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PROLOGO 63502
mu~stro .hé~Q't el' Ge~era¡. José de San MartiD. C011 811.

gran autoridad eJemplar,. nos adVierte':' "Serás lo qae debes'"

ser~' sino ne serás nada .~

Es la fo~a argentina que _dqu1ere el p~asamiento

de Sócrates enune~a~.o má$ de des ~lenios_atrás~:;

.El -conócete a ti mismo" es uno de ~()s:' fudamentales

mandamientos capaces de asegurar la fuerza y '~a fel"icidad de

los hombres:;.!

Empe¡-o la tarea no es fácil, sino·por el.cotltrario~\ re..

presenta uno de los problemas m4s complejos Cl.D.e enfrentanal ser
. J •

n

.~ortana<lam.ente·f en .10 que va' del siglo·~t,l la ciencia'ha

efectuado p~ogres()s adm.i.rab·¡es.•·

.Segismu.ndo 'Fret1a;~ no. s6lo quebró la ficoión que atribuía

Un carac-ter.Jtacional deliberado al espir~t~ hwaano,propore1o--

d 1 i ' d 1 h · - .' . - .'nan: o u.n~ v s QJle as·· amanaa paS10118tj1 S1JlG que'proporc1on()

una ~"écnica para ·p~ofu.ndizar el eoD."cimieIlto de ese m,Wldo abis

mal '3' su mejor domin.io;el ,sicot:má,11sis;

jsta '3' otrªs t~Cll1C~::BletlOS profundas aportadas por la

psicolog:(a (test de. Rorschach, P.L~ de lIira~ etc'. )pueden pres

tar valiosos serVIhcios al bienestar general'.

Po~ e¡lo la política 8001a1 al aive~tir su valor~ ha

decidido PEtdirl~ su contribución porinteraed10 ·de.la O;P•
.El derecho a la O.P.: ha sido reconocido por la legisla-

. "

. .

ció. nacional e internaciona~~

Oomprende los siguientes beneficios:

derecho al examen y asistencia .édica,

.. n ti psicológico Y a laas1stenc1a ps1cote-

ráp1ca¡ps1quiátr1ca
. '

ti inf~rm.e profesiológico y al consejo orien-ta'"
dQ~;~

La O;'P.es tul proceso qu., etlvuelve muchos otros campos

ele actividadi;1 .Se extienie a la faJlilia '3' a la esctlele:. Se s~r

ve de la e1ea9ia m~d1~at ;Jg}.s1cológicay psiquiátrica. Está re~
< \

lacianada d~rectamente con í.a.fo~ciótl profesional Y' con las '
, .

actividades del 8e"1,o10 del empleo., yo requiere a menudo la,

colaboraci.ón de muchas otras organi.zaciones de la comunid~df~;..

·II~.
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. El Cluerido maestro Alejanc1.ro tTnsaiB, al desarrollar

sus cursos de pJ¡lítica .' Social',: r~saltaba que el trabajador

na reclama únicamente una me jor pagaft'~ ·11 otras ventajas m.a-

teriale$:."-

Bo quiere ser considerado como una e.spec1e des1m.ple

prolongaei,ón d~ la,máquiU'¡:

.Desea ardientemente _er tratado, come un hombre '7 por

deoírlo así, como un co~aborador inteligente '7 libre::¡;, Quiere

darle sentido a su v1da!.~

Hoy se distinglleuna .libe,rt~d negativa (libertad "de f ' •• '.)

y una libertad positiva (.para••• )~~~

Esta lÍltima consiste en La aeti~dad e~po~táaeu. d,e la

persona11,dad totaJ.integrada... Esta liberta<l el hombre puede

alcanzarla realizando su 1'0 -para lo que requierefé en la vi..

da, en la verciad y e~,la¡1bertacr;;'

La O.• E~; es uno "de los pa8es __.dado~ en. ese caminQ\'.'

Ea nuestro país, y por lo que pude apreciar en el curso
\

de este trabajo,::,,: eJtiste~ Jsi~ólogo~ eeae l~s d()ct~re8'Edgardo
, ,

Rolla~ Gino J.m1ei~ C~lIor~ e~ la ~orriente _!sicoanal:íticaií y

los d.()cto~e, _Santiago Nude~:, Ramon Melgar, Oesar CoroDel'~t

Alfredo Caleagno en otras escuelas ps~cológica. que poseen re~

levantes condiciona.s para .eer efectivo el der~chC) a la O.'P;'

que, _si bien fi~ra en la 1etra de la ¡apslación pado trans,.

formarse en hermosa realidai por los acontecimientos de la lé~

cada en que,,__.fllera estab;J.eci<bL;·"

Expreso mi agradecimiento por su eolaboraciónt'áichos

psicólogos argell~~nos,__al sab:i-o Br.'~li<>. Mira ,7 Lopes a qu1en

con justi~ia se ¡o llama "Qiudadano <lel mu.aio" y cuyo manual,
. ~

de O'.-!:~:e8 clásieoen lattiio amér1cay al Pro~esoi~lIanuelPin--

to qll1en s\leeél~dign~ente al maestre tJasail1 en nl1estra Fa 

eultad de Cien.cias Económicas....
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DEFINICI.ON

Dam.os a la a.:p;.~d()s acepciones:

la)eomo tUl .derecho ..

