
LA ORIENTACION ESCOLAR Y PROFESIONAL EN 
FRANCIA 

MARIA FORNS SANTACAXA 
ISABEL GOMEZ ALEMANY 
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1. VISION Y PROBLEMATICA DE LA ORIENTACION 

El concepto de Orientación escolar y profesional ha sufrido a lo largo 
de 10s años una notoria evolucion. La Orientacion ve analizar y replantear 
su rol y sus objetivos a medida que la sociedad, en su situación de canlbio 
constante, descubre la importancia y trascendencia de la sucesiva serie de 
opciones que se nos presentan y toma conciencia de las consecuencias dc 
tipo economico que resultan de la implantacion de un sistema de orienta- 
ción en un país. 

La multiplicidad y gran variedad de opciones que el momento actual 
nos ofrece, el caracter mas o menos determinante de cada opcion en nuestra 
vida personal y profesional y el papel intermediario-regulador del sistema 
de orientación con respecto al mundo escolar y al mundo laboral son 10s 
elementos justificatives de la importancia que hoy dia se otorga a la Oricn- 
tación. 

Grosso modo, y solo para centrar el problema que nos ocupa, podria- 
nlos distinguir en el concepto de Orientación una doble perspecti~a: la que 
concibe la Orientación como un proceso de servicis y ayuda al individuo 
considerado individual y aisladamente, y aquella que le reconoce una mi- 
sión y un papel de tipo socio-económico. 



En el primer caso la creencia en la (tvocaci6ns o en 10s adones)) indi- 
viduales y la preocupación por 10s problemas de tipo psicopedagógico tienen 
carácter prioritario frente a cualquier consideración de tipo social o eco- 
ncimico. 

En el segundo caso, se intenta coordinar las dos visiones dando cabida 
c.11 la Orientacidn a 10s problemas planteados por 10s avances técnico-cienti- 
ficos, tanto en la evoluci6n de las profesiones como en la transformaci6n de 
programas y mktodos educatives. 

En el momento actual la O.E.P. excede el campo estrictamente psieo- 
pcdagógico para verse realmente comprometida a nivel socioeconbmico. En 
efecto, una política de orientacion adecuada puede ser objeto dc estudio 
por parte del gobierno de un país (ministeri0 de Educación, Trabajo y Fi- 
nanzas entre otros) y altos organismos nacionales e internacionales, y ser 
utilizada como instrumento para conseguir objetivos tales como el pleno 
crnpleo o el desarrollo de determinado tip0 dc industria. 

Por otra parte, 10s problemas pstcológicos que con earácter prioritario 
\e. planteaba el orientador tradicional --capacidad intelectual dcl sujcto, 
vocaci6n para las ciencias o las letras, gustos o preferencias ...- pierden, 
en cierto modo, algo de su carácter absoluto y de su aspeeto determinante 
ya que son considerados en mayor o menor grado como variables depcn- 
dientes del medio ambientc (status social y educacion recibida, entre otros 
1 actores). 

La progresiva toma dc conciencia de dicha dependencia, es deeir, dc la 
irlfluencia del medio ambiente sobre el desarrollo motivaeional e intclectual 
del individuo, ha sido uno de 10s factores que ha provocado la rcticcncia 
general en torno a la psicotécnia. Reticencia que se manifiesta en un aban- 
dono progresivo y en una <<mise en question)) de la práctica de 10s tcsts. 

Toda esta problemzitica constituye hoy dia en Francia un tema amplia- 
mente debatido e influye notablemente en la concepcion de orientacicin. 

Ademas, y segun la 6ptica actual, las tkcnicas informativas toman ma- 
Sor importancia. Como practicas orientativas, su objetivo es presentar al 
sujeto un amplio espectro de posibilidades futuras a fin de conseguir una 
opci6n mas consciente. La importancia de tal información es obvia si con- 
sidcramos la multiplicidad de elecciones que se presentan al sujeto y 13 
rripida evoluci6n que se registra en el mundo profesional. 

Después de esta breve exposición podemos decir que el concepto de 
Orientacibn no es sin~ple ni univoco. 

Su complejidad es fruto de la multiplicidad de aspectos quc intenta 
abarcar y de las posibilidades de aplicación a distintos niveles. 

En la realidad tal complejidad se manifiesta en la carencia de una teoria 
que armonice todos sus aspectos y se materializa en las dificultades de la 
:tplicaci6n practica de 1a Orientacibn (1). 

(1) En la prdctiea la. Orientnción sigur con dificultnd 4 bastnnte rrtrnstr 13 aún no-cohrrct~tc tetrrh 
~t9brr la O.E.P. 



La orientacidn escolar y pvofesional en Franda 97 

A fin de analizar sistematicamente 10s problemas que la Orientación se 
plantea, se podria, tal como M. Reuchlin (2) propone, proceder a su estudio 
a través de 10s distintos niveles de aplicación: a nivel de toda la población 
de un país, a nivel de subpopulación, y a nivel individual. 

En su plano de analisis mas amplio, la Orientación se interroga acerca 
de la repartición de 10s efectivos escolares y de las variables que la deter- 
minan, acerca de 10s problemas de distribución de edades en 10s distintos 
niveles del sistema educativo, acerca de la rentabilidad del sistema en si 
mismo, etc. En general quiza podríamos decir que, a este nivel, 10s pro- 
blemas de la Orientación se confunden o colindan con 10s de la Planificacion 
escolar. 

