

4.2. La tutoría

En la primera etapa el profesor de cada grupo de alumnos será su pro-
pio tutor.

La introducción de varios educadores en la segunda etapa supone una
innovación importante en la vida escolar de los alumnos. Esta ampliación
de la comunidad educativa solamente podrá lograr su cohesión y eficacia y
evitar la posible dispersión mediante el establecimiento de un sistema tu-
torial.

La tutoría representa y acentúa el concepto de comunidad educativa en
el cual son esenciales las relaciones humanas. La transmisión de conoci-
mientos resultaría educativamente poco relevante sin un verdadero con-
tacto personal.

De acuerdo con este principio, en la segunda etapa se designará un
tutor para cada grupo de alumnos. Podrá serlo cualquiera de los profesores
del grupo.

EI tutor es el catalizador, el coordinador, tanto en el grupo de alumnos y
en el de los profesores como entre ambos grupos. Su función es esencial-
mente educativa. Todós los profesores deben ser tutores en su enseñanza
y contacto con los alumnos, pero, a pesar de ello, uno debe serlo de modo
especial para cada grupo de alumnos. Se le encomienda el conocimiento
de cada uno de ellos en todos los aspectos de su personalidad y la inmedia-
ta relación individual con los mismos y con sus educadores. Es el tutor
quien establece el contacto con los padres, con el Departamento de Orien-
tación, equipo directivo y personal docente. Con él se organizan las activi-
dades complementarias, opciones y enseñanzas de recuperación, etc.

4.3. Conclusiones

A pesar de las buenas intenciones de la Administración, al no disponer-
se de los medios personales necesarios las funciones del tutor no han pa-
sado de ser, en la mayoría de los casos, las de custodiar y redaĉtar fichas,
libros de escolaridad, actas de evaluaciones y otros documentos legales.

Y más aún el funcionamiento del Departamento de Orientación, que
necesita un técnico orientador que lo dirija, coordinando la acción de los
tutores del centro.

En cualquier caso, la dinámica de la acción tutorial no se ha visto favo-
recida por factores diversos que han propiciado una mayor atención de los
profesores hacia los aspectos instructivos y que no han favorecido la coor-
dinación y el trabajo en equipo necesarios.
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5. EI Curso de Orientación Universitaria

La Ley General de Educación reseñó muy especialmente un Curso de
Orientación que precedería a la enseñanza universitaria (10).

Su desarrollo, desde el punto de vista que nos ocupa, se plasmó en una
disposición que levantó grandes expectativas, puesto que en su preámbulo
se indica que el Ministerio, "consciente de la necesidad de la orientación
para la mejora cualitativa del sistema educativo, tiene el propósito de esta-
blecer los Servicios de Orientación para todos los niveles educativos" (1 1 ^.
En ella se reconoce, por vez primera, "que resulta imprescindible contar
con una persona que, técnicamente preparada y en estrecha colaboración
con tutores y profesores, pueda responsabilizarse del desarrollo de las ta-
reas de orientación". Este sería el orientador al que se asígnarían, al me-
nos, 300 alumnos, pudiendo atender el orientador varios centros en el caso
de que los alumnos de cada uno no alcanzaran ese número.

Los orientadores serían nombrados por el Ministerio de Educación y
Ciencia, a propuesta de la Dirección General de Ordenación Educativa, a
quien enviarían !as suyas los directores de {os centros, con informe de la
Inspección 7écnica, a través de la Delegación Provincial, acreditando una
experiencia orientadora o docente de al menos dos cursos y que posean
alguna de estas titulaciones: Licenciado en Pedagogía, Licenciado en Psi-
cología o Diplomado en Psicología (art. 7.°).

Realmente este procedimiento no encajaba en la normal provisión de
puestos del Ministerio de Educación, ya que deberían realizarse "mediante
contrato, con los emolumentos y dedicación propios de la función orienta-
dora", y además su designación era sólo con carácter temporal para el
curso 1972-73 (art. 9.°).

Otro punto de gran interés es la delimitación que se hace entre el orien-
tador, como jefe del Servicio y, por tanto, responsable de su buen funcio-
namiento, y las del psicólogo y asistente social, que serán miembros del
Servicio "si en el centro existen y están previstas sus plazas" (art. 4.° ► .

Para que quede constancia de la importancia de esta disposición se
transcriben las funciones que se le encomendó al Servicio de Orientación
en el COU:

aJ Planificar las actividades de orientación que se hayan de realizar en
el Centro, contando con los restantes miembros de la comunidad educativa.

bJ Seleccionar los campos de exploración, las pruebas que deben ser
utilizadas, los materiales de ínformación y cuantos elementos se puedan
emplear en la orientación.

cJ Realizar la exploración objetiva de los alumnos y elaborar los datos
obtenidos por vía experimental.

dJ Recoger la exploración y analizar los datos que contribuyen a un
mejor conocimiento del alumno y de su ambiente.

(10) Orden ministerial de 31 de julio de 1972, por la que se establecen los Servicios de
Orientación en el Curso de Orientación Universitaria /BOE de 24 de agostol.

(11 j Véanse los artículos 32. 33, 34 y 35 de la Ley General de Educación de 4 de agosto
de 1970.
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e) Tener constancia escríta, con carácter reservado, en las oportunas
fichas y registros, de los datos y observaciones que sobre el nivel mental,
aptitudes, intereses, rasgos de personalidad, ambiente, condiciones físicas
y otras circunstancias sean necesarias para la orientación de cada uno.

iJ Celebrar entrevistas de carácter orientador con tos alumnos, fami-
lias y profesores, tanto para recibir como para ofrecer información.

gJ Informar a padres y alumnos sobre estudios superiores, salidas pro-
fesionales y, en general, sobre el mercado del trabajo.

hJ Colaborar en el asesoramiento de los alumnos sobre las técnicas de
trabajo intelectual más adecuadas en cada caso.

iJ Colaborar en la labor orientadora de los tutores y asesorarlos en
estas actividades.

jJ Colaborar con el profesorado en el estudio y experimentación de
nuevas técnicas docentes, problemas de aprendizaje y evaluación, motiva-
ción, adaptación e higiene mental.

k) Tomar parte en las Juntas y equipos de evaluación de los pro-
fesores.

!) Contribuir a la redacción dei consejo de orientacíón no vinculante.

Para completar el plan previsto, se indicaba también que en cada Distri-
to Universitario funcionaría una Junta de Orieniación, presidida por el di-
rector del ICE y constituida por el jefe de la División de Orientación del ICE,
los directores de los Institutos Provinciales de Psicología Aplicada y Psico-
tecnia del Distrito y todos los orientadores de centros estatales y no estata-
les. A esta Junta correspondería la programación general de las activida-
des de orientación, la selección de pruebas y materiales de información, el
estudio de modelos de fichas y registros y el estudío de cuantas cuestiones
sean necesarias para el mejor funcionamiento del servicio (art. 12).