2a)eomo. una actiV"itiad psic~téDnica.;·

El derecho a la (}.P.as otra, cOllquistaque ha obtenido

la Po11tica Social en su propósito de dar' al individuo 1a o 

portW1i~d ,le la plena realización 4e 811 7'" (realisaeión en

que se funda .as iieales de libertad y defelioida4) por los

que viene ¡uc~ndo a 19 largo del proceso h1st.órico~~:i

Es el derecho del i.ndivid~o a gozar ae ~as recientes

cOJlquista$' de la ciel1.c1a - tanto en m.edicina (psicologÍa,paico

tecnia~psiceanálisis7 psiquiatría) como en. otros campos -en.

el dificil problema d~ a3ustar 8\1 ~aehacer a sa.ser, de modo

quemo sólo no, se _tila sino que' se, aerecien.te realmen.te su

libertad, iniciativa y e8pmntane1d.aaJ¡:~

Veamos ahora a la B~P.desde el punto dé vista p8100-

téeaic()~

Define el iluar~re maestro Mira a lª O.p .• como "una ac-
. .

tuaeión científica compleja y pers1stente t 'des t ina da a conae ..
I

gu.ir que cada sujeto se dedique al tipo de-trabajo profesional

en el que con m.enor esfuerzo pueda obtene.r mayor rendimiento

y satisfac~i.ón por si y para la sociedadtt;;~~·

Aclara que allablar de ··actuae1ón~ científica" se de ...

3a establecido que se trata de"'un proceso ese~cialmé~te diná..

mico yno de pu.r& especulaci,ón y que' sie'ndo "cientí.fica" se

excluyen de e:lla los intentos realizados en dive~sos ~ugares

, ~ 1 d d' · d-· t· 1Y:.tl:plIlcas para reso ver·,.e un moo mag1co' y a J.V:Ln~' or.1.0 eua

debía ser la ruta profesional de los ado¡escentest

Oom.o dijimos en el prólog(),la psicolOgÍa ha progresa

do ftmdamen.talmente en. estos Úl.timos años~;desde que puso en

descubierto el sector irracional e inconsciente de la natu

raleza humana, la existencia de ciertos mecanismos emooiona

les{como':represión, proyecci,ó~' sublimación, reaeción.~'trans

:tereneia;neionalisación., etd~~).;el significado ~. importancia
'. "de los suefios¡ de sipos somaticos; de los "actos fallidos"

II:~ •.
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Conceptos como el compieJo de Edipo; oastracióú. tendencia

a la virilidad de la mujer>, que abrier&1f..nuevo8 caminos a la

psicologÍa~":

y además agresividad, depresión, introve~si.ón·,son aspectos

del. caráQter que el ¡>~JC~:m:'detecta eficazmen'te como veremos

en el Cap1talo res'peet1vo':~

En la bÚsqueda del quehacer· más adecuado al 1ndivi~

duo,.: .. es .. fundamen tal el conoci.miento de su earácter¡

Conocerse ~i mism~,dijimos ya, es tarea d1fíeiJ5~
,

:Basta con citar lá ~xistencia de impulsos masoquistas y ea.

die()~, puestos de relieve no hace muchos aflospor eJ. psico-

análisis.·
, tSabido es que las formas mas 'rectJentes c()n que se presentan

las tendencias masoquistas están constitu.idas por sentimien

t()s.~.de inferioridad, impoteneia~t.~ e insignificancia indin.

dual~ Sus sentimientos constituyen algo más ql1~. el reflejo

de defectos y iel>ilidad~s realmente existente.
"

l,s MdS'1"lSfa,s 1 .. SmDa:~,~ experimentan impulsos dirigidos contra si mis..

mos. que seman1fiestan en diversasformas:t 7 cuya ex1st~c1a

no aoeptan o si la reconocen ~aatribuyen a 'un poder incoBscien

te que se halla en eu __ .propia psiquis'.