En el nivd de aplicación mas reducido -individual-, la Orientación 
va a interrogarse acerca de las p~sibili~dades intelectuales de un sujeto 
en concreto, acenca de su posible acceso a determinado grado de enseñanza, 
acerca de sus motivaciones, 'de su situación social o familiar concreta, etc. 
El orientador entra en este caso en el campo de lla Psicalogia escolar. 

A nivel de subpopulación se pregunta acerca de una serie de problemas 
que constatados a nivel individual pueden ser generalizados, como por ejem- 
plo: acceso de las distintas categorías socio-profesionales, a la enseñanza 
superior, discriminación educativa segun el sexo, etc. El orientador raya en 
este caso el campo de la Sociologia de la educación. 

En cierta manera y tal como hemos insinuado, dichos problemas pueden 
ser analizados desde diversos puntos de vista. 

Los problemas de la evolución de las calificaciones profesionales o de 
las previsiones del empleo relacionadas con la planificación de la educación 
corresponderian a un enfoque económico de la Orientación. 

Los problemas de la movilidad social, del acceso de las clases sociales 
más desfavorecidas a la enseñanza superior, etc., corresponderían al aspecto 
sociológico. 

Los aspectos pedagógicos pueden abarcar varios problemas: desde es- 
tructuras, organizacion, métodos y programas del sistema educativo y pro- 
blemas relativos al aprendizaje, hasta la función o la necesidad de la escuela 
en nuestro momento histórico. 

Finalmente, el aspecto psicológico prestaria atención al sujeto consi- 
derado individual pero no aisladamente de su contexto. Los problemas plan- 
teados en este caso corresponden a 10s de la psicologia general y diferencial. 

Cabe aun citar el aspecto de la medicina preventiva y de la adeculada for- 
mulación y uso de las contraindicaciones profesionales como problemas di- 
rectamente implicados en la practica orientativa. 

Vemos, pues, en general que la Orientación participa de la misma linea 
evolutiva que siguen las ciencias: por un lado ve dilatarse su campo de acción 
y entrar en contacto y/o colisión con dominios pertenecientes a otras cien- 

(2) Reuchlin, M.: L'Orientation scolaire et professionelle. P. U. F. Que sais-je?, Paris, 1971. 

7 
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cias, a la par que siente la imperiosa necesidad de profundizar en la poble- 
mática expuesta, de crear sus propios métodos y adaptar 10s de otras ciencias 
(tecnicas de grupo.. . ) y crear especializaciones (informador, psicólogo.. .) en 
cl seno del equipo orientador. 

2. LA ORIENTACION ESCOLAR Y PROFESIONAL EN FRANCIA I 
Creemos interesante antes de dar a conocer la historia y la organiza- 

ción de la O.E.P., citar 10s rasgos que nos parece definen el sistema implan- 
iado en Francia. 

La Orientación es un servicio establecido a nivel nacional, subvencionado 
por el Estado, que mantiene relación con varios organismos estatales rcs- 
ponsables del desarrollo económico del país. Situados bajo la tutela del 
tninisterio de Educación y dependiendo del Rector de llAcademie (3), 10s 
Centros de Orientación mantienen su autonomia respecto a 10s centros esco- 
lares atendidos. Asi pues, el local del C.I.O. (4) no constituye nunca una 
dependencia de un centro escolar. 

La acción de la Orientación se lleva a cabo a 10 largo de la escolaridad, 
concebida como un servicio continuo. Presta especial atención a determi- 
nados momentos decisives para el futuro escolar y profesional del alumno, 
siendo el nivel correspondiente a la 3.""' (15 años) considerado crucial. Dicho 
nivel señala el fin del primer ciclo del segundo grado, gran alternativa entre 
cstudios universitarios superiores y medios, formación profesional y entrada 
u la vida activa. 

En cuanto a las técnicas de exploración utilizadas por el consejero, cabc 
destacar que el Brea de la personalidad es voluntariamente descuidada; con- 
siderando que la exploración de la misma debe ser realizada Únicamente con 
finalidades tcrapéuticas y por psicólogos especializados. 

Finalmente, como tendencia actual de la Orientación cabe subrayar el 
auge experimentado por las prácticas informativas. 

2.1. Breve resurnen histórico I 
Históricamente suele citarse la Primera Guerra Mundial como fecha de 

partida de la Orientación profesional, y suele ademas considerarse causa de 
el10 la neccsidad de readaptar profesionalmente a muchos mutilados de guerra. 

En realidad, si bien no puede negarse esta afirmación, la O.P. no nasi6 
inesperadamente despuCs de 1918, sino que poseia ya una corta historia de 
iniciativas privadas y oficiales. 

Con anterioridad a 1902 (5 )  existian en Francia, bajo la dirección de la 
Cámara de Comercio, cursos de aprendizaje profesional en 10s que se per- 
rnitia a 10s alumnos -a modo de orientación- hacer ensayos sucesivos 
en distintos trabajos a fin de ayudarles a determinar sus gustos profesionales 

(3) Divisi611 administrativa correspondiente aproximadarnente a nuestros distritos universitarios. 
(4) Centres dlInformation et d10rientation. 
(5) Fecha de apertura en Munich de un despacho especial de consultas de OrientacMn. 
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En años posteriores fueron surgiendo disposiciones y organismos enca- 
minados a favorecer la O.P. Creemos interesante citar entre otros datos: 
1910, año en el que se crea en París XVI un servicio de informacibn profe- 
sional encaminado a documentar a 10s jovenes sobre las posibilidades de tra- 
bajo; 1919, afio de la implantación de la enseñanza técnica en Francia (Loi 
Astier); y 1920, año en que se efectuaron diversas experiencias de O.P. en 
relación con 10s ccoffices de Placement,). 