La importancia de esta disposición, la más completa y clarificadora que
se publicó hasta entonces, despertó una enorme expectativa entre los
orientadores escolares. Sin embargo, contenía una sombra que hacía du-
dar de su alcance y supervivencia: los Servicios de Orientación que se es-
tablecían lo eran en plan de experimentación y con carácter provisional
para el curso 1972-73. Terminó el curso y con él la experiencia, que no
volvió a renovarse, con (o que se perdió para la orientación una ocasión
excepcional.

6. La orientación en el Reglamento de los Centros de Formación Pro-
fesional

En el organigrama que se propone en el Reglamento de los Centros de
Formación Profesional (12) figura de manera específica el Departamento

de Orientación, cuya mención es la que sigue:

(12) Orden de 30 de noviembre de 1975 (BOE del 20 de diciembre),
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Artículo 69

EI Departamento de Orientación actuará coordinadamente, en su caso,
con la acción desarrollada por los Servicios de Orientación del Ministerio y,
a los efectos de los cometidos concretos que se asignan, integrará a los
responsables de cada una de las Divisiones y al personal designado por el
director que pertenezca a los distintos Servicios del Centro.

Artículo 70

Corresponde al Departamento de Orientación asegurar el cumplimien-
to, dentro del Centro, de lo que establecen en esta materia la Ley General
de Educación y disposiciones que la desarrollen en relación tanto con la
información y orientación propiamente dicha de los alumnos como con el
posterior empleo laboral de los mismos, procurando disponer de datos
permanentemente actualizados sobre las oportunidades reales de empleo
de los alumnos formados en el Centro, en función de las características de
los puestos desempeñados por ellos.

Después de esto no ha existido una regulación específica de la orienta-
ción en un nivel educativo de tanta importancia profesional como éste y
tan necesitado de ello.

7. Orientación y tutoría en el Reglamento de los Institutos de Bachillerato

AI examinar este texto legal puede comprobarse cómo las actividades
de orientación se contemplan como de soslayo, sin que se considere ape-
nas su valor ni se incluya en la estructura orgánica de los Institutos el
Departamento de Orientación (13 ► .

Las breves alusiones que puederi entresacarse son:

Artículo 9.2. AI jefe de Estudios corresponde:

bJ Dirigir y coordinar las actividades de orientación del Instituto, con la
colaboración técnica que el centro le preste.

Artículo 15.3. Se considera miembro del Consejo Asesor al orientador
escolar, si lo hubiere.

Artículo 20. Entre las funciones que se le asignan al profesorado figuran:

b) Asumir la tutoría de los alumnos para dirigir su aprendizaje y ayu-
darles a superar las dificultades que encuentren.

dJ Cooperar y participar en la actividad educativa y de orientación,
aportando el resultado de sus observaciones sobre las condiciones
intelectuales y caracteriológicas de los alumnos.

(13) Real Decreto 264/1977, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá
nico de los Institutos Nacionales de Bachillerato
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Artículo 23.1. Cada grupo de alumnos estará a cargo de un profesor
tutor.

2. La misión principal del profesor tutor es la de coordinar la labor
educativa del profesorado del grupo y guiar a los alumnos hacia los objeti-
vos propuestos en los distintos aspectos de la educación, especialmente
los relativos al grado de madurez personal y orientación vocacional. Le co-
rresponde igualmente la formalización y custodia del extracto del Reg'rstro
Personal de los alumnos y la relación con éstos y sus familias.

3. Corresponde al jefe de Estudios la planificación y coordinación de la
labor de los tutores. EI jefe de Estudios se reunirá periódicamente con los
tutores para estudiar los programas de orientación educativa y vocacional y
los criterios que han de seguir las sesiones de evaluación.

4. Los profesores tutores tendrán fijadas en sus horarios las horas
necesarias para atender debidamente a sus alumnos y a los padres o en-
cargados de éstos.

Aunque se concede un cierto valor a la figura del tutor, parece un tanto
inconsecuente asígnar la función de coordinación de los tutores y de plani-
ficación de los programas de orientación educativa y vocacional al jefe de
Estudios, como puede verse.

8. EI Consejo Orientado^r de la Segunda Etapa de la EGB

A pesar del escaso respaldo técnico de las actividades de orientación
por la ausencia de personal especializado en los centros, la administración
establece la obligatoriedad de acompañar las calificaciones de cada alum-
no de 2.a etapa de un Consejo Orientador (14).

La formulación de este consejo debe ser responsabilidad del equipo de
profesores del alumno, debiendo consignarse en el Libro de Escolaridad del
mismo. Se utilizará de acuerdo con las siguientes normas:

aJ EI consejo de orientación se basará en los datos recogidos a lo largo
de todos los cursos ya realizados por el alumno, y que deben figurar
en su registro personal. Tendrá en cuenta, en todo caso, las aptitu-
des, los rasgos de su personalidad, su nivel de adaptación en la
clase y, en general, todas sus circunstancias personales significati-
vas.

bJ EI consejo recogerá fundamentalmente todos los aspectos de orien-
tación personal y escolar importantes, y en especial la conveniencia
de promoción de curso, las actividades de recuperación y desarrollo
que debe realizar el alumno y los aspectos que ofrecen dificultades
a la progresión escofar.

EI consejo de orientación emitido al terminar el último año de esco-
laridad coniendrá, además, una estimación de las posibilidades fu-

(14) Orden Ministenal de 25 abril 1975 sobre promoción de curso en la EGB y obtención
del título de graduado escolar (BOE del 30 de abril) y Resolución de 20 mayo 1975 (80E del
30) que desarrolla la anterior.
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turas del alumno. Este consejo se formulará en todos los casos en
términos positivos y, dado su carácter índicativo, se procurará ofre-
cer al alumno más de una alternativa.

c/ Cuando se considere procedente la repetición íntegra del curso, se
manifestará de modo expreso en el consejo de orientación.

Para formular este consejo de orientación se destinó su correspondien-
te lugar y espacio en el Libro de Escolaridad del alumno. Este documento
fue modificado posteriormente indicándose para sexto y séptimo cursos de
la EGB la formulación del "consejo tutorial de orientación académica", y
para octavo curso y final de la EGB, "consejo tutorial de orientación aca-
démica y profesional" (15).

Por tanto, está claro que se trata de un consejo de orientación formula-
do por el profesor tutor, con lo que se trata de ser realista y denominar
debidamente una actuación tan difícil y comprometida como la del consejo.

9. Orientación y evaluación

Las primeras regulaciones que desarrollaron la Ley General de Educa-
ción de 1970 fueron las referidas a la evaluación de los alumnos (16), Y
en ellas, al plantear la exploración inicial como punto de partida de la eva-
luación, siempre se pretende obtener datos psicológicos de los alumnos,
tales como inteligencia general, aptitudes específicas y otros aspectos de
la personalidad. Se decía entonces que estos datos "se obtendrán utilizan-
do los medios técnicos de que el centro disponga, completados con las
observaciones del equipo docente", y al cumplimentar el registro personal
del alumno se menciona que "los datos psicolágicos deberán rellenarse de
un modo provisional en función de las observaciones realizadas a estos
efectos, en tanto los datos así obtenidos puedan completarse con los co-
rrespondientes instrumentos de exploración psicológica".