La· ~sencia de los impulsos sádicos es la búsqueCla del

dominio completo sobre otra persona !:~'l

Tienen de común ambas tendenoias', segÚa el punto de v1s~

ta psicológioo él constituir el resultado de una necesidad bá

sica,.\Ínica, que surge de la incapaci.dad de sop'~rtar el aisla 

miento~.: l' la iebilidad d~lpropio yd"~

'La diferencia está en que el sádico en lugar d~buscar la

seguridad .dejándose absorber"., es el quien abserbea algÓn otro:;i

!ales t.,-ndenc1as se presentan mezcladas y resulta difi

cil dete~ar qu~ aspeºto pr~ e~ cierto momento~:

Estos y.otros aspectos que el .individuo no sospecha que

ebstlfl,cUlizan la integridad desll yo.,;: y en oonsecuencia .eu per..

sona11dad pueden serIe revela<ios p~r ¡a psicolog!a,por na de

l~ O;P;:y; mediante la técnica y recursos que oportunamente vere...·
mos:;-

II.··~:
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Por "comp.Leja y persistente'·' debe entienderse, que no se basa

en una disciplina determinada sino que demanda el concurso y

la síntesis de muy varí.ades técnicas científicas y al propio ..

tiempo da a entender que no p~ede obtener su finalidad en un

breve tiempo requiriendo por el contrario, un largo decurso

de observación·y experimentaci6n para la formulac16n de sus

juicios...

Al buscarse que cada individuo se dedique al "tipo de trll
\ ,

baj 0'1 se tiene presente que en una profesion pueden hallarse

muy diversos tipos de ocupación y viceversa, un mismo tipo de

trabajo puede realizarse en ·diversas profesiones.-

"Obtener con menor esfuerzo un máximo de rendimiento, pro

vecho, y satisfacci6n para sí y para la sociedad".-

En estas palabras debe entenderse que se aunan en un mismo

fín los diferentes puntos de vista del interesado, la familia,

el educador, el médico, el'econo~ista y el soc161ogo.~

CONCEPTO DE LA O. P. SEGUN LA O,I,T,

"La ayuda prestada a un individuo para resolver los probl~

mas referentes a la elección de una profesión y al progreso de

ella, considera.ndo las características del interesado y la r~

laci6n entres estas y las posibilidades del del mercado del em
. ·pleo' t . -

Esta definici6n adoptada en el primer párrafo de la Recow

mendación de la O.I~T~, se complementa en la misma, con los s1

guientes conceptos:

-La o.p". se basa 'en la, elecci6n libre y voluntaria del indi~

vidüo; su principal objetivo es dar al individuo todas las OH

portunidades posibles de desarrolJ.ar su personalidad y perm1

tirle obtener de su trabajo plena satisfaec16n, teniendo en

cuenta el mejor uso de los recursos nac í.onafe s de mano de obra"

completa el concepto el contenido del punto 3 del mismo párr.!

fo, a saber: ula O.• P..• es un proceso continuo suyos principios

fundamentales son los mismos cualesquiera que sea la edad de;

las personas que .reciban los conse jos ,» Estos principios: tií!
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nen importancla inmedia.ta Para, el bienestar'. de los individuos, en

cualquier lugar en que se encuentren y para la prosperidad de tod:s

los paises. u

Esta definición, que se verá, en detalle al considerar e'l

capftuf,o re S~;13 ctivo, cont iene COn1C) hemos vlst 0, el l?!0126sit 01

"d ar al individuo todas le.s oportunidades pos ibles ele (lese~r~ollar

su personaLf.dad y permí.tIr Le obtener de su trabajo p~ena. satisfac_

cLón, mediante la aYl1daprestada (por el gobierno) a un individuo

para. resolver los .pr ob.Lema s referentes a la alece i6n de una profe_

sión .y el. progreso en el.la1t

Contiene una afirm.aci6n de Lí.ber t ad de .zleci..si6n: ttla O.P. se basa

!ten la elección, libre y volunt ar í.o , -por el indi\riduo- de su

"proras i6n. tI

Establece limites': a) las ca.ract<?rfsticasdel Lndí.vIduo"

b) las re Lac í onee entre estas y la'sposib:lidades

del me rcad o (le empleo, as1 como el mejor uro

de los recursos nacionales da mano de obra.~

Stlrge, ad emás de señalarse e1. objetivo y marco de la O.P., la inter

·venci6n imp11cita de varias disciplinas cient1ficas que se aunan

pa~a hacer, diremos as i., realidad tan difícil problema.

Para est e trabaj o agregaremos a díchas defj~nic1ones la ous

contenía la modificact6n del a.ño1949 a. la. Constittl.ci6n Nacional

en cuyo artíc'!11o 37 -se refer1a a "La O.P de los j óvenes concebida

"como un complemento de la acc íón de inst~tlir y educar, es una fun_

"c l ón s ocLal, que el Estado. ampara y fomenta mediante instituciones

"que guien a los jó'\renes h.acia las activids(Jes Para las que posea!

"naturaLes aptitudes ~r capacidad, con el fin de que la adecuada elE

"c í.én profesional redunde en beneficio suyo y d.ela. sociedad't.

