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RIENTAQON 

PAL ORIENTACION?
OVIDE MENIN’ /

Desde hace bastanle tiempo, educadores y psicdlogos 
viencn designando con el nombre de Orientacidn, sin adita- 
mcntos de ninguna espccic, las actividades que iradicional- 
mente cubrieron la oricntacidn profesional y la orientacidn 
cscolar. Dicho con m^s precisidn, a partir del III Congreso 
de Orientacidn escolaryprofesional realizado en Paris en e! 
afio 1962, cl cl^sico concepto laboraldo, la orientacidn sc vio 
notablemenle modificado a partir de las perspectivas que le 
brinda cl largo proceso de escolari2iaci6n con cl cual sc 
Integra como aspecto subsiancial dc cse proceso llamado 
educative. Estc nuevo concepto de orientacidn, mucho mds 
abarcador que el tradicional, no aparecc por capricho. En 
aquel Congreso se planlearon algunos problemas concretes 
dc orden comparative, en tomo a la accidn orientadora 
escolar y profesional que teirninaron por mostrar que en 
cada pafs priman los crilerios mds diversos y las 
conccpiuaciones m^s variadas sobre la materia. En muy 
pocospaiscs, Alcmaniaentreellos, la orientacidn,-Progra- 
ma y Proyectos- cmana de los Ministcrios de Trabajo o 
afmes. En los demis pai'ses miembros de la OCDE, p. e., 
participa o estd directamente Ugada a la accidn educaliva 
de un modo o de otro. Como consecuencia de las respuestas 
al cucstionario remitido por la Oficina Intcrnacional de 
Educacidn a los Ministcrios dc Inslruccidn Publica cn aque- 
llas dpocas, hace m^s de treinta anos, cl estudio comparative 
preliminar sobre orientacidn profesional hubo de ser am- 
pliado. Dicho estudio sirvid de base a la XXVI Conferencia 
Internacional de Instruccidn Publica. El experto dc aquella 
oficina, R. Gampert, observaba que cn la “actualidad, la 
orientacidn escolar, la ayuda personal a los estudiantes para 
desempeharse cn la vida, la informacidn profesional y 
flnalmcnlc los consejos relatives a la eleccidn de una profe- 
sidn” constituyen lo substancial deestequehacer, analizado, 
principalmcnie por psicdlogos (educacionales).

Por entonces, la Asociacidn Internacional de Orienta
cidn Profesional, promotoradel Congreso mds arribacitado, 
amplfa su denominacidn' modificando, como es natural, su

'Directordel Inslitulodc 
lnvc.«iigacionci5 cn Cicncias 
dc la Educacidn, Paculiad dc 
Filosofi'ayLclrastUBA). Pro- 
fesor Titular dc Psicologfa 
cducaiiva cn la Facultad de
P.^iicologiatUNR). Invc.^liga-
dor.
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sentido. A partir de alli el desconcierto ha side general; una estructuras sociales y escolares mas nuevas”. 
fuerte mixtura de elementos ideoldgicos y cientiTicos con 
criteriospuramentepersonaleshaenturbiadodemasiadolas se planteardn progresivamente problemas de orientacidn 
aguas. Lapublicacidn de numerosos estudios y trabajos que, propios de ladiferenciacidn. El desenvolvimiento economi
directa 0 tangencialmente aluden al tema, llevan y traen co confiere a estos problemas de orientacidn escolar un 
vocabulario, conceptos, mdtodo y tecnicas con una licencia contenido profesional mas importante. La prolongacidn de 
digna de mejor causa. Leyendolos, nunca se sabe bien qud la ensenanza, las exigencias acrecidas en materias de califi- 
campo abordan. No cabe duda que la proposicidn concreta cacidn concurren a hacer de la escolaridad el periodo donde 
de algunos autores cono Arthur J. Jones en el sentido de se decide el nivel y el tipo general de actividad profesional 
hablar de orientacidn como asistenciapersonal al alumno, del adulto. Este nivel y esie tipo constituyen en efecto las 
cobra singular significado en la actualidad, concebida como decisiones mayores en materia de orientacidn profesional. 
estd, desde la escuela y no desde los grandes centres labora- La eleccidn de un empleo particular entre los empleos de un 
les como iradicionalmente lo ha estado. Esto es precise cierto tipo y nivel puede, ciertamente, tener su importancia 
subrayarlo desde ya; la orientacidn profesional surge fuera y merece ser aclarado por especialistas en orientacidn pro- 
del dmbito escolar en un momento histdrico bien defmido. fesional en el sentido tradicional de la expresidn. No es 
La escuela se apodera de ella en partes, la modifica, le da su menos cierto que esta eleccidn a menudo temporaria en una 
propio espirilu y la transforma en educativa. Mejor dicho, no economia en expansidn ha devenido una eleccidn menor en 
la transforma sino que le concede una dimensidn nueva, relacidn con decisiones tomadas durante el curso escolar. 
acopldndolaalrepertoriodefuncionesquelesoninherentes: Exponer estos hechos a los jdvenes, a sus padres y a sus

maestros, (pues estos hechos contribuyen a modificar los

“Mds alld de este periodo de ensenanza no diferenciada

instruir, orientar, guiar, educar.
A ese nuevo sentido hacia referenda Maurice Rauchlin fines de la ensenanza y las motivaciones que el pedagogo 