Como se ve, no deja de mencionarse la importancia de una exploración
psicológica de los alumnos y también que esta actividad ha de realizarse
con unos medios técnicos (psicólogo-orientador, tests...) que la escuela
normalmente no posee.

Las actuales disposiciones sobre evaluación son mucho más asépticas
y tratan de eludir el problema, ya que la información sobre los datos psico-
lógicos, en la exploración inicial, se dice que "será obtenida por el pro-
fesor-tutor haciendo uso de los procedimientos adecuados en cada caso".
En cuanto al expediente personal del alumno, éste debe constar, entre
otros documentos, con una ficha psicológica "para los casos en que se
efectúe exploración psicológica". En realidad los datos psicológicos (inteli-
gencia, memoria, atención e imaginación ► , rasgos de personalidad e inte-

(15) Resolución de 7 de mayo de 1980 por la que se modifican algunos aspectos del Libro
de Escolaridad para alumnos de EGB.

(16) La Orden Ministerial de 16 de noviembre de 1970 (BOE 25-XII) implanta la evalua
ción continua del rendimiento educativo de los alumnos y dos Resoluciones posteriores de la
Dirección General de Enseñanza Pnmaria, Resolución de 25 de noviembre de 1970180E 3 de
diciembre) y de la Dirección General de Enseñanza Media y Profesional, Resolución de 1 7 de
noviembre de 1970 (BOE 25 de noviembrel, dictan las instrucciones concretas para cada uno
de los niveles educativos
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reses que figuran en el Registro Acumulativo de Evaluación, han de ser
cumplimentados en función de la observación realizada por el profesor-
tutor, reservándose un espacio para anotar los datos provenientes de una
"exploración psicológica realizada por el especialista" (17).

Con referencia a aquellos alumnos que a pesar de haber permanecido
un año más en el ciclo no logran alcanzar una calificación global positiva,
se indica que "se procura someterlos a un estudio psicopedagógico reali-
zado por los Departamentos de Orientación de los centros, cuando sea po-
sible, o bien por los Servicios Provinciales de Orientación Escolar y Voca-
cional u otros organismos, a fin de diagnosticar las dificultades que impi-
den su normal rendimiento y establecer los tratamientos más adecuados
para superarlas".

Con ello se pone de manifiesto la necesidad de contar, al menos, con
unos Servicios Comarcales de Orientación que presten una ayuda técnica
a^os centros que la demanden.

10. La orientación en el Estatuto de Centros Escolares

Puede decirse que este texto legal (18), a pesar de los precedentes que

ya existían, ha sido bastante limitado al referirse a la Orientación de la que
sólo se dice en él que los alumnos tienen derecho a ella. Ni siquiera al
mencionar la existencia de los seminarios y departamentos didácticos se
ha tenido la oportunidad de añadir "y el departamento de orientación". Las
referencias concretas son:

Artículo 2.° 2. En la actividad ordinaria de los centros estará incluida
la orientación educativa y profesional de los alumnos a lo largo de su per-
manencia en ellos, y de manera especial al finalizar la escolaridad obliga-
toria y en los momentos de ejercitar sus opciones académicas.

Artículo 27.2. Son competencias del claustro de profesores:

eJ Coordinar las funciones de orientación y tutoría de los alumnos.

Artículo 36. Los alumnos tendrán los siguientes derechos:

eJ A la orientación educativa y profesional, atendiendo a los proble-
mas personales de aprendizaje y de desarrollo de la responsabili-
dad, así como a la ayuda en las fases terminales para la elección de
estudios y actividades laborales.

11 . Los Institutos de Orientacidn Educativa y Profesional

La creación de los Institutos de Psicología Aplicada y Psicotecnia se
remontan a 1915 (Madrid), 1923 (Barcelona) y 1928 (el resto de España),
agrupando en torno suyo a grandes figuras de la psicología española. Des-

(17) Resoluciones de la Dirección General de Educacidn Básica por las que se regulan la
evaluación de los alumnos de ciclo inicial, R. 17 de noviembre de 1981 (BOE del 10 de di-
ciembre) y del ciclo medio R. octubre de 1982 (BOE del 8 de noviembrel.

(18) Ley Org3nica 5/1980, de la Jefatura del Estado, de 19 de iunio, por la que se regula
el Estatuto de Centros Escolares (BOE 27-VI-1980)
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pués de diversas reorganizaciones en 1963 se aprueba el Reglamento del
Instituto Nacional de Psicología Aplicada y Psicotecnia y un año más tarde
el de los Institutos Provinciales, a los que se asignaron las siguientes
funciones ^19):

a) En relación con la orientación profesional:

1.° E1 reconocimiento médico fisiológico, la exploración psicológica in-
dividual de los alumnos de los centros de formación profesional e indus-
trial y de Enseñanza Media y profesionales que radiquen en su respectiva
provincia y la formulación del consejo vocacional individual que debe darse
a cada uno de ellos al finalizar et grado de enseñanza que hayan cursado.

2.° EI examen, exploración y orientación escolar de los alumnos de
otros centros oficiales o privados de la provincia que lo soliciten, así como
la orientación profesional individual de quienes acudan al servicio público
establecido en el centro para tales fines.

b) En relación con la selección profesional:

1.° La selección profesional de las empresas y servicios públicos o
privados.

2.° EI examen médico fisiológico y psico{ógico de los aspirantes a la
expedición del permiso de conductor de vehículos automóviles.

cl En relación con los servicios de sanidad, asistencia psiquiátrica e
higiene mental de la provincia:

1.° La colaboración en los exámenes sanitarios que se soliciten por la
Jefatura Provincial respectiva.

2.° La exploración psicológica clínica que se recabe por los servicios
asistenciales psiquiátricos y de higiene mental.

Estos organismos contaban con una plantilla de personai idóneo, pero
en realidad nunca Ilegaron a desarrollar todas las funciones para las que
fueron creados, dedicándose casi exclusivamente al examen fisiológico y
psicolágico de los aspirantes a la expedición del permiso de conductor de
automóviles.

Una reciente normativa (20) los denomina Institutos de Orientación
Educativa y Profesional con la función de realizar exclusivamente las ta-
reas de orientación educativa y profesional a que se refiere la legislación
vigente en los Institutos de Bachillerato y de Formación Profesional, en
colaboración con el profesorado y personal técnico de estos Centros. Se
indíca la importancia de la orientación en este nivel a efectos de que la
elección de estudios y profesión por los alumnos se realice, en cuanto sea
posible, de acuerdo con su vocación, aptitudes y oferta de puestos de
trabajo.