Hasta llegar a 1922, en el que un decreto-ley fija la profesion de Orien- 
tador a la vez que intenta definir en términos administratives la O.P. ( 6 ) .  

Seis años mas tarde, en 1928, se creara en Paris el Institut National 
dlEtude du Travail et de llOrientation Professionnelle bajo la dirección de 
H. Pieron, instituto que asume desde esta fecha la tarea de la formacion 
de 10s consejeros de orientacion. 

Pero el verdadero punto de partida de la O.P. se situa en el año 1938, 
en el que un decreto-ley del 24 de mayo convierte la consulta de O.P. obliga- 
toria para todos 10s adolescentes menores de 17 años deseando emplearse 
en la industria y en el comercio. 

Como consecuencila de este decreto se crean, a nivel nacional, 10s <&en- 
tres Obligatoires d'orientation Professionnelle". 

La O.P. era en estas fechas concebida como una funcion puntual, una in- 
tervencion limitada Únicamente a un examen al final de la escolaridad. 

Poco a poc0 va ampliándose esta visión y, mientras a nivel personal van 
estrechandose las colaboraciones entre orientadores y educadores, a nivel 
legislativo surgen una serie de textos que prolongan el &rea de la actividad 
de 10s Centros Obligatorios de Orientacion y 10s sitúan bajo la tutela del 
ministeri0 de Educación Nacional. 

Asi, en 1951, se crea en cada c~Academien una inspección de O.P. El 
<(Centre Obligatoirea se convierte en <(Centre Publique)) y el consejero de 
orientación pasa a ser funcionari0 del Estado. 

En 1955, un decreto del 10 de octubre estipula que 10s centros estaran 
a la disposición de ccadolescentes, familias y servicios sociales, para ayudar- 
les a resolver su intervención en las gestiones de admisi6n de 10s alumnos 
al segundo nivel de educacibn e incluso en años sucesivos. 

En 1959, otro decreto que reforma la estructura de la enseñanza, ex- 
tiende la intervencion de 10s centros al llamado cccycle d'observationa (7), 
establece la denominación de <(Centres d'0.S.P.s y recuerda que todos 10s 
alumnos, a todos 10s niveles, pueden ser atendidos en ellos. 

Finalmente, cabe destacar algunos datos recientes que marcan la evo- 
luciGn del concepto de orientación hacia un binomi0 Orientación-Informaci6n. 

(6) aL'0.P. est I'ensemble des operations incombant au Sous-Secretariat d'Etat de L'Enseignement 
Technique, qui precedent le placement de jeunes gens et jeunes filles dans le commerce et dans I'in- 
dustrie et qui ont pour but de rkvkler les aptitudes physiques, morales et inte1lectuelles.w 

(7) El acycle d'observation. comprende 10s dos primeros años del primer ciclo del segundo grado 
del sistema de educacibn correspondientes a Jos cursos de 6.0 (11 B 12 aiíos] y 5.O (12 a 13 aiios). 
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En 1970 se crean dos organismos, O.N.I.S.E.P. (8) y C.E.R.E.Q. (9), enca- 
minados a mantener actualizada la información sobre las profesiones y a 
estudiar 10s problemas que plantea la constante evolución profesional. 

Al mismo tiempo, y queriendo reflejar la importancia cobrada por la , 
Información en el proceso de la Orientación, se ordena el cambio de titula- 
ción de 10s dentres  d'0.S.P.n que de 1970 en adelante se llamarhn C.I.O. 
(Centres dlInformation et d'orientation). 

En consecuencia, apenas cabe plantearse actualmente el viejo dilema 
orientación escolar - orientación profesional, términos no antinómicos sino 
indisociables desde el momento en que aparece la necesidad de una forma- 
ción continua (educación permanente) y que ésta comienza en la escucla 
para continuar a través de toda la vida profesional. 

Hemos visto como la información, considerada como el conjunts de 
medios que permiten al sujeto una toma de decisión consciente acerca de 
su futuro profesional, va adquiriendo un importante papel en el proceso 
orientador. 

El consejero de orientación informa al sujeto acerca de sus propias ca- 
pacidades, de las perspectivas profesionales relativas a sus gustos y de la 
situación del empleo en el momento actual a fin de que pueda decidirse 
a la vez en función de si mismo y de las necesidades de grupo. 

Segun Reuchlin (10), 10 que en otros tiempos <<en estadios menos avan- 
zados del desarrollo, dificultó la orientación fue esencialmente el numcro 
insuficiente de posibilidades ofrecidas, e incluso, para 10s menos favore- 
cidos, la ausencia de toda elección verdadera, de todo medio de salir de 
la via trazada por el nacimiento y la tradición,. Por el contrario, en el 
futuro (11) cela dificultad de la orientación nacera (...) de la multiplicidad dc 
elecciones ofrecidas imperativamente a cada individuo, a un ritmo y en unas 
circunstancias que no le permitiran ser siempre coherente ni vivir de manera 
deliberada cierta evolución individual,. 