Por último cabe señalar que la O.P. es una rama de la

ergología (nombre dado. por el ps icolog8 Sollier a la nCiencia del

Traba.j on) •

-_ ..........-...._--



HISTORI.A

. -7-

DE

La, O.P. pre supone ante todo la existencia.: a) de

pueblos con alto grado de desenvolvimiento pol.LtLc o-aocí.sL, cara.Q

terístico de los estados desarrollados, y b) de un correlativo

alto nivel ci.ent1fico-cultllral. Dado oue ambos factores han sur-g í.do

y sur-gen en la, época c ont emporanea , se hace necesario -antes d e en
trar en el tema del t1tulo- seguir primero el recorrido de algunos

hechos y pensamientos que provienen de distintos campos del conoci_

miento y aU.e se enfocan desde el punto de vista de la lJsicolog1a y

de la po11tica social.

Comenzaremos por ver lospri.mero Pasos en la dá

ferenciaci6n de t'uncf.ones ocunacá ona'l.es en el hombre primitivo, a

traves de las hipOtesis de voces aut or Laadas en es tud í os ns í.cobt.e
. --

l6gicos e historicos.

ttELjefe de ,la tribu' I el ttdeber tt

Para el ps tcoLogo eminente que es el Dr. Emilio Mira

y- Lopez , el "debe r-" como componense del aLma , arranca de una especie'c

super-s t tc í ón (miedosa), y a.grega oue de la creencia en La ineluctábi_

l1dad de ciertos efectos ante oU~a ppsible ocurrencia el ser humano

se obliga a determinada.s privaciones o acciones es comoapreee la. cons

trieci6n caracter1stica de la obediencia.

Por ej í3mplo 30 o 4,0 veces el nas brut o y fue·rte de la tribu ganó la

batalla p or la..posesi6n de una pieza d.e caza i se oued é con ella

además de aporrear a sus rivales. L:leg6 entonces la ocasi6n en que

ante otra pr-as a , pudo tom.arla sin dLs put a por-que los circunstantes

prevj.eron (como inexorable) ese r e suLt ado y renunc í.ar-on a la lucha.

Pues bien en ese Lnrrt arrt e quedó cons t Ltuf.do el grupo s/ocial. (Los

cuatro gigantes del alma" )

lA su. vez elpsieologo francés Pierre Janet , con' respecto al

Paso d.el "grito a lapalabrat t hace la siguiente descr í.pc í ón s

El "efe de la horla gritaba enardecí.do· por la rabia al apro_

ximarse el enemigo. Poco das puas este se hao La presente y se produ..

cía una aarabanda infernal. Pronto los miem.bros del grupo se dieron

cuenta de que aqueL grito era señal de t1peligro inminente" y no espers.

ron a ver al enemigo. para disponerse a la lucha. Luego (segunda fase
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E§CL.AVIT·UD

El mundo antiquísimo esta cara.eterizado por la
esclavitud.

El hombre de La caverna que no tiene sino es cas as

necesidades trata de apo.í erarse de toclas las fuerzas posibles, natu_

rales desde laego, en su beneficio.

Cuando La tribu vencedora en la lucha se habfa apr.

piado del botín, exterminaba. a la totalidad de los enemigos. liasta

Que en un cierto mom.entou.tiJ-iza a.Su enemigo a qu Len ha tomado pr~

sionero: 10 hace S1..1 e s eLavo , para de s t InarLo a J..a producción. llecho

que constituye un progreso, pues a.ntes le daba, mu.erte.

El maes trro Unsain de st aca cue se puede tener una

idea de lo lenta que es la evolución de las inst.itu_cj~ones sociales,

que reclaman no años, sino sí.g Ios , para triunfar. Y cit a precmsament

e1.· ejemplo. de l.aesclavitud, que como hemos visto nace en Los' pri~e_

ros d:tas de la hist oria deL hombre, y que recién aueda {)Táctica y

definitivamente a.bol1da no hace muchos años.

~DTJC!CION ENLAED.AD PRIJ~fI11lA.

~Anibal Penca, nuestro fino y talentosc;> psicologo,

en uEducflci6n y lucha de clases u , refiriéndose a la. vida de los niño

en la comunidad primt tiva dice: tIla edu.caci6n de los niños no estat

confiada a naC:lie en especial sino a,la vig:.LíallCla difusa d e.r 'ambiE;)nt

Bh e~ ~enguaje grato a los educadores de hoy, diríamos' que en las c~

munidades primitivas la enseñanza era. Para .La vida por medio de la

vida. Para. aprender a manaj ar el arco el niño cazaba, Para aprender

a guiar una piragua, navegaba. Bastaba la simple imitación.

LA BIBLIA

El maest.r o ,Alfredo Pala,cios, en. su libro "La Justj

cia S.ocial" expresa que este principio fue introducido en la histo...

ria por el Antiguo Testamento, y. Que ad qu.í.er-e su cuLnd.nac.í.ón con el

cristianismo. ~A.mbos· testamentos son procla.mas constantes de rebeldíl

contra la injusticia.