(19) Orden Ministerial de 30 de abril de 1963, que aprobó el Reglamento del Instituto
Nacíona^ de Psicología Apficada y Psicotecnia. Orden Ministerial de 20 de marzo de 1964, que
aprobó el Reglamento de los Institutos Provinciales de Psicología Aplicada y Psicotecnia.

(20) Decreto 2669/1980, de 21 de noviembre (BOE de 16 de diciembre) y Orden de 28
de septiembre de 1982 (BOE de 6 de octubre) sobre regulación de los Institutos de Orienta-
ción Educativa y Profesional.
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Aunque, de momento, la regulación no es muy explícita al señalar las
funciones; personas, organización, etc., se dice que se incidirá en "el
examen de los alumnos en los cursos que se consideren críticos para su
encauzamiento inicial y elección de estudios y empleo".

Las actividades técnicas de los Institutos serán coordinadas por el Insti-
tuto de Orientación Educativa y Profesional de Madrid, y deberán desarro-
Ilarse bajo la supervisión de los directores provinciales de Educación y
Ciencia, quienes asegurarán la más íntima colaboración de los facultativos
de los Institutos de Orientación con las Inspecciones Técnicas de Bachille-
rato y de Formación Profesional, así como con e! profesorado y personal
técnico de los Centros citados.

Por último, se establece una coordinación con los Servicios de Orienta-
ción Escolar y Vocacional de Educacíón General Básica y con el Instituto
Nacional de Educación Especial.

12. La orientación educativa en los Centros de Enseñanzas Integradas
(anteriores Universidades Laborales)

Las Universidades Laborales, centros educativos cuyo estatuto funda-
cional se remonta a 1956, acogieron la orientación como una actividad
importante que ayudaba a desarrollar los fines para los que fueron crea-
das. Y así se comenzaba en ellas con un "Período de Orientación y Clasifi-
cación de alumnos" de dos años de duración, "durante los cuales se explo-
rará, con el concurso de modernas técnicas psicopedagógicas, la vocación
y capacidad del alumno, base de su orientación futura" (21 j.

En la estructura organizativa de estos centros figura un Gabinete de
Pedagogía y Pscotecnia, al que se le asignaron las funciones de:

- Elaborar la ficha psicotécnica y pedagógica.

- Colaborar con el profesorado de todas las enseñanzas en la metodo-
logía pedagógica y en la determinación y control estadístico de los
exámenes, tests y pruebas objetivas necesarias para la comproba-
ción del rendimiento escolar.

-- Orientación profesional de los alumnos.

En disposiciones (22) se configura como Servicio Psicotécnico, cuyo jefe
ha d.e formar parte de un órgano de gran importancia en la organiza-
ción de las Universidades Laborales: las Juntas de Aula, entre cuyas fun-
ciones figuran:

aJ Calificar conjuntamente e! grupo de alumnos.

bJ Estudiar, con el asesoramiento del jefe del Servicio de Psicotecnia,
la personalidad del alumno, procurando encontrar los estímulos ne-

(21 ) Orden Ministerial de 12 de iulio de 1956 por la que se aprueba el Estatuto de las
Universidades Laborales (BOE 19-VII-1956).

(22) Decreto de 24 de noviembre de 1960, por eI que se aprueba el Reylamento Oryánico
de las Universidades Laborales (BOE 6-XII-1960)
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cesarios para el mejoramiento y aprovechamiento de sus estudios y
conducta.

cJ Informar a la Jefatura de Estudios de todos los problemas, tanto
docentes como humanos, de los alumnos pertenecientes a su grupo.

AI pasar las Universidades Laborales, que pertenecían al Ministerio de
Trabajo, al Ministerio de Educación y Ciencia, con el nombre de Centros de
Enseñanzas Integradas, sus planteamientos en materia de orientación no
sólo continúan, sino que se han reforzado, en parte, como puede compro-
barse por las funciones que se le asignan al Servicio Psicotécnico (23^.

Estudio de la personalidad del alumno que implica la consideración
conjunta de la:

• Exploración y diagnóstico psicológico (aptitudes intelectuales, con-
dicionantes del aprendizaje, habilidades y destrezas profesionales,
intereses, rasgos de personalidad, adaptación...^.

• Observación sistemática de la conducta del alumno en distintos
ámbitos.

• Exploración y atención higiénico-sanitaria.

Orientación y asesoramiento escolar.

• Elaboración de pronósticos de rendimiento escolar.

• Organización y desarrollo de Seminarios de Técnicas de Trabajo
intelectual.

• Valoración conjunta del rendimiento global del alumno. Análisis
de situaciones especiales.

• Determinación de trabajos escolares complementarios, tanto de
ampliación como de recuperación, en función del rendimiento de
los estudiantes.

Orientación y asesoramiento profesional.

• Organización de Seminarios de Información Profesional.

• Formulación de los Consejos de Orientación por las Juntas de Aula.

• Establecimiento de conexiones con Empresas, otros Centros Esco-
lares, Organismos y Entidades.

Orientación y atención personal:

• Organización de ciclos para el conocimiento e integración en la
vida del Centro.

• Programación de diversas actividades educativas, tanto con una
finalidad preventiva cuanto de modificación de conducta.

423) Resolución de 17 de septiembre de 1981 sobre normas de organización docente en
los Centros de Enseñanas Integradas.
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13. La orientación profesional en el Instituto Nacional de Empleo

EI Instituto Nacional de Empleo (INEM), dependiente del Ministerio de
Trabajo, realiza tareas de orientación profesional y ocupacional de gran
importancia. A nivel central, la Sección de Orientación y Calificación Pro-
fesional tiene las siguientes funciones:

- Diseña y establece las bases para el desarrollo de programas de
orientación, calificación e información profesional.

- Produce e investiga sobre métodos e instrumentos (tests, pruebas y
perfiles ocupacionales a utilizar en orientación profesional).

- Desarrolla un Plan General de Análisis Ocupacional, manteniendo
actualizada la Clasificación Nacional de Ocupaciones y elaborando
Guías Ocupacionales para uso de los Centros de Orientación Profe-
sional, Oficinas de Empleo u otros.

- Elabora y difunde informes sobre posibilidades de empleo y forma-
ción en base a datos recogidos y sintetizados procedentes de otras
Unidades del INEM o de otras Instituciones.

- Coordina y evalúa la labor de los Centros de Orientación Profesional.

- Apoya técnicamente y asesora a los Centros en las distintas activi-
dades que tienen encomendadas (24).

A nivel periférico, existe actualmente una red de 26 Centros de Orien-
tación Profesional que funcionan en 23 provincias, servidos por un total de
70 consejeros de Orientación Profesional, titulados superiores en Psicolo-
gía y Pedagog(a en su mayoría, y 30 administrativos. Las actividades de
estos centros son:

La calificación y clasificación permanente de demandantes de empleo.

La colaboración en la admisión de personal por empresas o insti-
tuciones.