De ahi la necesidad de personal que est6 documentado acerca de esa 
diversidad de opciones, que conozca a corto y largo plazo las consecuencias 
de cada elección y que ayude en cierto modo al sujeto a mantener una cohe 
rencia en la sucesion de sus elecciones. 

Es necesario que este personal esté a la vez familiarizado con las téc. 
nicas de información de grupo a fin de lograr, mediante métodos activos, 121 
participación de 10s alumnos en las sesiones informativas. 

Llevando al extremo esta tendencia informativa y dando a la infor- 
mación el máximo valor, vemos aparecer en Paris algunos C.I.O. que preten- 

- 
(8) Office National d'Information sur les Enseignements et Professions. 
(9) Centre d'Etudes et de Recherches sur les Qualifications Professionnelles. 
(10) Reuchlin, M.: L'Europe 2000. Prospectives de I'0.S.P. Inkdito. 
(11) Futuro que consideramos ut6pico ya que 10s condicionamientos de tipo social existentes en 

nuestra sociedad continuaran ejerciendo su poder limitativo. 
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den reducir toda orientació11 a información, evitando asi 10s problemas de 
tipo psicológico. 

Creemos importante recordar que el consejero debe facilitar, además de 
la información profesional y personal pertinente, todo tip0 de referencias 
acerca de 10s establecimientos de enseñanza tanto públicos como privados, de 
todos 10s niveles educativos, ya ubicados en la propia Academia, ya en el 
territori0 nacional. A tal fin, el C.I.O. esta equipado de dossiers conteniendo 
datos y caracteristicas de dichos centros, condiciones de admisión, etc. 

Para llevar a cabo la tarea informativa han sido creados diversos orga- 
nismos de carácter interministerial, de 10s cuales nos interesa retener: 
La ONISEP: Creada por decreto de 19 de marzo de 1970, bajo la tutela del 
ministeri0 de Educación y del de Finanzas. Su miasión consiste en propor- 
cionar información sobre las enseñanzas y profesiones; contribuir a 10s 
estudios de investigación sobre las profesiones, y a la definición de las 
orientaciones generales sobre la formación profesional. Publica regularmen- 
te folletos monográficos, revistas y boletines informativos. 
El CEREQ: Creado también por decreto de 19 de marzo de 1970 en el seno 
de la ONISEP y bajo la tutela de 10s mini,sterios de Educación y del Tra- 
bajo. Su misión es la de un observatori0 especializado al servicio de la 
oricntación, encargado de hacer estudios e investigaciones sobre las acti- 
vidades profesionales y su evolución. 

Los tipos de trabajo emprendidos hasta la fecha por el CEREQ com- 
prenden: 

- Estudios sobre la adaptación de la enseñanza a las necesidades del 
país (problema del reajuste del contenido y niveles de la formación 
al mundo del trabajo y categorias profesionales). 

- Estudios sobre la evolución de las estructuras del empleo (estadisti- 
cos, técnicos y sociológicos). 

- Investigación acerca de métodos de análisis de las calificaciones pro- 
fesionales (análi'sis de ccsituaciones de trabajon). 

El CEREQ estar6 encargado de elaborar una serie de dossiers a modo 
de conclusión acerca de 10s estudios realizados, y el ONISEP, mediante una 
serie de publicaciones, se encargará de difundir esta información a: 

- Ministerios y Universidades, 
- comi,siones de cartas geográficas, 
- servicios del C.I.O., 
- responsables de la formación profesional, 
- alumnos, familias y trabajadores cuando proceda. 

(12 Services de Documentation et d'Information. 
(13) A excepcion de 10s aColl&ges dSEnseignement General.. 
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A nivel concreto, creemos importante hablar de 10s S.D.I. (12), existcntes 
te6ricamente en todos 10s establecimientos escolares secundarios (13). 

El S.D.I., a cargo de un documentalista, es un servicio encargado dc 
mantener constantemente a punto toda la documentación del centro esco- 
lar, y de poner a disposición de 10s alumnos, padres y profesores, documen- 
tación pedag6gica bajo diversas formas y medios técnicos, además de la 
relativa a información escolar y profesional. 

3. LA ORGANIZACION DE LOS C.I.O. 

3.1. Estructura y Personal 

Los C.I.O. son servicios pertenecientes al ministeris de EducaciOn, y 
como tales, sus directrices y estructuras siguen aquellas de la Educaci6n 
Nacional. 

En cada Academia y bajo la dirección del Rector correspsndicnte fun- 
ciona a las Órdenes de un Inspector general un servicio académico dc Infor- 
mación y orientación (S.A.I.O.) que tiene la misión de coordinar 10s trabajos 
de 10s centros. Dicho inspector tiene además la función de consejcro tdcnico 
del Rector y de 10s inspectores de Academia en residencia. Estos actúan 
a nivel departamental teniendo bajo su responsabilidad el funcionamiento 
de 10s establecimientos de la Educación Nacional y 10s C.I.O. 

A nivel local 10s C.I.O. funcionan bajo la dirección de un director o 
consejero-jefe. 

El personal del centro comprende generalmente: 
Personal funcionario: 

- técnico: director con responsabilidad técnica y administrativa; y 
consejeros; 

- administrativo: secretarios de administración universitaris; 
- social: asistentes sociales. 

Personal no funcionario: 
- médico; 
- personal de servicio; 
- ccinterimaires,, y auxiliares según el caso. 