La conocida' maldic16n: ttcon el sudor de tu rostro

comerás ~l pan" -génesis 19- es .atemperada en la Biblia con máximas

de B,lto valor que señalaban la b.umanizaci6n del trato a Los trabaja.

dores.
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EL PErIS,AJ~1IEl\LTO GRIEGO.

Además del "conócet e a ti mí.smo" de Sócrates -

que es un pensnmí.ent o fr¡ndarnental para nuestro tema, los trata.dis_

tas citan atILa República" de P'l.at ón, como uno de los, antecedentes

de la, O.P.

Este filósofo genial, conceb1a al Estado como

jerarqttizado y éstructurado en f'uncd ón de una distribuci6n racio_

nal de los quehaceres individuales, llegando as1 a un~ especializa

eí.én del trabajo y a una selecci6n profesional, mucho ant es aue la

psicología pudiese permitirla. ~tLdmi..ra su clara vaLorac t ón de la

vocaci6n y de la aptittld.

Y no solo ello, sino que llega a dar incl1cacione

sobre los rasgos caracterologicos que han de r eouér í.rse ...Así por

ejemplo, el guerrero ha de tener s.agacidad Para descubrir al ene
. . -

migo, fuerza y valor para combatirle. En cuant o a vocaci6n, pide

un fU.arte sentido .del deber Para los que pretenden gobernar hasta

extrem.o de exigir la renuncia. a los bienes patrimoniales.

La forma de detectar dí.cha 'vocacd ón sería la de observarv a.l, hombr

en sus distimtas edades. Para evít ar engaños aconseja observar-gcor

mayor cuidado que el que se gasta para pr-obar el oro por el fuego,

la act í tud ele los j6venes guerreros a quienes se haya transportadc

a ese ef'ect o, a lugares donde presencien hechos terribles o seduc_

toras.

.~conseja d~r el mando a auienes sean dignos de

mandar, y a fin' de prevenir peligros, la mejor forma con.siste en

asegurarl.e s una buena educación •

.Analogarnente r-equ Ler-e vocaci6n desde temprana

edad para el ejercicio de la. medicina.

Resulta aleccionador el mito de la felicidad que

es la historia de "Er el Armeniou quien desciende al Infierno y VE

como se trata a las almas despues de la rnuerte.

Las alma.s deben elegir por s1 mí.smas su destino contenido en paqt

tes que un heraldo arroja entre ellas. Pla.tón reprocha al que alié

una tiran!a,y,despu~s de mí.rar el paque t e con mas calma se queja ~

margament e de su destino, el no haber usado el derecho a examinarJ
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ROlv1A-------
En Roma la lucha social se puede constatar por

una cantidad de leyes o de ordenanzas que revelan preocupací.ón so_

cial. Se crean ncol1egias tt de artesanos que agrupan a los trabaja-.

dores libres.

Uno de los muchos episodios de la vieja lucha
--

de clases es el apó l.og o de Nemesio Agripa (500 A.e) que muestra,

que en esa época se tenía un concepto algo mas avanzado de la fun_

ci6n del trabajador.

tIEXA~1E!f DE LOS mGEI~Ios!DE JU,AJ.~' DE DIOSHUARTE N~AV,ARRO•

...A mediad<?s del siglo XtrI aparece este libro, q.u~

se considera, corno un asombroso a.nticipo de los estudios en todos

los campos experimentales de la pedagogía, de la. ps í .. col.ogía y .aun

de la psiquiatría, habiendo sido traducido universalmente.

Trata de la!? distintas predisposj.ciones q.ue hay

en los hombres de "saber, pues, distinguir y conocer e s t as ditera:

cí.as naturales .deL ingenio humano y aplicar con arte a cada uno

la ciencia oue mas le ha de aprovechartt •
.ji.

Sobre esta cuesti6n posteriormente Goethe,en e¡

s:i.glo XIX escribi~: "No todos los caminos son Para todos los ca...

mí.nantes" y en nuestros días la política social incorpora a su

acc í ón la instituci6n ele La O.P. como un derecho del individuo

a gozar de los beneí'Lcd os de la c í.encí.a para el logro del mejor

ajuste de su quehacer- a su ser.

·t< La que caract cr í.za a la s oe í .. edad lnedieval, en

contraste con la moderna, es la ausencia de libertad in(livd.duaL,

Todos durante el período inicial se hallaban encad.enados a una d.

termina'da f'unc í.ón dentro del orden social.

TJn hombre tenía J!OcaS pt-obabfLf.dad es de traslada.rse de una cnse

a otra, y no menores dificultades tenía Para pasar de una ciuda

a otra o de un país a otro. Con POcaS obligaciones o mrchas , se

veía predes ttnado a qued ar se en el lugar de nacd mt.. En t o.