La colaboración en la admisión de alumnos en los cursos específicos
de perfeccionamiento del INEM.

Los programas de información profesional colectiva (charlas, confe-
rencias, coloquios y publicaciones).

Los consejos de orientación para aquellos jóvenes demandantes de
primer empleo y otro personal.

La colaboración en investigaciones del mercado de trabajo y otros
estudios.

14. La orientación ^tn la Administracibn Provincial y Municipal

En las Diputaciones Provinciales suele funcionar un Gabinete Psicope-
dagógico a cargo de técnicos especialistas que atienden fundamentalmen-
te a los Colegios dependientes de este órgano provincial. En las Jefaturas

(24) Ley 51/1980, B^sica de Empleo.
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Provinciales de Sanidad existen centros de diagnóstico psicológico que rea-
lizan informes de diversos tipos a los sujet^s que, bien enviados por los
centros o particularmente, acuden a ellos.

EI Ministerio de Justicia, a través de los Tribunales Tutelares de Meno-
res e Instituciones educativas anexas, realiza una labor de orientación y
reeducación de sujetos menores de edad.

De los Ayuntamientos dependen Institutos Municipales de Orientación,
entre los que destacan por su tradición los de Madrid, Barcelona y Valen-
cia. Actualmente los Ayuntamientos están desarrollando iniciativas y expe-
riencias diversas en materia de orientación muy dispersas, pero que, en
cualquier caso, enriquecerán, sin duda, una futura sistematización de las
mismas.

15. La orientación desarrollada por la Administración Autonómica y
preautonómica

Referente a Cataluña, País Vasco y Galicia, se ha producido el traspaso
de las competencias en materia de orientación, continuando hasta el mo-
mento estos servicios con un plan de actuación similar al que venían reali-
zando. Otros entes preautonómicos, que se han interesado por el tema de la
orientación, han mantenido contactos con la Administración Central para
desarrollar acuerdos de colaboración mutuos con la finalidad de extender y
potenciar las actividades de orientación.

16. Iniciativas privadas en materia de orientación

Corresponden, en primer lugar, a las que ha venido desarrollando la
enseñanza no estatal desde hace tiempo, las patrocinadas por Asociacio-
nes y Patronatos diversos (ASPANIS, ASPRONA, APADEFIN, Hogares Nue-
vo Futuro, etc.) y las impulsadas por las Asociaciones de Padres de Alum-
nos (APAS) en gran número de centros.

II. UN EJEMPLO DE INSTITUCIONALIZACION:
LOS SERVICIOS PROVINCIALES DE ORIENTACION

ESCOLAR Y VOCACIONAL

1. Planteamiento de una situación

Los Servicios Provinciales de Orientación Escolar y Vocacional se vie-
nen desarrollando, desde 1977 en que fueron creados, en una situación
experimental que ha adquirido -si se realizaba a instancias administrati-
vas- un carácter peyorativo. Lamentablemente, se supone -tal vez con
fundamento- que lo experimental es una formulación de buenos propósi-
tos que enmarca un período de reflexión, pero durante el cual no se hace
nada. En esta ocasión, la fase o carácter experimental que indicaba la
normativa, ha sido abordada en su verdadera acepción, ya que se han efec-
tuado multitud de actividades, que han sido realizadas y contrastadas a
través de indicadores diversos (estadísticos, estructurales, organizativos)
provenientes de sectorizaciones amplias.

Como cabe suponer, la implantación de una línea pedagógica implica
una sucesiva y paulatina sucesión de etapas coordinadas, que elemental-
mente pueden resumirse en:
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- Etapa experimental.
- Organización definitiva.
- Extensión.
Durante 1977-1982, período que podemos considerar experimental en

el proceso de institucionatización de la orientación escolar, se han consti-
tuido 53 servicios (uno en cada capital de provincia, Ceuta, Melilla y Pa-
rís ► . EI amplio sector que supone la EGB impide, con los medios materiales
y personales asignados hasta ahora, atender en profundidad cuantitativa
toda la demanda. Sin embargo, cabe apreciar, como se constata en las
memorias provinciales y nacionales, así como en los procedimientos de
evaluación empleados, que la acción más importante de los Servicios ha
consistido en intensifica^ /os procesos cualitativos de la orientación escolar.

En el período 1977-82, la labor de los Servicios Provinciales de Orien-
tación Escolar y Vocacional ha cubierto una serie de fases complementa-
rias paralelas y, en ocasiones, necesariamente superpuestas, como son,
dirigidas al profesorado, las de:

- Sensibilización sobre la función orientadora.
- Organización de la red tutorial.

- Capacitación sobre actividades técnicas del tutor en la orientación.
- Reactualización.

Por otra parte, ha sido interesante la formalización de la finalidad de
Servicio de Orientación que se ha perfilado desde un ámbito emergente a
partir de la acción. Dado que la etapa era de experimentación, tal como se
formulaba en la Orden Ministerial de creación, y aunque se plantearon
unas funciones matrices, cada SOEV provincial planificó su trabajo con un
elevado nivel de autonomía, lo que ha permitido contrastar las iniciativas y
las realizaciones. Sin embargo, hay que destacar que se han encontrado
unas concurrencias de acción:

1. Destacar el pape) prioritario del tutor en el proceso de orientación.
2. Considerar al Servicio Provincial de Orientación Escolar y Vocacio-

nal como un órgano de apoyo a la actividad orientadora de los cen-
tros escolares.

3. Identificar la acción del Servicio de Orientación como una preocu-
pación de animación de la orientación.

4. Sintetizar y facilitar la labor de información profesional de profeso-
res y centros.

Todas estas iniciativas, contrastadas constantemente en la veintena de
Semiriarios realizados y en la gran cantidad de documentos e informes
elaborados, ha permitido evaluar y concretar los objetivos del Servicio de
Orientación Escolar y Vocacional, y que en breve será organizado legal-
mente aplicando el principio jurídico de que el ordenamiento legal sirve
para regular lo ya iniciado y no para crear sin fundamento ni infraestructura.

Si se considera que la orientación puede tener tres niveles organizati-
vos, los Servicios Provinciales de Orientación Escolar y Vocacional cubri-
rán el tercero, el órgano especializado que permite una mayor capacidad
de coordinación, animación y estudio especializado, como base al primer
nivel, el tutor o la red tutorial del centro, núcleos básicos e imprescindibles
en el proceso orientador.
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Un segundo nivel, áptimo, pero tal vez inalcanzable todavía, es la cons-
titución de un gabinete psicopedagógico a nivel de centro, pero cuya fun-
cionalidad y eficacia sólo es rentable si está coordinado con la red tutorial,
entendiendo que ésta no debe ser subordinada, sino mantener e integrarse
en el indicado gabinete, constituyendo, entre todos, el Departamento de
Orientación Escolar y Vocacional. A este Departamento o al de Acción Tu-
torial, si sólo lo forman los tutores, es al que debe prestar su apoyo el
Servicio de Orientación Escolar.