en estos terminos: “La formacidn polivalente necesaria por puede usar), constituye otra forma de la actividad de los 
el caracter indeterminado de las exigencias econdmicas y la especialistas de la orientacidn, alld donde existan”. 
tendencia a prolongar el periodo de ensenanza no diferen-
ciada,haceimposible-hayquereconocerlo-unaorientacidn orientacidn escolar que se complican y evolucionan al 
profesional precoz”. Resuelve entonces el problema con el mismo ritmo de evolucidn socio-econdmica contempora- 
ensamble de la orientacidn escolar en el proceso que culmi- nea, es un tema que se plantea por todas partes.” 
na en la orientacidn profesional. Renglones mas adelante
resume, con claridad meridiana, la nueva teoria de la orien- orientacidn asumida como un proceso desde dentro de la 
tacidn escolar y profesional de esta manera: “Es durante el escuela no ha perdido su perspectiva histdrica de relacidn 
curso de este periodo de ensenanza no diferenciada que se con las profesiones y los oficios. La politica educativa que 
tomara a propdsito de cada alumno una decisidn muy los diferentes paises viene siguiendo en la materia, es 
importante para sufuturo profesional; ^seguirdo no estudios consecuente con esta postura. Educacidn,profesidnylraba- 
largos^? La democratizacidn de la ensenanza va a plantear jo; he ahi la urdimbre compleja de esta dpoca. 
aspectos nuevos a este problema de la orientacidn. La
aparicidn de estructuras educativas horizontales obliga a especial en los EstadosUnidosdeNorteamericay los paises 
comparar los nihos juzgados segun escalas de valores usadas que giran en su drbita. Lapolitica fue acentuar cada vez mds 
por maestros surgidos de diferentes estructuras verticales el aconsejamiento y la asistencia personal, dentro de un 
antiguas; esta comparacidn va a plantear, por lo menos, encuadre mds bien psicoldgico que se alejapaulatinamente 
problemas tecnicos. El hecho que numerosos ninos de del problema “vocacional” enfocado tradicionalmente so- 
origen social modesto se vean obligados a seguir una ense- brelaofertay lademandadetrabajo, intelectual o muscular, 
nanza que no estuvo primitivamente destinada a su clase, va Bastaria recordar las intensas convocatorias a los jdvenes 
a provocarles dificultades escolares especificas que no po- cuando la ultima guerra con el fin de “engancharlos” en las 
dran sercomprendidas por sus maestros sobre lasola base de fuerzas armadas. La postura testocrdtica hizo alii su agosto. 
sus experiencias pedagdgicas tradicionales. La orientacidn La“standarizacidn”de tests aptitudinalescobrd gran impor- 
de un nino hacia estudios largos podra depender, en gran tancia.Losinteresesfueronsesgadosporlapoliticacentrada 
medida, de la aptitud de sus maestros para armonizar su en ladefensa. 
escala de valores y revisar su experiencia. Para mostrarles lo
quenecesitan; paraayudarles ahacerlo; parabrindar infor- cion y la dependencia, la mixtura ha cobrado carta de 
mescorrectos,actualizados,amplios,acadapre-adolescen- ciudadania y con ella ese desconcierto al que se hace 
te, teniendo en cuenta su ambiente de origen. Para brindar referenda parrafos atras. En los del cono sur -por hacer una 
una ayuda aesos jdvenes en proceso de “adaptacidn” (ala referenciaconcreta-seencuentraunocontodotipodecosas: 
vida adulta, donde el trabajo ya no es lo que era), los sehablalodaviadePsicotecnia,de Orientacidn Profesional, 
servicios deunespecialistaseran sin duda necesarios. Seran de Orientacidn Vocacional, de Orientacidn Escolar, de 
necesariostambien, para informar a ciertos padres la impor- Orientacidn Educacional y ultimamente de Orientacidn a 
tancia de la decisidn que tomen aceptando o rechazando la secas. Pero ocurre que tanto en Argentina como en Chile o 
posibilidad de que su hijo prosiga dichos estudios: este en Uruguay cuando se dice, por ejemplo, Orientacidn Voca- 
problema es nuevo para muchos padres que se han criado en cional, no se entiende siempre lo mismo, lo que trae apare-

“Que se confien o no a especialistas estos problemas de

Puede decirse, sin temor a caer en equivocos que, la

En America, en cambio, la linea fue otra; en modo

En los paises latinoamericanos, tan proclives a la imita-
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en otras, crearon el problema concrelo de la renovacidn de 
trabajadores.”

