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MISION Y REALIDAD DEL INSTITUTO
DE ORIENTACION PROFESIONAL
DE LA DIPUTACION PROVINCIAL
DE BARCELONA
A ciencia del alma, que es como en general se define la psicoloL gía, es tan antigua como la más remota de las civilizaciones. Su
aplicación, y particularmente sus resultados prácticos, son reciente.
La psicotecnia en el campo de la psicología aplicada está dirigida
hacia un fin concreto moral, espiritual y materialmente beneficioso para el individuo; es, pues, una ciencia relativamente moderna y
su intenso desarrollo actual débese principalmente a la multiplicación, en todo el Mundo, de los problemas del trabajo y la necesidad,
sentida por doquier como apremiante, de conceder la máxima importancia a cuantos estudios y prácticas resuelvan un aspecto tan
importante de las cuestiones de la orientación y selección profesional.
LA APLICACION DE LA PSICOTECNIA EN ESPAÑA

Los pueblos más cultos conceden importancia suma a los organismos especializados en las prácticas osicotecnicas. La protección
estatal que a los mismos siempre se ha otorgado demuestra cuán
trascendente se juzga su 'labor. Las estadísticas de los múltiples servicios efectuados por tales organismos son elocuentes respecto a los
beneficios que reportan a los que a los mismos acuden en solicitud
de consulta.
En España se ha prestado siempre atención especial al progreso
de la ciencia psicológica aplicada, especialmente en la región catalana, que, por industrial, ha comprobado más que ninguna otra en
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sus numerosos trabajadores la trascendencia y desastrosas consecuencias de una mala orientación profesional.
No es extraño, pues, que en 1914 funcionara ya en Barcelona un
Secretariado de Aprendizaje, fundado por el Museo Social de la
Excma. Diputación; organismo embrionario del actual Instituto,
cuarto en antigüedad en el Mundo, que para llegar a su constitución
definitiva ha pasado por varias etapas, denominándose, sucesivamente, Instituto de Orientación y Selección Profesional (1918), Sección de Orientación Profesional de la Escuela Je Trabajo (1926,
)
Instituto Psicotécnico (1931) y, finalmente, después de reincorporada Barcelona a la vida espafida, en 1939, quedó instaurado con el
nombre de Instituto de Orientación Profesional.
En Madrid fué creado el primer Laboratorio en 1922, transformado en Instituto de Psicotecnia por Decreto de 1927, de aquella
Sección de Orientación Profesional del Instituto de Reeducación de
Inválidos. En 1928 promulgólse el Estatuto de Formación Profesional Obrera, ordenándose ¡la creación de una Oficina-Laboratorio de
Orientación y Selección Profesional en aquellas localidades donde
'existía Escuela Superior de Trabajo. A partir de aquellas fechas
puede decirse que la investigación psicotécnica y los servicios de
eilla derivados tomaron un mayor empuje. Eh los últimos años, la
importancia y trascendencia social de estos Institutos ha sido confirmada por los numerosos servicios prestades y por haberse demostrado que éstos son de imprescindible necesidad en la organización actual del trabajo.
UNA MISION TRASCENDENTE