Es claro que para alcanzar un mayor nivel de profundidad el Servicio de
Orientación Escolar debe constituirse en equipos comarcales o de barrio
que, con mayor número de personal especializado, actúe más directamente
sobre los centros.

En las normas que siguen se recoge de una forma sintética la estructu-
ra legal, funciones y actividades básicas de los Servicios de Orientación
cuyo período experimental puede considerarse concluido, iniciándose un
nuevo proceso en las actividades de orientación con posibilidades de una
mayor tecnificación y sobre todo de extensión.

2. Organización y funciones

La organización de los Servicios Provinciales de Orientación Escolar y
Vocacional (SPOEV) para alumnos de EGB se regula, por primera vez en
España, en 1977 (25).

Dichos Servicios funcionan actualmente en número de 53 en todas las
provincias españolas, Ceuta, Melilla y uno en la Agregaduría de Educación
de la Embajada Española en París, gestionándose la constitución del indi-
cado Servicio en Bélgica, Holanda y Marruecos. Están integrados por pro-
fesores de EGB y Licenciados en Pedagogía y/o Psicología, seleccionados
en Concurso de Méritos (26).

A nivel provincial dependen administrativamente de la Dirección Pro-
vincial del Ministerio de Educación y Ciencia y técnicamente del Servicio
de Inspección Técnica de Educación, ya que uno de los inspectores se hace
cargo de la Ponencia de Orientación, coordinando y supervisando tas acti-
vidades del SPOEV.

A nivel central, es el Gabinete de Orientación Escolar y Vocacional, de-
pendiente de la Subdirección General de Ordenación Educativa (Dirección
General de Educación Básica) quien coordina y supervisa las actividades
de los Servicios Provinciales (27). -

Las funciones que desarrollan, según la Orden Ministerial citada y las
Instrucciones Técnicas dadas al respecto (28 ►, son las siguientes:

(25) Orden Ministerial de 30 de abril de 1977 (BOE 13-V-77t.
(26) Actualmente la plantifla provincial de Orientadores, que inicialmente era de tres, se

ha incrementado a cinco en la mayoría de las provincias.
(27) EI Gabinete de Orientación, además de la gestión administrativa y económica, reali-

za otras actividades técnicas, entre las que cabe señalar la realización de:
a/ Una serie de publicaciones en la colección Estudios y Experiencias Educativas (Servi-

cio de Publicaciones del Ministerio de Educaciónt. Se trata de estudios psicopedagógi-
cos dé inmediata aplicación práctíca para tutores y orientadores,

b/ Seminanos técnicos periódicos de coordinación y valoración de las actividades de los
Servicios Provinciales.

cl Cursos de perfeccionamiento para los orientadores de los Servicios.
(28) Instrucciones técnicas de 1 1 de enero de 1979 de la Dirección General de Educación

Básica, sobre actuación de los Servicios Provinciales de Orientación Escolar y Vocacional.
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1. Dirigir o realizar, en su caso, las
tareas de orientación escolar,
personal y vocacional de los alum-
nos, especialmente en los mo-
mentos críticos de su escolari-
dad y de su madurez psicobioló-
gica.

2. Asesorar y prestar ayuda al pro-
fesorado de Educación General
Básica en su función tutora.

Se seleccionará, según criterio
del Consejo de Inspección a pro-
puesta del Servicio, un mínimo
de colegios estatales de la pro-
vincia.

La acción se centrará, fundamen-
talmente, en los cursos 1.°, 3.°,
5.4 y 8.g de EGB.

EI objetivo de esta actuación es-
tará dirigido, por una parte, a la
atención de los alumnos y profe-
sores de dichos colegios, y por
otra, a experimentar modelos de
actuación que puedan ofrecerse,
posteriormente, a los profesores
y tutores de la provincia.

Por otra parte, el SPOEV coordi-
nará las actividades de orienta-
ción de la provincia, especial-
mente en aquellos centros esta-
tales en donde profesores de EGB
licenciados en Pedagogía y/o Psi-
cología puedan encargarse de la
realización de procesos orienta-
dores, sin menoscabo de sus fun-
damentales funciones docentes.

En coordinación con el Consejo
de Inspección, se organizarán cur-
sos, cursillos, seminarios o reu-
niones dirigidos a los profesores-
tutores.

Sin merma de cualquier iniciati-
va, se indican algunos temas
prioritarios a abordar en dichas
sesiones de actualización.
• La función del tutor en la orien-

tación.
• Concepto y función del tutor

en la EGB.
• EI tutor y las dificultades del

aprendizaje.
• Técnicas de acción tutorial en

la EGB.
• Problemas de orientación en el

ciclo preparatorio.
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3. Informar a los padres, profeso-
res y alumnos de fas posibiiida-
des de estudio y perspectivas
profesionales en los ámbitos pro-
vincial y nacional.

4. Proponer trabajos de investiga-
ción sobre los procesos de apren-
dizaje escolar en las distintas
tareas culturales.

5. Cooperar con el Instituto Na-
cional de Educación Especial en
la localización y diagnóstico de
los alumnos necesitados de Edu-
cación Especial,

- La coordinación entre el Servicio
y cualquier organismo colabora-
dor la realizará el Inspector-coor-
dinador, con el visto bueno del
Inspector Jefe y el conocimiento
del Consejo de Inspección.

EI contacto directo con los pa-
dres lo realizará el profesor-tutor,
que contará con el asesoramien-
to del Servicio de Orientación.

EI Servicio facilitará información
a los profesores-tutores por me-
dio de charlas, folletos, documen-
tos, etc., sobre las características
de estudio y salidas profesiona-
les, así como de todas las cues-
tiones que indican en los proce-
sos madurativos de los alumnos.

EI Servicio de Orientación reali-
zará un esiudio sobre las carac-
terísticas de orientación que con-
sidere de mayor incidencia en el
ámbito escolar. Sin perjuicio de
cualquier tema que pueda ofre-
cerse, se sugieren los siguientes:
• Experimentación de modelos de

observación sistemática.
• Intereses profesionales.
• Orientación de dificultades de

aprendizaje lector.
• Orientación de dificultades de

aprendizaje escribano.

De la actuación de Orientación
directa que el Servicio realice en
los colegios seleccionados, el Ser-
vicio prestará especial atención
en localizar aquellos alumnos sus-
ceptibles de educación especial,
señalando el tipo de dificultad o
anomalía que posean.

De los alumnos localizados se ela-
borará un censo que será remi-
tido a los organismos competen-
tes a través de la Jefatura de
Inspección.
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3. Actividades y funcionamiento de los SPOEV

Los Servicios Provinciales elaboran todos los años un Plan de actuación
que es aprobado por el Consejo de Inspección Provincial, reflejándose en él
la previsión de actuación técnica respecto a las funciones asignadas. AI
finalizar el curso, cada Servicio ha de elaborar una Memoria de las activi-
dades realizadas, que debe remitir, con el visado de la Jefatura correspon-
diente, a la Dirección General de Educación Básica (Gabinete de Orienta-
ción) y a la Inspección Central.