LaOrientacidn Profesional poco o nada tiene que ver, en 
sus on'genes, con la accion escolar. Nace de un dmbito ajeno: 
el trabajo muscular; con un sentido: seleccionar al mas apto 
para que desempene mejor el oficio. La escolarizacion no 
era importante, sino la fuerza de trabajo, la destreza, la 
ductilidad y la disposicidn para aprender en la prdctica 
fabril. Es decir que se inicia con la seleccion humana y 

. continua, despues, con la Orientacion en la medida en que 
los grandes Eslados capitalistas preven el problema de la 
distribucion de la fuerza de trabajo en funcidn de los intere- 
ses empresariales. La escuela se mantiene alejada, por 
tradicion, de este tipo de problemas. Conservadora por 
excelencia, trata de mantenerse en la postura intelectualista 
de sus origenes, demorando su abordaje. Cuando lo hace, 
muy proximo a nuestros dias, por imperio de la fuerza de los 
grandes movimientos renovadores de su quehacer, no puede 
evilar un juego habilidoso: sustraer el problema de su 
epicentro. Lo acopla a la funcion orientadora general de la 
escuela, sin contactar directamente con el trabajo profesio
nal, sino demorandolo. Sigue haciendo lo suyo con pocas 
inodificaciones y le llama con cierto eufemismo: Orienta
cion Escolar y Profesional. Todavfa mas, propicia una 
Orientacion a secas, como se ha dicho y ei juego queda en 
evidencia; en muchos casos es puro psicologismo preocupa- 
do por la asistencia emocional del sujeto. Asf se da en 
muchos pafses. En oiros, como en Francia, le hace el juego 
a los grandes intereses capitalistas apoyando un sistema 
escolar concebido con estudios decortaylargaduracidnque 
favorecen a los bien alimentados y bien vestidos y 
desfavorecen a lospobres sin ningun sentimiento de culpa 
para el orientador, El tratamiento es rigurosamente tecnico, 
con ello queda liberado.

Pasemos ahora a revisar el origen historico de la orien- 
tacidn en su forma mas precisa; !a que giro desde un 
principio en tomo a la elecciondeprofesion u oficio a corto, 
mediano o largo plazo.

Un rastreo riguroso situa en el siglo XIX como queda 
dicho, el origen de la eleccidn libre de oficio, lo que 
constituye por sf mismo una actitud y un procedimiento 
democratico sin precedentes con relacion a los siglos inme- 
diatos anteriores. Si se piensa que “en el Estado organizado 
en corporaciones cerradas, tal cual existio hasta el adveni- 
miento de la Revolucidn francesa, el hombre nacia en la 
profesion y posicidn de su familia: el hijo del campesino 
serfa tambien campesino; el hijo del artesano aprenderia el 
oficio paterno; el del comerciante se dedicaria al comercio; 
el descendiente de una familia de abolengo serfa, como lo 
habfan sido sus antepasados, servidor del Estado en algun 
cargo militar, administrativo o gubernativo”^ se compren- 
dera el significado social que cobra, dentro del Estado 
moderno, esteproceso de origen economico inequfvoco. Un 
cambio profundo en los fueros ejercidos tradicionalmente 
por el padre y todo aquello que lo representa, va modiflcan- 
do de rafz las relaciones familiares, escolares y comunitarias 
a partir de las nuevas relaciones de trabajo (industrializa- 
ci6n). Esta crisis culmina, al parecer, en nuestro siglo

jado serias dificultades de comunicacion. El termino voca- 
cional fue adquiriendo con el tiempo, connotaciones dife- 
rentes, Ya nadie lo emplea sin verse obligado a aclarar su 
evolucion semanlica. El antiguo significado de “llamado 
interior” apenas si semencionacomo unreferente linguistico 
de car^cier historico.

Pero el problema no es solo de orden semantico, sino 
tambien ideologico y tecnico; pese a la pretensiosa declara- 
cion de la muerte de las ideologias.

A la evolucion de las palabras se agrega la postura 
ideologica de quienes la emplean y de que manera; para 
significar que cosa y empalmar con qu^ via y ddnde. En el 
orden estriclamente tecnico, es Idgico que la Psicotecnia 
demandara instrumentos diferentes que la Orientacidn Pro
fesional y la Orientacion Personal. En este caso es f^cil 
identificar a quienes prefieren asumir un tipo de orientacidn 
en detrimento de olra.

Cada dfa se hace m^ evidente que la Orientacion dicha 
asi, sin aditamentos de ninguna clase, facilita el mimetismo 
profesional de quienes la ejercen.

Sin embargo, el proceso es historico y porende irrever
sible; nadie puede volver hacia atras propiciando viejas 
denominaciones en correspondencia con viejas formas de 
orientacion. En todo caso es mejor intentar un ajuste general 
del problema, rescatando elementos substanciales que el 
proceso de cambios conceptuales y tecnicos todavfa conser- 
va, de modo que permita entender de que cosa se habla, 
concretamente, cuando se usa una u otra expresidn. Perso- 
nalmente prefiero que sean los psicologos educacionales 
quienes “hagan” la orientacidn de los jdvenes. Detentan 
buena preparacion de base. Sin embargo, pienso que todo 
cientista de la educacidn, debidamente entrenado, esta en 
condicionesdehacerloconprobidad.Laslogicasrelacionales 
de educacidn, sistema social y trabajo, no son patrimonio de 
una profesidn per se.