Según cstimaciones de enero de 1971, existen alrededor de 250 centros 
públicos (14), algunos de 10s cuales tienen bajo su responsabilidad centros 
anexos. En el total de centros públicos trabajan cerca de 2000 personas (15) 
de las cuales 1400 son directores y consejerss d'0.S.P. 

A travQs de estas cifras se aprecia el desfase al que antes aludiamos en- 
tre la teoria y la práctica de la orientación. La existencia de 250 centros 
para el total de la población escolar francesa es, a todas luces, insuficientc. 

(14) Existen tambi6n aigunos centros privados en la regi6n parisiense: 15 en 1961. 
(15) Latreille, G. :. aUne profession que se cherche~ in Economie et Humanisme n.0 202: 5-14 (1971). 



K ORIENTACION I OBSERVACION 

ESTRUCTURA de la ENSEÑANZA 
y de la FORMACION PROFESIONAL NIVELES DE CALIFICACION 

1-11. CUADROS SUP. E. INGENIEROS 

III. TECNICOS SUPERIORES 

IV. TECNICOS 

V. OBREROS. EMPLEADOS CALIFICADOS 

V bis. OBREROS ESPECIALIZADOS 

BAC Baccaleaureat 

CEP Certificat d'Education Professionnelle 

CAP Certificat dtAptitute Professionnelles 

BEP Brevet d'Etudes Professionnelles 
I 1  años CM-2 

CET Coll6ge d'Enseignement Technique 
E. ELEMENTAL O. PRIMARIO 
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3.2. Intervencidn del consejero de O.E.P. en distintos niveles del sistema 
educativo 

a) Paso al segundo grado de enseñanza: 

El primer nivel posible de intervención corresponde al Último curso 
dcl primer grado de enseñanza (ElementaI o Primaria). El paso de CM-2 
(eours moyen deuxikme année) a la 6."" (primer año del primer ciclo dcl 
scgundo grado de la enseñanza) se efectua normalmente a 10s 11 años. El 
consejero empieza a reunir en este momento 10s primeros elementos del 
dossier del alumno. 

La entrada a 10s distintos tipos de 6.'"" -61, 6-11, 6-111- (16) se hará 
en función de diversos datos: resultados escolares, resultados de pruebas 
psicopedagógicas (17), y actitud del niño frente al trabajo. La situación en 
una sección u otra es generalmentc determinante para el futuro acadkmico 
y profesional del alumno (18). 

De ahi la importancia del consejero que deberia conocer al niño y velar 
por su futuro en el seno de las Comisiones de admisión a la 6.""', dando 
su propia opinión acerca del tipo de enseñanza conveniente. Deberia asi- 
rtlismo informar a las familias acerca de las grandes lineas de la srgani- 
zación de la enseñanza. 

En realidad la intervención del consejero a este nivel no est6 muy exten- 
dida, si bien va acentuándose la necesidad de su actuación. 

1,) CicIo de observación: 

En 10s dos años que forman d ciclo de Obscrvación (6.'"" y 5.'mC) c1 consc- 
jcro, ocupado preferentemente en el ciclo de Orientación, mantiene difícil- 
nnente su papel observador. 

Teóricamente deberia velar por el nivel de conocimientos adquiridos 
1901- 10s alumnos y conocer su capacidad para el trabajo; velar por 10s pro- 
blemas de adaptación en el paso a la enseñanza secundaria; mantener con- 
tacto con 10s profesores y la dirección, etc. 

En la práctica, la actuación del consejero se limita a la asistcncia indi- 
vidual de ciertos casos que requieren su atención de modo especial, y a la 
participación en 10s Consejos de Clase en Ios que expone su opinión personal 
acerca de 10s casos tratados personalmente. 

t:) Ciclo de Orientación: 

Comprende 10s dos últimos años del primer ciclo del segundo grado de 
cnseñanza (4.'"" 3.'"") entre 13 y 15 años. Es quizás este ciclo el quc re- 

(16) &I y 6-11 son secciones con el mismo horario y programa de estudios, pero con distintos 
rndtodos de enseñanza y profesorado. 6-111 rec~be 10s alumnos pudiendo ser orientados posteriormcnte 
llacia &I 6 6-11 o encaminados hacia enseñanfas de tipo profesional. 

(17) Pasadas a todos 10s alumnos de CM-2 de la Academie 
(18) Ver en este sentido la crítica de Ch. Baudelot y R. Establut cn ~L'Ecole capitaliste en Prancea. 

'Sextes l'appui. Ed. Maspero, Paris, 1971. 
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quiere la máxima atención de 10s C.I.O., ya que el consejo de Orientación es 
obligatorio al final del mismo. 

El año de 3.'" marca un paso importante en la escolaridad. El alumno 
puede continuar 10s estudios de segundo grado, segundo ciclo (19) o bien 
entrar en escuelas especializadas (20). 

En ambos casos el alumno se enfrenta a múltiples posibilidades de elec- 
ción (21). 

A fin de facilitarles 10s conocimientos necesarios para su determinación, 
10s alumnos asisten a 10 largo del año y periódicamente, a sesiones de in- 
formación profesional en las que ,se intenta dar a conocer 10s sectores de 
producción: por ejemplo, principales ramas industriales (metalurgia, cons- 
trucción, etc.) y diferentes calificaciones profesionales existentes en cada 
rama. 