A través de las Memorias puede evaluarse el funcionamiento de los
Servicios y el alcance de sus actuaciones en todas y cada una de las fun-
ciones desarrolladas. Asimismo, el análisis de los datos recopilados pone
de manifiesto la trayectoria seguida y las perspectivas de los SPOEV (29^.

3.1. Aciividades de oiíentación con alumnos

Desde que se crearon los Servicios Provinciales de Orientación Escolar
y Vocacional, los orientadores de dichos Servicios, conscientes de la impor-
tancia que la orientación tiene para el alumnado de EGB, comenzaron a
estudiar las posibles vías que hicieran extensiva la acción orientadora al
mayor número de alumnos en sus respectivas provincias. Como conse-
cuencia de su continuada dedicación a este respecto y de los esfuerzos
empleados para conseguirlo, el número de colegios, tutores y alumnos re-
ceptores de la acción orientadora ha aumentado considerablemente debido
a la implicación cada vez mayor del tutor en las tareas de orientación y la
puesta en marcha de Departamentos de Orientación a nivel de centro.

Colegios atendidos directa o indirectamente por los SPOEV

MEDIAS PROVINCIALES
°^ b l l

Directamente Indirectam. Total

re eso tota
nacional de

Centros Estatales
Cap. Prov. Cen. Coor.

Curso 1977-78 ................... 9,5 5 - 14,5 3
Curso 1978-79 ................... 7,2 10,4 - 17,6 5
Curso 1979-80 ................... 7 9 9 25 7,5
Curso 1980-81 ................... 7,5 9,2 9,4 26 7,2

En los dos últimos cursos, los Servicios de Orientación han intensifica-
do las actividades de Orientación indirecta en los Centros a través de tuto-
res, coordinando a éstos y aportándoles ayuda técnica para Ilevar a cabo
esta labor.

(29) En la valoración de las actividades Ilevadas a cabo por los Servicios es preciso tener
en cuenta que el número de orientadores que han traba^ado en cada Servicio Provinc^al desde
el curso 1 977-78 al 1980-81 ha sido de tres, ya que el incremento de dos más por plantilla se
ha producido a comienzos del curso académico 1982 83.
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Alumnos atendidos

NIVELES CRITICOS

MEDIAS PROVINCIALES

1977-78 1978-79 1979-80 1980-81

Preescolar ................................
1.° ............................................
3.° ............................................
5.° ............................................
8.° ............................................

TOTALES ........ .................. 1.450 2.049 2.587 3.004

Porcentaje total de alumnos atendidos qor los SPOEV

CURSOS

1977-78 ...........
1978-79 ...........
1979-80 ...........
1980-81 ...........

Tutores atendidos por los SPOEV (directa o indirectamente)

- 71 118 178
418 495 683 778
- 241 289 550
427 485 684 685
605 757 822 803

% de alumnos atendidos sobre el total
nacional de alumnos matriculados

en niveles críticos

4,6 (sólo 1.°, 5.o Y 8 0)

5
6,5
6,9

% sobre el total de
profesores estatales

en EGB

MEDIAS
PROVINCIALES^ ^CURSOS

1977-78 ..........
1978-79 ..........
1979-80 ..........
1980-81 ..........

1,16
2,5
5,5
3,4

36
59

126
87

Detección de dificultades de aprendizaje y planes de recuperación

Como resultado de las exploraciones psicopedagógicas efectuadas por
los SPOEV, han sido detectados numerosos alumnos con trastornos o pro-
blemas que dificultan el proceso normal de aprendizaje. Parte de estos
alumnos han sido localizados como problemáticos a través de las pruebas
aplicadas con carácter general durante la fase de diagnóstico de los alum-
nos orientados directamente por los Servicios. Otros muchos han sido ex-
plorados atendiendo a las peticiones de sus tutores que previamente ha-
bían observado en ellos posibles deficiencias.
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Resumen de las dificultades de aprendizaje detectad as

DIFICULTADES 1977-78 (1) 1978-79 (2) 1979-80 (3) 1980-81 (4)

Dislexias .................................. 724 1.927 2.372 2.274
Dislalias ................................... 179 1.238 1.603 1.458
Disgrafías ................................ 781 2.265 2.681 2.945
Disortografías .......................... 12.909 (*) 2.625 3.895 -
Discalculias ............................. 331 1.128 1.544 1.467
Maduración sensoperceptiva .. - - 3.745 3.597
Psicomotricidad ....................... - - 3.020 3.354
Lateralización .......................... - - 2.643 2.461
Trastornos afectivos o de con

ducta y otras dificultades ... 272 2.006 2.970 2.385

TOTALES .......................... 15.196 11.189 24.573 19.941

(1) Datos correspondientes a 20 Servicios.
(2) Datos de 30 Servicios.
(3) Datos remitidos por 38 Servicios.
(4) Datos enviados por 36 Servicios.
(") Se incluye en esta cifra un Servicio que trabajando sobre una muestra de 26.512

alumnos detectó 12.194 disortografías.

Atendiendo a la diversidad de dificultades de aprendizaje detectadas,
los SPOEV han desarrollado una serie de actividades de información y ase-
soramiento a los tutores que van desde la descripción de cada problema
específico para facilitar su pronta detección hasta el análisis de sus posi-
bles causas como alerta preventiva y guía para su tratamiento.

Para Ilevar a cabo este asesoramiento la actuación de los Servicios se
ha centrado en:

Elaboración de documentos informativos acerca de las dificultades
más frecuentes.

Organización de Jornadas con et prcfesorado para analizar la pro-
blemática de este alumnado y elaborar las directrices de actuación
en el tratamiento de las deficiencias más importantes.

Programación de Seminarios de Desarrollo y Maduración.

Impartición de Cursos de Formación de Tutores en los que, además
del estudio de las principales dificultades de aprendizaje, se les pro-
porcione materiat y bibliografía para tratamientos específicos.

Elaboración de un dossier donde se sugiere el tratamiento adecuado
y la documentación bibliográfica.

Convocación de reuniones periódicas para el estudio y tratamiento
de las dificultades de aprendizaje más frecuentes.

Entrevistas personales con los tutores.