11

La Orientacidn Profesional aparece como accidn 
sislematizada y organica, a principios de nuestro siglo. Es 
una variable propia del proceso de industrializacidn de los 
pueblos, que se inicia, en cierto modo, en el siglo XIV. Sin 
duda, en siglos anteriores hubo inquietudes por el problema 
del hombre y el trabajo, pero sin que dichas inquietudes 
cobraran mucha trascendencia. Los espanoles gustan citar a 
Huarte de San Juan como precursor de la Orientacidn 
Profesional. Los franceses, a Bernoulli y a Lavoisier. En 
realidad la preocupacidn de estos pensadores se limila a 
ciertas formas especiales del trabajo. Por lo demds, las 
formas de cxplotacidn y de gobierno de aquellas epocas, 
(siglo XVI y posteriores), dicen a las claras que no pasaron 
del piano de las buenas y caritativas intenciones de unos 
pocos humanistas. La historia es despiadada; en esto no deja 
dudas. Erwin Jeangross fue claro al decir que: “La idea de la 
Orientacidn Profesional cobrd impulses a fines del siglo 
XIX y principios del XX y se institucionalizd en tiempos de 
la primera guerra mondial, en que los duros factores del 
desempleo en algunas profesiones y la escasez de personal
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alcanzando su pico mas alto en la segunda post-guerra.
La orientacidn profesional, no obstante, se institucio- 

naliza de diversos modos en tiempos de la primera guerra 
mundial cuando el desempleo se hace sumamente duro para 
aigunos oficios mientras la demandaen otros crea un proble- 
ma de readecuacion y aprendizaje r^pido y eficiente**. 4N0 
suena a cosa conocida, acaso, en la hegira neoliberal argen- 
tina de los anos 90, con el gobierno menemista?

Es comun tomar como punlo de referencia para explicar 
el origen de la O. P. los trabajos y experiencias de Hugo 
Mushlerberg en los Estados Unidos de Norteamerica alia 
por el ano 1911. Nadie podra negar nunca la importancia de 
su trabajo, pero es incorrecto senalarlo como el inventor, por 
dosrazonesfundamentales: la primera, porqueMiinsterberg 
no inventa nada que no participe de un largo y profundo 
proceso socioecondmico, como queda dicho; proceso fuer- 
temente signado por la impronta industrial de los pueblos y 
segundo, porque en varies pafses europeos se venfa hacien- 
do desde fines del siglo pasado una suerte de Psicotecnia 
bastante rigurosa. En Alemania donde hace toda su intere- 
sante carrera, participa de trabajos y experiencias de esta 
clase. Cuando llegacontratado a la Universidad de Harvard 
loiiace para continuar, en cierto modo, su antiguo trabajo de 
seleccidn de conductores de tranvfas, iniciado en su pais 
hacia el ano 1891; estudio que se extiende a otras profesio-

destinada a dar consejos a los jovenes sobre dicha eleccion; 
cualidades intelectuales, particularidades fisicas, etc. Nace 
asi el Bureau of Vocational Guidance.

Por entonces, Federico Winslow Taylor impone su “or- 
ganizacion cientifica del trabajo” sobre estudios iniciados 
en 1890/93, organizacion considerada hoy como la forma 
mas acabada de explotacidn del hombre por el hombre; tan 
sensible, sin embargo, al sistemacapitalista. Los canones del 
taylorismo funcionan durante mucho tiempo como princi- 
pios validos de la psicotecnia; se los ha practicado en paises 
americanos y europeos hasta hace poco.

Estamos, pues, en los albores del siglo XX; el problema 
cobra singular significado; los ensayos, investigaciones y 
experiencias se suceden con vigor. Paises como B61gica, 
Francia, Italia y Suiza abordan cientiTicamente el problema 
y adaptan medidas gubernamentales que aseguran escolaridad 
y orientacion simultdnea. Pedagogos y psicdlogos toman la 
delantera; hacen formidables estudios, casi siempre experi- 
mentales, que culminan en la conocida Psicotecnia, cuya 
denominacion ha sido siempre controvertida por multiples 
razones, algunas no siempre desinleresadas.

El termino, segiin parece, se debe a Theodor Fechner, 
pero es Wilhelm Stern quien lo difunde a partir de 1903 con 
el sentido de una psicologfa aplicada.

Munsterberg trata, anos mas tarde. de ajustar su sentido 
sin lograrlo plenamente. Corresponde a los psicdlogos fran- 
ceses, suizos e ingleses, “menos propensos a laespeculacidn 
verbal y mas respetuosos de las ensenanzas extraidas de la 
evolucidn de los metodos y de las tecnicas psicoldgicas 
comprobadas en los problemas concretos”, segun Suzanne 
Pacaud, identificar la psicotecnia con la psicologfa experi
mental aplicada.

El primer ataque fuerte a esta denominacion lo hace 
Edouard Claparde durante las deliberaciones de la “Cuarta 
Conferencia Internacional de Psicotecnia” llevada a cabo en 
Paris en el ano 1927. Proponfa cambiarla por lapalabra 
“tecnopsicologfa” que Otto Lippman apoyaba; sin embargo 
no fue posible desplazarla lotalmente del vocabulario de los 
expertos y especialistas en seleccidn y orientacidn profesio
nal. El Dr. Toulouse la define con cierta precisidn; desde 
entonces adquiere carta de ciudadania.