Asimismo y a inodo de control, se efectúan a nivel de Academia unos 
exámenes colectivos consistentes en tests de aptitudes y de capacidad, cuyos 
resultados serán tenidos en cuenta junto al rendimiento académico del 
alumno y gustos profesionales, en el momento del Consejo de Orientación. 

El consejero intenta atender personal e individualmente a todos 10s 
alumnos de 3.""". En caso de imposibilidad debido al elevado número de 
alumnos, intenta como minimo entrevistarlos antes de rellenar su dossier 
escolar, del cua1 reserva un apartado a 10s datos extraidos del examen me- 
dico obligatorio en esta etapa. 

d) Ciclo práctico: 

Esta destinado a aquellos alumnos que no han podido ser admitidos 
en el ciclo normlal de observación-orientación. Generalmente se nutre de niiios 
poc0 favorecidos intelectual o socialmente (entre ellos es frecuente encon- 
trar hijos de inmigrados con problemas de adaptación o de lenguaje) o bien 
niños con ciertos rasgos caracteriales. 

Estas secciones están indebidamente atendidas. Plantean innumerables 
problemas debido a que el criteri0 de inclusión en las mismas es unica- 
mente el de no-adaptacion al ciclo normal; las causas son siempre de di- 
verso origen y pueden ser de difícil diagnóstico. La situación en la que 
se encuentran dichas secciones ha ,sido objeto de muy severas criticas que 
denuncian su conversión en clases de ((forzosa esperas del fin de la esco- 
laridad obligatoria. 

-- -- 

(19) Cursando el Bachillerato (3 años) o entrando en una seccion profesional en 10s nCollkges d'En- 
seigment Techniquea (2 años). 

(20) Escuelas agrícolas, estudios para-medicales, Magisterio, Marina, Armada, S.N.C.F., etc. 
(21) Como ejemplo citamos las posibilidades del ciclo largo (3 años): Bac A (filosofia y letras); Bac 

B (econ6miccr-social); Bac C (matemático-físico); Bac D (matemático-ciencias naturales); Bac D' (agrícola); 
Bac E (matemltico-t6cnico); y 10s Bac Técnicos: Btn G (económico); Btn H (informatica); Btn F (téc- 
nico-industrial) y Bt (industria-hoteleria y turisme). Algunos de ellos con sus correspondientes sub- 
secciones. 
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La intervención del consejero en este nivel consiste en intentar recu- 
perar 10s casos posibles para el ciclo normal y en preparar a 10s demás 
para su entrada a la vida activa, dándoles una visión de las profesiones 
a su alcance y de 10s problemas que van a encontrar. 

e) Intervenciones individuales: 

El consejero debe también ver individualmcnte todos 10s casos que soli- 
citen sus servicios, entre otros, por ejemplo: 

- derogaciones al principio de la escolaridad obligatoria (que no serán 
ya posibles a partir del 1972-73); 

- exámenes especiales de alumnos susceptibles de retrass mental o 
necesitados de una atcnción especial en 10s centros mddico-psicc 
pedagógicos (problemas de aprendizaje y adaptación). 

Asimismo se asiste a un notable aumento de consultas individuales a 
nivel de 2.'", 1.'" y terminal (equivalentes a nuestro 5.0, 6.0 y COU), tratan- 
dose generalmente de consultas de documentación profesional. 

3.3. Participacidn del consejero e n  la vida escolar 

La colaboración del consejero con el equipo docentc no esta sujeta 
a norrnas, dependiendo de la personalidad de ambos, exigencias o casos con- 
cretes, pero su participación es imprescindible en 10s siguientes Órganos de 
decisión del centro escolar en el que preste sus servicios: 

ceconsei1 d'administrationa, a través del cua1 se mantiene al corriente de 
la vida y de 10s problemas (de orden económico, administrativo, pedagógico, 
laboral, etc.) que el centro tiene planteados y a 10s cuales, junto a dircc- 
tores, representantes de profesores, padres, alumnos y personal de servicio, 
intenta dar solución. 

ceconsei1 de classe)), en el que reunidos todos 10s profesorcs que atien- 
den a determinado curso, se exponen 10s resultados escolares obtcnidos por 
cada alumno, explicitando sus facilidades o dificultades de aprendizaje. El 
consejero contribuye con sus conocimientos sobre el alumno cn cuestión, 
a la solución de 10s problemas planteados. 

ecconsei1 de disciplinen, convocado extraordinariamente cuando cl alum- 
no no ha respondido a sucesivas advertencias del director. En 61 s@ 
discuten conjuntamente las posibles medidas disciplinarias a tonlar (expul- 
sión del centro, por ejemplo). 

Participa asimismo en otro tipo de consejo con finalidades estricta- 
mente orientativas (consejo de admisión a las 6.'"" y consejo de orientación) 
que ya han sido citados al paso al hablar de la intervención del csnsejero 
en 10s distintos niveles educativos. 
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3.4. Modalidades de intervencidn 

En el ámbito psicológico, la intervención del consejero consiste en: 

- Examenes individuales clásicos (22). Es de destacar que 10s datos 
obtenidos son comunicados oralmente a 10s sujetos. El cccompte- 
rendun efectuado queda archivado en el C.I.O. y en el dossier escolar 
del alumno si es preciso, pero jamas llega a posesión personal. 