La vida pers onsL, e conómí.ca y socí.a'l se h.allaba dominada por re_

glas y obligaciones a las q.ue pract Lcamerrte no escapaba es í'era
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alguna de actividad. Desde su na o í.rderrt o se J..e ac1j u di c ab a. un lu.

gar determinado, inrilUtabJ.e·( campesino, artesano, caballero,itc)

El orden social era concebido como orden nat.ur-aL, Los problemas

econ6micos se subordinan al problema de la vj..da, que es la -salv8_

o í ón,

QAPIT ,.A.LIS~fO

Historicamente la Edad 1·fed1a no acabó de re penbe

en un determinado momento ni naci6 de golpe la sociedad capitalist

La ·e:structu.ra de J.. a, sociedad y la personalidad del hombre cambia...

ron en el período pos terdcr de la Edad Media.

-Crecieron en importancia el capital, la iniciativa econ6mica indi
f' -

vidual y ]~a competencí.a, S·e desarrol16 una nueva clase adinerada.

Sobre la .ba s e de su fuerza e conómí.ca la naciente clase medf,a pudo

conquistar el poder político y este poder reci.én adquirido creó a

la vez nuevas posibilidades de progreso económí.co ,

Las grandes revoluciones de Inglaterra. y Franc:

y la lucha por la independencia americana constituyen las piedras

fundamentales de esta evoluci6n.

La culminaci6n del desarrollo de la libertad

en La esfera política la, constituy6 el e s t ado democrático moderno

fundado sobre la igualdad de derecho de todos los ciudadanos Para

participar en el gobierno por ~edio de representantes libremente

elegidos. Se suponía así que dada uno' seria caPaz de obrar segdn

sus propios intereses sin olvidar' a la vez el bienestar connín de

la nací.én ,

Los hombres habían logrado hacer desaparecer

las diferencias de' casta y de r e Lí.g í.ón que en. un tienlpo habían

significado fronteras naturales aueobstru:!an la unifica.ci6n de

la raza humana .Al zafarse (l.e la superchería el hombre empez ó. a

observarse objetivamente ,des poj ándose progresivamente de las fa:

sas ilusiones.

En una paLabr-a , el capita.J-ismo no solamente

l1bert,6 al hombre de sus 'vinculos tra,dieionales, sino que tambiéj

"c ontr f.buyó poderosamente al aumenbo de la _libertad positivia.
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o sea el crecimiento de un yo activo, critico y responsable.

Pero también produ~jo una consecuenc í.a inversa:

hacer al ·individuo mas s610 y ais3i.ado~ y s. inspira,rle un sentimiento

de insignificancia e impotencia.

ResuLt a profUlidamente promisor1a la interpreta

ci6n de la hist orí.a enfocando la inter~acci6n de los factores econó

micos, ideológicos y psicológicos.

LA S.OCIEI)AD y r;:t ~~RnrnF'O .DE. L,A I!IBlml~r Jü)

La v í.ct or í,a de la libertad es s ofamente pos í.b'Ls

si la democracia llega a conat í tuí r una sociedad en la. oue el indi,,- .
viduo, su desarrollo y su~~icidad constituyan ,el fin y el prop6sit

de la cuIbura , en que la vida no necesite justificarse por el éxito

o por cualoüier ótra coSa.

En que el individuo no se vea subordinado, ni'

sea objeto de ma.nipulaciones por parte de ningún otro poder exteric

a "'él mj.. smo, ya sea el Estado, 0, la organizaci6n económí.c a ,

Una s oc Le áad , por r in, en la que la conciencia

y los ideales del hombre no resulten de la .bsorci6n del yo por

demandas exteriores y -ajenaS, sino que sean realmente suyos y ex_

presen p~DP6sito~ resultantes de la peculi~ridad de su yo.

Tales prop6sitos no pudieron realizarse plena_

mente en ninguno de los períodos anteriores de la historia moder-na,

debieron permanecer en gran parte como fines ideo16gicos, pues fal.

taba. la base material Para el, desarrollo de un' genuino individuali:

mo.

Correspond.i6 al capitalismo crear eSa base. El

problema de la produco í ón ha sido r esueLt o -por 10 menos en' prj-nci.

pio-

En resumen: La historia de la humanidad, así en.

focada, no sólo es un proceso de individuaci6n creciente (plena

realizaci 6n del yo)-o sea de bús oueda de la feli·cidad. sin des poj ar

se de la 'i.ntegrida.d e independenciaJndividual- sino también (le

creciente libertad positiva (que permite a L individuo establecer

espontaneamente su conexi6n con el mundo exterior, en el amor y

el traba,j 0, en la expr-es í.ón genuina de sus facultades emocionales
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sensitivaS e intelectuales) ~.

El futuro de la democracia depende de la r~aiiza
/,/

o í ón del. i.ndiv:iduaJ..ismo y este ha sido el fin ideo16gico del pensa_

miento moderno desde el Renacimiento.