El Decimoprimer Congreso de la Asociacidn Internacio
nal de Psicotecnia, realizado tambien en Paris en 1953, es 
quien decide reemplazarla despues de un cuarto de siglo, por 
el de Psicologia Aplicada. Con todo, en aigunos pafses 
lalinoamericanos como Argentina y Brasil, la denomina- 
cidn subsisie por largo tiempo, en el nombre de aigunos 
organismos estatales y privados que se ocupan de la selec
cidn y orientacidn profesional. Aun mas, en Argentina 
exislid hasta 1955 uria carrera universitaria destinada a 
formar Psicotecnicos; carrera de tres anos de duracidn^ 
Ninguno de sus egresados, que sepamos, esta ejerciendo su 
profesidn. La orientacidn vocacional la ejercen en nuestro 
pafs casi exclusivamente los psicdlogos como parte de una 
psicologfa “aplicada” a la educacidn.

En epocas en que Faverge dirigid la Asociacidn Interna
cional de Psicotecnia, las investigaciones cientificas en la 
materia fueron extraordinariamente fecundas. El metodo

nes.
Aun cuando en estricto sentido, lo que aborda es una 

seleccidn de los mas aptos mediante procedimientos vdli- 
dos, no puede negarse que la orientacidn de los interesados 
hacia ciertas profesiones va implfcita en la demanda. Lo que 
se descuida por entonces, es la re-orientacidn de los que no 
han sido seleccionados; preocupacidn social que vendra a 
ocupar la atencidn de los planificadores, mucho mas tarde; 
en los pafses socialistas primero, en los pafses capitalistas 
despuds; si bien por razones profundamente diferentes.

Con anterioridad (en 1870) el sueco Fritjor Holmgren 
habfa realizado su conocido estudio sobre la aptitud del 
personal ferroviario para discriminar los colores del sem^- 
foro (rojo/verde) debido alos frecuentes casos de daltonismo 
comprobado.

En la Republica Helvetica, el Patronato Schaffhausen 
fundado en 1897, similar al Patronato de Aprendices de 
Zurich, (1894), daba informes y consejo sobre aprendizaje 
a padres y tutores, mantenfa una buena informacion sobre 
plazas-para aprendices y se dedicaba, principalmente, a su 
colocacion.

Porlodemas, al llegar Munsterberg aU.S.A., las prime- 
ras experiencias de Frank Parson en materia de Orientacion 
vocacional estaban hechas, si bien en forma rudimentaria. 
Estas experiencias evidencian una clara dimension social 
del problema aun cuando Parson la haya impuesto acciden- 
talmente, mas bien como consecuencia de su particular 
sentido de la organizacion escolar. Como educador le resul- 
taba insufrible la anarqufa reinante en materia de informa
cion y eleccion de oficios a la que se enfrentaban los 
egresados de la escuela primaria del condado. Despues de 
sus reuniones de fin de curso practicadas durante aigunos 
anos, crea en Boston, en el ano 1907, una pequefia oficina
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actitud cntica, es capaz de substraerla de la trampa en la 
que ha cajdo.

estadistico empleado en el estudio factorial, la consiruccion 
de pruebas, la elaboracidn de multiples disehos, enriquecie- 
ron de lal modo aquella ^ea que se explica en cierlo modo 
el cambio de nombre: la vieja psicotccnia, restricla, ha 
llegado lejos; su campo es mucho mayor y la naturaleza de 
su trabajo tambien. Ahora ya no hablamos de Psicotccnia, 
repito; hablamos de Orientacidn educacional o bien de 
Orientacidn Profesional. Personalmente preferina referir- 
me a Orientacidn laboral, de modo generico.

IV

En la actualidad, las tendencias mas generalizadas en 
cuanto al abordaje de los problemas de orientacidn tanto 
escolar como profesional son tres: psicoldgica/pedagdgi- 
ca/integral. Como es natural, la tendencia integral es mu
cho mas rica en posibilidades y en ella culminan, a la 
postre, las demas.

Si tomamos como ejemplo tres paises lalinoamerica- 
nos situados en el Cono Sur, paises que nos tocan muy de 
cerca por razones profesionales: Argentina. Chile y Uru
guay*, estas tendencias se manifiestan de un modo o de otro 
con toda claridad.

En Argentina, la postura general es psicoldgica. La 
labor de orientacidn, estd en manos de psicdlogos o de 
pedagogos y mantiene ese particular enfoque. La aplica- 
cidn de tests para determinar capacidad intelectual, intere- 
ses y aptitudes, asi como problemas de personalidad inte- 
gran.conlacarpetadeinformaciones, loselementos bdsicos 
con que labora, preferentemente, el psicologo escolar, 
incorporado al sistema educacional vigente.

Son los psicdlogos educacionales, quienes se abrogan 
la mayor autoridad en el tratamiento de esos problemas. 
Integran variados recursos, eso si. No obstante es comun 
que no tomen en consideracidn la ficha medica, ni el 
informe de la asistente social. La baten'a de tests, la 
entrevista y la carpeta de informaciones les bastan. El 
problema basico parece constituirlo la comunicacidn. En 
torno a ella gira la mayor parte del trabajo individual y 
colectivo.

En Argentina los orientadores sin tftulo de psicdlogo 
son pocos y apenas considerados; aun cuando en sus 
origenes la orientacidn profesional estuviera en manos de 
los pedagogos y alguno que otro medico. En la Provincia 
de Santa Fe el antiguo Instituto de Psicotccnia y Orienta
cidn Profesional tuvo como directores a medicos, aboga- 
dos y pedagogos. Actualmente la cosa cambio de medio a 
medio; son psicdlogos y psicopedagogos quienes ocupan 
aquellos puestos.