- Exámenes colectivos que permiten situar al niño en relación a la 
población de su mismo nivel escolar de su Academie. La baremación 
se efectúa mecánicamente por medio de un servicio estadístic0 na- 
cional localizado en Paris. 

En el dominio de la información, el consejero proporciona colectiva e 
individualmente: 

- Explicaciones de las diversas ramas profesionales y de las necesida- 
des del mercado del trabajo nacional y preferentemente de la región 
donde esta ubicado el centro. 

- Explicaciones acerca de características de profesiones y puestos de 
trabajo (remuneración, condiciones de trabajo, exigencias, etc.). 

- Documentación acerca de tablas de oposiciones y exámenes, ocupan- 
dose de su difusión y correcta comprensión. 

Contribuye también a la difusión de la información mediante: 

- La organización de cccarrefours de métiers,,. 
- La participación en reuniones de padres. 
- La animación de algunas emisiones de T.V. escolar. 
- La participación en el servicio radiotelefónico de información. 

3.5. Coordinacidn y colabovacidn can otros servicios 

El ejercicio de las múltiples tareas orientativas obliga al C.I.O. a man- 
tener contacto y solicitar 10s servicios de otros centros de asistencia pú- 
blica tales como: 

- La asistencia Social Escolar, en el caso de que sea conveniente inter- 
venir en ciertas situaciones familiares que repercutan desfavorable- 
mente sobre el alumno. 

- Los C.M.P.P. (Centres médico-psico-pedagogiques), para la atención de 
casos especiales (reeducaciones y terapias). 

- L'ccAgence Nationale pour l'emploi", en 10 que concierne a proble- 
mas de colocación. 

- Otros servicios u organismos de Formación y Promoción profesional: 
A.F.P.A., por ejemplo (Asociation pour la Formation Profesionnelle 
des Adultes). 

(22) Entrevista inicial exploratoria, eleccion de la bateria apropiada, aplicación de pruebas, andlish 
de resultados y entrevista final. 
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4, LA FORMACION DEL CONSEJERO 

Los consejeros de Orientación Escolar y Profesional son reclutados, mc- 
diante concurso, entre 10s titulares del Diploma de Estado de Consejcro de 
Q.E.P., quienes han recibido una formación profesional especializada en cl 
INOP o IROP (23). 

Dichos institutos reclutan sus alumnos bajo dos modalidades: 

- maestros con experiencia docente: la duración de sus estudios es de 
dos años; 

- psicólogos: cuya formación ser5 s610 de un año. 

En ambos casos la admisión al Instituto est5 condicionada a un examen 
do selección. 

El primer año de estudios (especial para maestros) supone estudios de: 

- psicologia general, infantil, social y pedagógica; 
- psicofisiologia; 
- psicotécnica y estadística; 
- ciencias económicas y estudio de las relaciones profesionales; 

atlem5s de un periodo de {estage)) práctico. 

El segundo año (comun a maestros y psicólogos) comprende tres pe- 
riodos: 

- Periodo práctico, que a su vez comprende: 

a) seis semanas de formación en el Instituto, y 

b) cuatro semanas de ccstage)) en un centro de Orientación. 

- Periodo llamado de Psicologia. Supone la elección de un tema de 
estudio psicológico, la proftmdización en el mismo y la redacción de 
una cemernoire)). El trabajo se realiza en equipo. 

- Periodo llamado de Socio-economia. Al igual que el anterior, supone 
la elección, profundización y redacción de una ecmemoires en socio- 
economia. 

Paralelamente a estos tres periodos v durante todo el año escolar se 
asiste a diversas clases de Estadística, Patologia, Estudio de Profesiones, 
Tniciación a la Economia, etc., asi como a conferencias de divulgación sobre 
diversos servicios relacionados con 10s C.I.O. (ONISEP, CEREO, Medicina 
dcbl trabajo ...). También se realizan visitas a centros industriales y d . servicios. 

No obstante, la formación recibida en 10s Institutos est5 actualmcntc 
strmetida a revisión, existiendo diversos proyectos que afectan a una pro- 
ltrngación de 10s estudios, introducción de otras materias que se adapten 
a las nuevas necesidades, etc. 

(23) aInstitut National d'orientation Professionnelle. e .Institut Regional d'orientation Profes- 
siirnnellea. 



La orientación escotar y profeszonal en Frandia 109 

Los estudiantes en posesión del Diploma, a fin de poder actuar como 
consejero funcionari0 en 10s C.I.O., deben presentarse a un concurso-oposi- 
ción y trabajar un año en el centro publico que les sea adjudicado. 

5. CONCLUSION 

Para mejor caracterizar la labor realizada en 10s C.I.O. y a modo de 
conclusión, vamos a tratar algunos aspectos y problemas fundamentales 
con 10s que de forma continuada se enfrenta el Psicólogo-orientador. Cree- 
mos con el10 facilitar una visión global de su trabajo. 

El proceso de orientación generalmente seguido se apoya sobre la si- 
guiente información: resultados de pruebas colectivas, rendimiento escolar 
apreciado a través de reuniones con el profesorado y entrevistas indivi- 
duales con 10s alumnos. 