La crisis política y cultural de nuestros días

no se debe al exceso de individualismo, como se ha df.cho , sino que

no se ha logrado una plena realizacion de la libel"tad positiva a que

, nos hemos refertdo.

eA-,t1~

l1AORtENTACION PROFE~IONA.LENLA HISTORIA.- 8tt.1NT;!mNiEZAQION
. *

La O.P. no fue creada. por el Est ado, .stno q.ue

este, al ~ual que con otras institt1ciones,-tanto de la p"olítica

s ocdaL como de otros campos~ la adopt6 una vez consagrada. por la

a.etividad de los hombres inspirados que le .d í.e r on vida.

Fueron los psicologos norteamericanos los que

iniciaron el moví.mí.ento , F. Parsons escribe en ·Boston -en 1909-

país.

En .1944 se d í.et ó el decreto ~4538 creando la
..

Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Orientaci6n 'Profesional, rati_

ficada po~ la ley 12921 •

.Antes de entrar en la consideracion de estas
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disposiciones veremos los

CONGRESOS INTERN.ACIO~T.ALES PRDI..A.DOO

Los cuLt ore s de las act Lvf.dade e que abarca la

O.P concertaron. congresos interna.cf.onales, los cuales dieron en

una forma u otra frutos ta.ngibles, como consecuencia. de la discu.

si6n de prob'l.emas, del intercambio de técnicas e informaciones, etc 1

En 1920 tuvo lugar la Primera Conferencia Inter.

nacional de Psicotecnia, reunida en Ginebra por iniciativa del ~pro.

resor E. Cl~tParede. Los miembros asistentes, r·epresenta.ntes de 11

paises europeos f'undar-on la. u.Asociaci6n Internacional de Psicotec_

n íc os" con carácter permanente.

Con posterioridad se efectuaron reuniones inter.

na.cionales en Barcelona (dos), en París, en Utrech~, en Milán, en

Moscu, (dos) yen Praga.

También en cop.gresos internacionales de psico_

logía se inform6 la situación de la O.P. en los distintos países

asistentes. Lo mismo en conferencias internacionales sobre educa_

ci6n, sobre or-gand sacd ón científica del tr.abaj 0, sobre formaci6n

técnica etc.

Veremos en el capftuLo respectivo como la

O.P se incorpora a la. legisl~lcion internacional de L trabajo •

.._._--.........
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Para, mejor consideración de la importancia de

la O.P. la conslder-ar emos personaliza.ndo a los distintos interesa~

dos en la cuesti6n; sea como beneficiarios, como politicos, CO~O

ftlnciona.rios (v1viles o Dlilita.res) o como hombres de ciencia (psi
r -

c ol.og os , med í.cos , economistas, ped ag og os etc).

IrrDI\T~Dlros PEI\JEFICIlLBIOS DE L,A O.P.

Al vincularse con un eoudpo (le t~cnicos (mddi

cos,psi.c61ogos,edt1cadores,economi.stas,etc) que aplj..can métodos ra_

o1011.a1es y objetivos en su actuac í.ón, el ad oIe scente o adulto, tie.

ne las siguientes ventajas:

a) posLbdLf.dad de que la elecci6n de su ror of'es f.ón sea la. mas ade_

cuad a a.Sll ser.

b) Que dicha pr ores í.ón elegj..da ofrezca -rnejores per spect Lvas de pro.

greso y por el contrario le perwita evitar las profesiones sin

posibilidades.

e) Que se le someta a un examen 'médico (clínico, a base de la. inte1

venci.6n ele e s pe c La Lí.s t as ) con la consiguiente posibilidad de de:

cubrirse. a tiempo alguna deficiencia som~tica o psiquica susce~

tibIe de subsanarse o atemperarse.

d) Contribuci6na. oue se conozca mejor a si mí.s mo , en su const itu_

ci6n física y rnental, así corno en sus aspectos car-actero'tóg tcos.

afectivos, temperamentales, intelectuales y en la integración dE

su personalidad total.

e) Posibilidad de descubrir alguna aptitud ignorada.

rl Pos Lbí.Lí.dad de inform.arse sobre las profesiones y or í e í os a aue

puede dedicarse, donde y corno puede t'or mar se pr-ore s í.onaLmente ,

ventajas que se le o.frecen en la.s d LstLnt as alternativas oue

pueden presentar Las opor-tunñdad es de coáccac íón o ejercicio

. de su profe s í.ón ,

g) Posibldad de recibir ayuda para sus distintasnecesidacles, ejer~

tando un derecho.
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cuan-to un inr1tviduo debe enf-rentar al mmdo éxterior

como entida.d compIet ament e 'separada, se le abren dos camínos Para

superar el problema:

Siguiendo uno de ellos estará en condiciones de progr

s a r hacia la libertad positiva', puede establecer espontaneamente su

conexi6n con el mmd'o en el amor y el tr~l)aj0, en la expr-e s í ón g,e_

nu í.na de sus facultaclesemocionales, s ens í.tí.vas e Lnt e Lec'tua Les ; de

es t e mod o volverá a uní.r se con la humaníd ad, con La natur-a Leaa y

e ons í.g o mí.smo, sin de s poj arse (le la integridad e indepen,~~lenci.a de

su yo individual.