En la Republica Oriental del Uruguay, desde sus albo- 
res, la orientacidn tendid aponer al sujeto frente al mercado 
de trabajo, sea en forma inmediata, con eleccidn de oficio, 
0 mediata, carrera de por medio. Como en Argentina, de 
cuya influencia no se ha podido liberal totalmente, los 
pioneros fueron educadores de sdlida formacidn psicope- 
dagdgica y dominio integral de tecnicas y procedimiento 
de trabajo concreto. En la actualidad continua ese patron 
enriquecido con estudios y experiencias nacionales y 
exU'anjeras.

En Chile la orientacidn fue de tendencia mas bien 
pedagdgica. Los aspectos propiamente psicoldgicos parti- 
ciparon medianamente en el diagndstico de la vocacidn; 
casi siempre a traves de la entrevista y la administracidn de 
una reducida baten'a de tests donde, naturalmente, la capa
cidad intelectual se lleva la mayor parte. Es que en Chile,

III

Esta claro que ya no se habla, sino por excepcidn, de 
psicotccnia. Esta claro tambien que los franceses hablan de 
orientacidn escolar profesional, con un evidente sentido de 
continuidad entre la accidn inmediata a la escuela y la 
mediata del medio social.

Los americanos que empezaron hablando de orienta
cidn vocacional, con sentido mas o menos parecido al que 
en los paises francdfonos se da a la orientacidn profesional 
como substitute de la antigua psicotccnia, ahora hablan de 
orientacidn y asistencia personal. En ambos casos la tarea 
de aconsejamiento y gui'a les ha sido primordial. Las 
experiencias de Miinsterberg y Taylor se recuerdan poco 
en los Estados Unidos de la actualidad. La incentivacidn, 
ejercida en terminos mucho mas coercitivos y penetrantes, 
ha superado los aparatos y los tests de “performance”. En 
el rendimiento profesional, lasrelaciones humanas ocupan 
lugar privilegiado; el psiedmetra tradicional ha desapare- 
cido casi por complete; el ingeniero Integra equipos de 
seleccidn y orientacidn mucho mds severos. Los grandes 
trusts internacionales transportan de un lado a otro los 
tecnicos y los equipos interdisciplinarios, de modo que les 
permitan organizar la seleccidn y la orientacidn de una 
mano de obra barata, en el pais que sea, sobre la base de un 
objetivo comun: la incrementacidn del capital privado en 
base al mas elevado grade de explotacidn de las capacida- 
des humanas y mecdnicas. A incrementarla concurren 
obreros, operarios, empleados y profesionales bien orien- 
tados, en actitud pasiva, enajenados. Puede parecer una 
exageracidn, pero no lo es. La tecnificacidn de avanzada 
plantea nuevos problemas a los orientadores del mundo 
neocapitalista, que recien se comienzan a estudiar.

En esa poli'tica de enajenamiento estd complicada -a 
sabiendas o no- la orientacidn escolar y profesional que se 
ejecuta en muchos pafses, se la llame asi o de otro modo. 
Es que la poli'tica educativa y el sistema escolar la ponen, 
inevitablemente, al servicio de los grandes intereses gober- 
nantes. He ahi por que ha sido ilusorio el propdsito de 
substraer la orientacidn al proceso de enajenamiento, en el 
que se ha visto sumido desde un principio. El simple 
cambio de nombre constituye en todo caso una ilusidn.

Amarrada al sistema, la orientacidn escolar, profesio
nal y personal, le responde en ultima instancia, sin 
evitamientos; no puede ser de otro modo, mucho mas si se 
ejecuta esgrimiendo la pura tecnica, sin un encuadre tedri- 
co, que es ideoldgico a la vez.

En el estado actual de cosas, solamente una energica
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a diferencia de los llamados “paises del cono sur”, antes 
que las psicologias dindmicas primaron los “abordajes” 
conductistas.

La orientacion educativa y vocacional se asume ahf, en 
general, desde los Liceos y Escuelas con una clara tenden- 
cia institucional, es decir, desde la institucion como orga- 
nismo orientadorpreocupado en el desarrollo intelectual, 
emocional y fisico del sujeto de la educacion, con el 
proposito de incorporarlo, sana y activamente al medio. 
Con todo, el antiguo individualismo que vio la luz, no ha 
sido erradicado totalmenle tanto en su forma de accion 
cuanto en la calidad de los contenidos que administra. For 
lo demas el sislema educative nacional chileno da por el 
suelo con las pretensiones de una orientacion sistematica, 
dirigida primordialmente al interes y las aptitudes del 
sujeto. Es conocido el Programa llamado “Programa Na
cional de Aptitud Academica” que se aplica al universe 
estudiantil para ingresar a los diversos niveles del sistema; 
inclufdo el universitario. Se trata de un sistema limita- 
cionista, como hay pocos en Latinoamerica, al que se 
agrega, ademds de las razones estructurales de todo pais 
subdesarrollado, el problema de cupos y los examenes de 
ingreso aplicados dos veces: para enlrar a la ensehanza 
media y para entrar a la ensenanza superior. Examenes que 
responden a un franco criterio estadistico y clasista, into
lerable en cualquier pais autenticamente democratico. 
Denunciado por los expertos, el problema continua en pie 
justificado y defendido por numerosos educadores con una 
inocencia sorprendente.