Informes escritos.
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3.2. Asesoramiento a tutores

La Orientación Escolar y Vocacional en la EGB va constituyéndose poco
a poco en un proceso necesario cuyos resultados facilitan la labor del pro-
fesorado y se traducen en una valiosa ayuda para el alumno. EI reducido
número de orientadores en cada SPOEV no permite que éstos orienten de
manera personal y directa al alumnado estatal de EGB escolarizado en la
provincia. Debido a esto se ha venido apuntando la conveniencia de impli-
car a los profesores-tutores en las tareas de orientación. Conveníencia mo-
tivada no sólo por razones de necesidad material, sino porque teóricamen-
te el tutor, at mantener un estrecho y continuo contacto con sus alumnos,
se encuentra en una posición privilegiada para profundizar en el conoci-
miento y comprensión de cada uno de ellos, y en consecuencia es la per-
sona idónea para efectuar su orientación. Ahora bien, para que el tutor
pueda desempeñar eficazmente su cometido es preciso intensificar su
formación técnico-pedagógica ofreciéndole los medios necesarios para su
actualización y perfeccionamiento. En esta línea han volcado sus esfuerzos
los Servicios, consiguiendo elevar el nivel de competencia de algunos tuto-
res y posibilitando el que progresivamente aumente el número de ellos
interesados y capacitados para abordar las tareas de la orientación directa
de sus alumnos.

La línea de actuación de los SPOEV respecto a las actividades de orien-
tación con tutores se ha centrado en:

- Organización de cursos de capacitación y actualización.
- Adiestramiento de los tutores en la elaboración y manejo de técni-

cas tutoriales.
- Apoyo técnico mediante la aplicación de las pruebas psicotécnicas

necesarias en la fase del diagnóstico psicopedagógico de alumnos
problemáticos.

- Elaboración y distribución de pruebas pedagógicas y documentos de
apoyo que faciliten la acción tutorial.

- Reuniones periódicas para contrastar y comentar resultados de ex-
ploraciones psicopedagógicas.

- Impartición de charlas sobre las principafes dificultades de aprendi-
zaje y su problemática.

- Realización de seminarios para la elaboracíón conjunta entre tutores
y orientadores de planes de reeducación.

Síntesis del número de cursillos, asistentes y horas. Período 1977-80

ANOS
Número
cursillos

Media
provincial Asistentes Media

provincial
Número
de horas

Media
provincial

1977-78 ........... 54 2 1.948 84 1.190 51
1978-79 ........... 171 3,5 4.827 98,5 4.095 83,6
1979-80 ........... 84 2,6 3.472 108 2.051 64
1980-81 ........... 121 4,1 4.756 164 3.403 117,3

TOTAL ....... 309 - 10.247 - 7.336 -
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3.3. /nformación esco/ar y profesional

Las actividades de información escolar y profesional se han realizado de
manera directa mediante charlas destinadas a tutores y, en ocasiones, a
padres y alumnos. También de manera indirecta se ha Ilevado a cabo una
importante labor informativa mediante la elaboración y publicación de fo-
Iletos sobre "Oportunidades de Estudio y Trabajo al Término de la EGB.
Estos folletos tienen un ámbito provincial, recogiendo datos muy concretos
acerca de:

- Condiciones de acceso a los diversos Centros existentes en la co-
marca (matriculación y documentación).

- Materias de estudio impartidas y horarios correspondientes.

- Relación de salidas profesionales y oposiciones a diversos Organis-
mos y Ministerios.

- Centros diversos de diagnóstico y tratamiento.

- Internados y residencias.

- Datos sobre la situación laboral, población activa, paro estimado,
demandas de empleo..., etc. '

Para la publicación y difusión de estos folletos se ha contado a menudo
con la colaboración económica de Entidades y Organismos como Diputa-
ciones, Cajas de Ahorros..., etc.

Folletos sobre oportunidades de estudio y de trabajo en la provincia
al término de la EGB

ANOS

1977-78 ..........
1 978-79 ..........
1979-80 ..........
1980-81 ..........

N.° de servicios que han elaborado folletos

12
18
30
39

3.4. Estudios y trabajos psicopedagógícos

Como característica de los estudios y trabajos psicopedagógicos cabe
destacar su grado de efectividad operativa como apoyo y ayuda técnica a la
labor docente. La temática desarrollada encuadra diferentes aspectos del
proceso de enseñanza-aprendizaje y su problemática. A través de eflos el
profesorado puede extraer pautas de acción para acorneter dificultades y
deficiencias diversas.

185



Síntesis de estudios realizados (*)

TEMAS 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81

Proceso del aprendizaje en téc-
nicas de base ...................... 23 59 12 16

Estudios comparativos de las
bases culturales . ................. 15 19 - -

Niveles madurativos y psico-
motricidad ............................ - - - 13

Baremación de tests .. ............ 11 15 17 8
Aprendizaje y rendimiento es-

colar .............. ....................... 8 13 5 -
Estudios sobre perspectivas pro-

fesionales ............................. 12 10 3 5
Análisis de la realidad socio-

educativa .............................. - - - -
Técnicas y hábitos de estudio. 6 6 - 2
Estudios sociométricos ........... 9 4 - -
Metodología de la enseñanza

y otros .................................. 3 5 - -
Rendimiento y fracaso escolar - - 10 7
Trabajos sobre el ciclo inicial. - - 4 -
Elaboración de pruebas ........ . - - $ -
Estudio cualitativo de tests .. - - 3 8
Diversos trabajos ( actitudes y

aptitudes^ ............................. - - 4 1
Prob{emática de las lenguas na-

tivas ...................................... - - - 2

TOTAL DE TRABAJOS REA-
LIZADOS .................. ......... 95 139 66 62

(") No se incluyen los traba^os que están en fase de elaboración en el curso 1980-81

3.5. Actividades de localización y diagnóstico de alumnos de edu-
cación especial

Una de las funciones que vienen desarrollando los SPOEV desde sus
comienzos en 1977 es la de detectar y diagnosticar, dentro de sus posibíli-
dades, a aquellos alumnos necesitados de educación especial.

La detección de estos alumnos se Ileva a cabo a través de una doble
vía: bien como consecuencia de la exploración psicopedagógica efectuada,
con carácter general, a todos Ios alumnos atendidos directamente por los
orientadores, o bien como resultado del estudio técnico individual que los
miembros del SPOEV han realizado sobre determinado número de alum-
nos propuestos por los profesores-tutores como posibles sujetos de educa-
ción especial.
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Resumen de las actividades de localización y diagnóstico de alumnos
de educación especial durante el período 1977-1980

Cursos académicos N.° de alumnos detectados

1977-78 .., ................. 828
1978-79 .................... 3.678
1979-80 .................... 4.525
1980-81 .................... 4.559

En lo que se refiere a la actuación de los Servicios como respuesta a la
demanda de ayuda técnica que el profesorado solicita para la orientación
de alumnos y familiares afectados de esta problemática, los orientadores
emprenden tres tipos de acciones:

1.^^ Elaboración de informes de alumnos detectados, explicando carac-
terísticas y necesidades de cada caso particular.

2.^' Facilitación de información relativa a Centros, Instituciones y, en
general, trámites a seguir para la escolarización de estos alumnos
atípicos.

3." Seguimiento de dichos alumnos (sólo en un reducido número de
provincias) mediante un asesoramiento continuo al profesorado
para establecer una educación compensatoria, facilitando para
ello: bibliografía, técnicas y metodología adecuadas a las deficien-
cia§ detectadas.
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