El Instituto de Orientación Profesional de Barcelona, al igual
que los similares del resto de España, está presto a acudir en ayuoa
de todo individuo en el período crucial de su existencia: a la hora
de medir sus propias fuerzas, que es cuando éste se dispone a escoger la profesión con la que debe ganarse el sustento. Funciona
también como organismo consultivo de cuantos, aunque ya con ac-
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tividad profesional determinada, desean conocer científicamente las
aptitudes propias, para el oficio, estudios u ocupación que desempeñan, y se les indica una serie de los mismos a los que pueden dedicarse con ventaja y más probabilidades de éxito.
El Instituto, finalmente, orienta a las Empresas respecto a las
características de cada uno de sus productores, para poderlos adaptar a una rama de trabajo lo más adecuada posible a sus aptitudes,
asesorando también a las mismas sobre multitud de probP.emas que
afectan al máximo rendimiento de la producción, tales como distribución y eficiencia del trabajo. técnica publicitaria, etc., etc.
Las prácticas de inve,stigaeiób para emitir después, según las
mismas, juicio y conseja, las basa el Instituto en las experiencias
propias y muchas de &las practicadas por los mejores Laboratorios
Psicotécnicos del Mundo.
El individuo acude a su consulta, es sometido a un previo examen médico antropométrico que abarca todos los aspectos, susceptible
de afectar al dictamen psicomiétrico.
Por medio de numerosos metoclos de examen, con ingegiosos
dispositivos de observación y comprobación y numerosas pruebas
objetivas y de trabajo, se obtienen los antecedentes de su personalidad profesional, de la que desprende flo cuantitativo y lo cualitativo
de la capacidad natural del individuo para el trabajo.
Para el dictamen definitivo de la disnosiciän huelga decir qae
son tenidos en cuenta, además de los factores puramente biológicos,
otros como efl medio ambiente, posibilidad de educación, situación
familiar, etc., que afectan considerablemente a la formación intelectual individual.

REALIDADES
El Instituto rinde toda su eficacia orientadora tratándose de individuos de actividades profesionales no determinadas todavía: escolares, aspirantes a un aprendizaje, y también productores, a quienes precisa acreditar aptitudes físicas o intelectuales para un fra..,
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bajo concreto, así como mutilados que necesitan una reeducación
profesional para su reintegración a !las actividades sociales.
Los resultados obtenidos por el Instituto de Orientación Profesional de Barcelona son alentadores. Más de 10.000 individuos han
acudido a sus Laboratorios en solicitud de consulta relacionada con
su vida de trabajo.
Este Organismo ha seleccionado profesionalmente a los choferes
de la Compañía Generali de Autobuses, selección que fué impuesta
en las bases de la concesión de las vías urbanas. Ha examinado
psico-tfisiológicamente a alumnos de Escuelas de enseñanza primaria,
de aprendizaje y de trabajo, aspirantes al ingreso en instituciones
de Segunda Enseñanza o Enseñanza Superior o de Facultad. Ha dictaminado también respecto a las aptitudes profesionales de las más
variadas actividades: se han presentado espontáneamente al Instituto, en solicitud de consulta, jugadores y árbitros de fútbol, choferes, guardias de la circulacian urbana, policías, aviadores, mecánicos. etc., etc.
En cuanto a la eficacia de los Consejos, se ha comprobado que
progresan en el aprendizaje la totalidad de los que han seguido la
orientación dada y sólo un 75 por 100 de los que no la siguieron.
De éstos, seto un 25 por 100 trabajan en la misma casa en la que
empezaron el aprendizaje del oficio y más de la mitad han cambiado de oficio, porcentajes que contrastan con el 80 y 90 por 100, respectivamente, que corresponde a los que han seguido el consejo dado.
En cuanto a los resultados de la selección profesional de los
conductores de la Compañía General de Autobuses, se ha comprobado que los calificados como buenos por el Laboratorio Psicotécnico cometen un promedio de un accidente cada once meses; Gula
nueve meses los calificados como normales, y cada cinco meses los
dados como medianos.
LABOR DEL INSTITUTO

El Instituto de Orientación Profesional es, pues, un organi,rat
oficial dependiente de la Excma. Diputació1n Provincial de Barce-

REPORT AJES

91

lona y cuenta para llevar a cabo sus servicios una serie de Secciones adecuadas a eada uno de ellos : las de los Laboratorios MédicoAntropométrieo. Psicométrico (Orientación y Selección), Psicofisiológico del Trabajo, de Oftalmología, de Otorrinolaringología y una
3omp1etísima dependencia de Estadística y Publicaciones.
La labor que le es propia la realiza con una escrupulosidan y
eficacia absolutas, condiciones que comprueban continuamente cuantos se someten a sus autorizados dictámenes.
Miles y mies de ellos, y las ventajas que han proporcionado
proclaman las excelencias de los modernos métodos de orientación
profesional que el Instituto barcelonés practica y pone a disposición de cuantos acudan en solicitud de opinión, consejo o examer.