El estudiante chileno poco se beneficia con la orienta- 
cidn que la escuela pretende darle; golpeado por una 
realidad que nada tiene que ver con lo que oye decir. La 
realidad es que cada uno trata de ingresar a la Universidad 
de la manera que puede, sabiendo que el “puntaje de la 
prueba” es de capital importancia; vocacion, intereses y 
aptitudes aparte. Los grandes “embotellamientos” anua- 
les, principalmente en carreras liberales de gran prestigio, 
produce un fenomeno doloroso; carreras como la de ma- 
gisterio (profesorados), se sobrepueblan con Jovenes des- 
plazados, sin el menor interes por ella, con la esperanza de 
pasarse a otras que confieran mas status, las mas de las 
veces sin exito, como es logico.

El procedimiento de seleccion mediante pruebas nacio- 
nales de aptitud y conocimientos anula toda concepcidn 
dinamica de la orientacion educacional y profesional, con 
gran frustracidn para ambas partes: orientadores y alum- 
nos.

particular. En todo caso, entre las pocas investigaciones 
que conocemos sobre el tema, nos permitimos recomendar 
al lector la lectura de Estructura socioeconomica y Orien- 
tacion profesional. Relaciones mutuas^, donde se estudia 
la situacidn concreta de estas relaciones estructurales, con 
particular referenda a un pais subdesarrollado latinoame- 
ricano. Alli, los autores muestran con toda objetividad el 
problema de esa incidencia.

V

Es precise decir que en algunos paises el concepto de 
Orientacion, con el caracler abarcativo, organico y educa
tive que hoy adquiere, es parte integral de la ensenanza que 
imparte la escuela a traves de todas sus actividades: inte- 
lectuales, morales, fisicas, sin que ello implique, necesa- 
riamente, hacerla funcionar como una entidad diferente o 
tangencial de aquella. La orientacion se man tiene asi como 
una de las funciones docentes del educador, desde el 
comienzo. En dichos paises el orientador escolar no existe. 
En su iugar, un educador inteligente, informado y renova- 
dor es quien mejor orienta a los Jovenes estudiantes. El 
caso mas patente y organico lo constituye Cuba en las 
primeras decadas de la revolucidn. Argentina misma no 
cuenta en la mayor parte de sus escuelas con orientadores, 
pese a destacables experiencias llevadas a cabo con serie- 
dad pese a la limitacion de recursos. Los maestros y 
profesores “ensehan”, “forman” y “orientan” de modo 
integral.

Estan, entre otros paises. Gran Bretaha, donde en “cada 
escuela uno o varies maestros son designados a titulo de 
consejeros (careers teachers) para reunir y brindar asesora- 
miento y consejo sobre las profesiones. El maestro conse- 
jero esta a disposicidn de los alumnos y los padres que 
desean consultarlos”. Irlanda, donde “la orientacion esco
lar y profesional forma parte, normalmente, de la accion 
educativa de las escuelas primarias, secundarias y profe- 
sionales. Esta orientacion adquiere la forma de consejos 
dados por el maestro a sus alumnos, colectivao individual- 
mente, en materia decontinuacion de estudios y eleccion de 
carrera...Losdirectores de escuelas secundarias (Grammar 
Schools) invitan periodicamente aprofesionales dedistin- 
tas areas: industrial, comercial, artistica, para que hablen 
de su especialidad a los alumnos, completando asi la 
informacion dada por el maestro.” Islandia, donde la 
“orientacion profesional no es objeto, todavia, de un servi- 
cio especial en las escuelas.” Turquia, donde “la orienta- 
cidn no esta organizada sistemdticamente.”

Alin mds, en los paises en que la orientacidn escolar y 
profesional esta mas o menos bien organizada, una inmen- 
sa cantidad de alumnos no recibc sus beneficios directos, 
bien porque el sistema educative no la preve con caracter 
masivo, bien porque no esta correctamente articulada con 
dl, 0 mas sencillamente porque el sislema. presupuestario 
nacional no destina a la educacion las partidas necesarias 
para dotar a las escuelas de personal especializado, mate
rial, local y demds elementos.

Claro que, en los paises donde el analfabetismo ocupa

En cuanto a la formacion de los orientadores educacio- 
nales y vocacionales se precede con un claro sentido 
psicopedagogico, a partir de una experiencia docente pre
via. Los psicologos de carrera chilenos, por lo que conoce
mos, son poco afectos a la orientacion escolar y profesio
nal. Se inclinan preferentemente por “la clinica”.