Sin embargo, hemos constatado que el paso de la bateria colectiva, si 
bien es una actividad entre las previstas en la planificacion anual del C.I.O., 
no recibe excesiva atención. El tiempo dedicado a la aplicacion de las 
pruebas tiende a ser minimo. En general esta actividad representa una obli- 
gacion para el consejero y es mas bien vivida como un trabajo rutinari0 
impuesto por la dirección de la Academie que anualmente determina la 
bateria colectiva a utilizar. (Recordemos que las pruebas son corregidas y 
baremadas por el servicio estadístic0 de la Academie.) Por otra parte, se 
considera que el tip0 de datos obtenidos proporciona escasa informacion 
acerca del alumno en cuanto que Únicamente indican el resultado alcanzado 
y no el proceso de realización ni 10s mecanismos puestos en juego. 

Respecto a 10s exámenes individuales existen varias posiciones. En algu- 
nos centros se trabaja en este terreno con especial esmero. Se atiende única- 
mente a aquellos alumnos que presentan problemas especiales (repeticion 
de curso, cambios de sección ...) dando mayor importancia a las observacio- 
nes recogidas durante el paso de la prueba (reacciones, forma de razonar, 
respuestas y comentarios verbales ...) que a 10s mismos resultados alcan- 
zados. En otros centros, no reuniendo las condiciones adecuadas en cuanto 
a personal y local, no es posible el uso de técnicas exploratorias indivi- 
duales. Finalmente, y tal como ya hemos apuntado, existe algun centro que 
evita conscientemente su empleo en favor del mayor desarrollo de técnicas 
informalivas y de nuevos métodos de evaluación del rendimiento escolar. 

En cuanto al aspecto informativo ya tratado en el apartado corres- 
pondiente, queremos precisar que en ningún caso el orientador dispersa sus 
esfuerzos en la recogida de datos informativos ya que existen servicios en- 
cargados de su recopilación y difusión a 10s profesionales de la orientacion. 

Por otra parte, en caso de informacion muy concreta, el orientador, dada 
la especial estructura de 10s servicios del C.I.O., puede fácilmente ponerse 
en contacto con organismos estatales escolares y locales que le proporcio- 
nen directa y rápidamente la informacion deseada. 
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La preocupación dominante en este terreno no es, pues, la recogida de 
dtttos sino la presentación adecuada de 10s mismos a la población escolar 
correspondiente a través de diferentes técnicas de grupo o audiovisualcs 
aetualmente en desarrollo y que 10s consejeros se esfuerzan por aplicar 
y renovar constantemente. 

Los alumnos necesitados de atenciones psicológicas especiales como 
tcrapias y reeducaciones son atendidos por regla general en 10s C.M.P.P. y 
ca ningún caso, ni siquiera para reeducaciones simples o recuperaciones es- 
colares, reciben apoyo particular del consejero de orientación. En este scn- 
tido destacamos la ausencia de labor psico-pedagógica directa, cuya realiza- 
ción no esta incluida por el momento en 10s objetivos del servicio rle 
Orientación. El todavia insuficiente número de consejeros, la total dedicacirjn 
a las tareas propiamente orientativas impedirian por otra partc llevar a 
cabo este trabajo. 

Finalmente, la promoción socio-profesional de 10s alumnos limitados 
por condiciones sociales desfavorables, insuficiencia intelectual o problemas 
diversos, es considerada por 10s consejeros como el aspecto rnjs positivo 
de la orientación. 

Personalmente, hemos observado que compañeros jóvenes liccnciados 
cn psicologia aceptaban integrarse en el cuerpo de funcionarios, atraidos 
por esta labor de reorientación individual, ya que su intervención o media- 
ciGn con vistas a conseguir un cambio de secci6n favorable al alumno, un 
trabajo compatible con las deficiencias particulares del caso, la admisidn 
et1 determinado centro o la modificación de la actitud familiar en sentido 
positivo, puede ser decisiva para el futuro del alumno. 

RESUMEN 

El presente trabajo es el resultado de 10s conocimientos adquiridos a 
10 largo de un año de estudios y de experiencias en el Instituto Nacional 
dc Orientación Escolar y Profesional de Paris. En 61 se exponen 10s pro- 
blema~ que actualmente plantea la Orientación, la organización de 10s Servi- 
cios de Orientación Escolar y Profesional en Francia, sus relaciones con 
e1 sistema escolar y el mundo laboral y otras cuestiones relativas a las 
iunciones de 10s consejeros. Se presta especial atención a algunos aspectos 
clave, tales como la problematica en torno al uso de pruebas psicotécnicas 
y la creciente importancia concedida a las técnicas de información. 

RESUME 

Ce travail a été rendu possible par une année d'études et d'expériences 
faites B 1'Institut National dlOrientation, Scolaire et Professionncllc de Paris, 
1,cs problémes posés par llOrientation, ses rapports avec l'appareil scolairc 
c t  avec le monde du travail, l'organisation de ses services en France, et 
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d'autres questions concernant les fonctions de conseiller d'orientation y sont 
exposés. On a mis l'accent sur des aspects peu connus en Espagne tels que 
la mise en question des épreuves psychologiques et la croi,ssante importance 
donnée aux techniques d'information. 

SUMMARY 

This report is the result of a year's practica1 studies at the aInstitut 
National d'orientation Scolaire et Professionnelle), in Paris. I t  deals with 
present day problems regarding guidance, organisation of School and Careers 
guidance services in France, their relationship to the school system and the 
working world and other matters relevant to the work of youth employment 
officers or counselors. Special attention has been paid to some aspects wich 
are not widely known in Spain such as the problems concerning the use 
of psychotecnical tests and the increasing importance attached to the 
techniques of information. 