No cabe la menor duda que el fuerte condicionamiento 
socioecondmico es una de las mayores variables de inci
dencia en la forma y el modo como se asume la orientacion 
en todos estos paises, sin embargo, pese a su importancia, 
la indole de este trabajo no permite extendernos sobre el
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de cosas impuestas por el sistema escolar vigente. La Ley 
Federal de Educacion General B^sica plantea un nuevo 
desaffo a los psicdlogos educacionales argentinos. i,C6mo 
proceder, por ejemplo, con el pasaje de la E.G.B. al 
Polimodal? De esto hablaremos en breve.

indices alarmantes, el desgranamiento anual por desercion 
y repeticion es abrumador y el acceso a las fuentes de 
trabajo y a las carreras largas, universitarias y no universi- 
tarias, constiluye cuasi un privilegio; se pregunta uno si 
esto de especializar psicdlogos en orientacidn no constilu
ye un lujo doloroso. En este caso, ^no serfa preferiblc 
instruir a maestros y profesores en ese aspecto, para que 
asuman cooperalivamente la tarea, destinando -por ahora- 
dinero y esfuerzo en subvenir necesidades basicas? Enestc 
sentido, en los anos 80 se realizd una experiencia en'las 
Escuelas Normales Superiores de corta duracidn, con 
sentido interdisciplinario. delaquedimoscuentaen “paper” 
aparle.

Notas
' De.sde entonces, Orientacion Escolar y Profesiona!
^ El .sistema escolar francos de cntonces, ddcada del 60, .se 

articulaba con estudios largos y cortos, clasicos y modernos. Ha sido 
muy criticado. Entrenosotros la E.G.B. y su pasaje a la “polimodalidad 
terminal” plantea, despuds de mas de treinta anos dc aquello, un 
problema con la orientacidn llamada cducacional (eleccidn de 
terminalidad) que reclama, cuando menos, rigurosa informacion sobre 
el parlicular.

’ Baumgarten, Francisca, Exdmenes de apiiludprofesional. Edito
rial Labor, Madrid, 1957,

‘‘ El problema de la readaptacidn y los aprendizajes rdpidos y 
eficientes, se hacc mucho mas dramatico con la enorme cantidad de 
mulilados de guerra que regresan disminuidos. En Argentina, la 
mutilacion, mds que fi'sica es moral y social. No hay trabajo para las 
grandcs mayon'as poco letradas. ^Hacia donde orientamos?

^ Se trata de la carrcra que, con ese nombre, crea la Facultad de 
Filosofi'a y Letras de la Universidad Nacional del Litoral. Egresaron 
s61o muy pocos profesionales, entre los cuales se encuentra el autor de 
este trabajo. Al poco liempo fucsuplantadaporlacarreradePsicologia.

‘ Es probable que haya que cambiar el ejemplo. Ahora el problema 
sc instala en las poli'ticas del Mercosur, donde Brasil es la “figura” 
dominante. El original de este trabajo -ahora ligeramente modificado- 
fue escrilo hace tiempo.

^ Henriquez Bernardo y otros, obra citada, Universidad de Concep- 
ci6n, Chile, 1971.

Otras posturas, tambidn ideologicas, postulan la muerte de la 
orientacion o cuando menos una severa cn'tica teorica.

Tengo para mf, que la informacibn bien dada sobre 
mercado de trabajo, remuneracioncs, conquistas sociales, 
derechos y garantias, cubre gran parte del aspecto social 
que la orientacion profesional implica, en paises como los 
nuestros, situados en la orbita competitiva del capitalismo 
industrial, donde la crisis de orden estructural modifica los 
tradicionales parametros de la orientacion.

Resumiendo, diremos que por debajo de la diversa 
denominacibn que a lo largo del tiempo ha recibido la 
faena de orientar al joven en pos de una profesibn u oficio, 
circula siempre una clara posicibn ideolbgica y tecnica*, 
como hemos dicho.

El origen de laorientacibn profesional moderna lo pone 
en evidencia: los intereses de la burguesia industrial le dan 
un particular sentido, basadb en el estudio de mercado y la 
demanda de la mano de obra. Mantiene, sin cuestionarlo, 
el “statu quo” existente. El excedente de la demanda corre 
suerte previsible.

La escuela, al interesarse en el problema de la orienta- 
cibn, no la supera como serfa dable esperar. Mas bien 
sustrae de su centre de gravedad y lo encadena a olro tipo 
de intereses, Le confiere una singular pintura psicolbgica. 
La orientacibn se hace personal, es decir centrada en el 
estudio de la personalidad (intereses, vocacibn, aptitudes, 
etc.), reduciendoel problema social que ledio origen a una 
suerte de cuestibn personal. Para eso, el mundo capitalista 
ha creado y standarizado infinitos tests, cuestionarios y 
pruebas experimentales, asf como “modos flexibles” de 
“fajar al que no rinde”.'

Los orienladores mas progresistas, en un esfuerzo por 
conjugar una postura autenticamente integral, con la reali
dad social en la que se ven obligados a desplegar su accibn, 
tratan de rescalar aquella dimension social.

Para eso, sin caer en un grosero determinismo, conside- 
ran los datos de las ciencias sociales, a parlir de un riguroso 
analisis de la estructura socio-econbmica nacional y regio
nal, y la correlacibn con el estudio de la personalidad del 
orientado y sus posibilidades de exito en el trabajo, de 
acuerdo con el ritmo efectivo del desarrollo econbmico- 
social, mediate o inmediato.

No cabe duda que dentro de los limites de una institu- 
cibn como la escuela, este enfoque tropieza con serias 
dificullades de realizacibn, por lo menos en el estado actual
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