El ',otr.o camino que se le ofrece es el de retroceder.

S·e caracteriza por la rendición mas o menos completa de la. indivi- -=-

dualidad e integridacl del yo. No se trata de una soluci6n que CO~

duzca a la felicidad y 8:1á libertad positiva, s í ••no aue por el con_

trario representa en prmc t pfo una pauta que puede observarse en

todos los fen6menos neur6ticos. Mitiga una insoportable angustia

y hace posible la vida al evitar el desencadenamiento del pánico

en el individuo; sin embargo no s of.uc í.ona el probLema subyacente

y exige en pago la adopcf.ón de un tipo de vida que, a 'menudo, se

reduce unicamente a ac t IvLdades de carácter automático o compuLsdv.

en lugar de conducir a la eapa.nsi6n de la personalidad.

La orientaci6n profesional"contribuye a eliminar

prejuicios, corregir errores o subsanar omisiones de L individuo

que le permitir~n orientar o· reorientar su vida 'hacia un plan

realista, y aue le brinde mayores satisfacciones.

La psicolog1a dinámica al poner de manifiesto aspec_

tos desconocidos hasta hace pocos años de los mecarrí.smos Lnconscí.e

tes nos muestra., por ejemr)lo, al cons Jder-ar el fenómeno del maso_

eu í smo que las per-s onas pueden sent irse LmpuLs ad as a. expe r ímentar

,'el stlfrirniento o La sumí.s í.ón y aÚ.n el suicidio. 1'T05 explica como

fines antivitales COIi10 estos pueden ser expe r í.mentados subjetiva_

mente c omo satisfactorios y atrayentes. Y en cambio SOll IJerversio_

nas patol6gicas ev1d~ntes.

Vale d~cir que se ha demostrad?, hoy dia, como la

experiencia sU'bjeti'vs' del placer 110 constituye un' cr:iferio suficien

par-a valorar, en t'unc í ón de la felicidad humanac~te;iertas conduc't as
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Hay una d.olorosa exí.s t encf.a de des.alientos,

smarguras e inutiles expe r í encí.a s para los il1dividuos.

~A. diario comprobamos el porcentaje desolador
/

de estudLant e s de uno'jT otro sexo que elig·en o les es f.mpue s t a

equivocadamente una carrera, Y se ven forzados a cambiarla "luego

ielos pr tmeros fracasoS, que deprimen su moral amen del per.julcio

económico indlvidualy colectivo acarr eado ,

. En cuant o a la informaci6n sobre posibilidades

y opor-tunIdade s de trabaj o es obvia la Lmpor-tano í.a de la O.P'.

Basta. recordar oue hay mas de 2,0.000 ocuoaeí.ones y que que los

psicologos al cat aLog ar estas han permí.t í.do su. agr-upamterrt o en

grandes tipos del trabajo profesio11al facj.litando su. c ompr-ensí.ón ,

Los centros de O.P. permiten al int.eresado ob_

tener 'informes acerca ele los procesos de trabajo esenciales a la

vida comercial, industrial, agr1cola,'artistica, social, cultural

econ6mica,científica,estadual, etc. - apr-ovechando eSa. oportuni.da

para destacar los campos en que las oportunidades de .consegufr ~

ventajas materia.l.es y mor-a.Les son amayores.

Ya veremos como la Recomendacion de la O.I.T

aconsej a para este fin la. realizac16n, de conf'er-enc í.as , proyecc í é

de film,s-, visj_tas ilustratiffa,s. y la difusión ele publicaciones pe_

ri6dicas.

EXTENSImT DEL! O.P.

En esta iniciativa, al igual que en otras de la

pol1tica social, se observa una extensf6n creciente en raz6n de

la.s personas •.AS!, primero se consideró como lJenefic,iario' al niñ

Luego, pau Lat inam.ente se 'extendi6 a ciert os gr-upos de adult os:

inválidos, des ocupa..dos,.p1ujeres casadas y anc í anos v Be contemplé

en e~pecial a los cardiacos, ciegos y a los afectados por la

paralisis infantil.

Las dos guerras de este siglo erearon una O.P.

m.ilitar tB;nto .Para el cump.Lfmf.ent o del servicio militar, las

acciones gu~rra y el tránSito de la guerra a la Paz.

Por últim.o se contemp16 el caso de los indivi_
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duos Lnadapt ados y norms11es en general.

Con respecto a.l alcance de estos térmj_nos, con que

la O.P. da por extendido sus beneficios a todos los individuos,

la psicología establece los siguientes conceptos aclaratorios.

El término normal (o sano) puede definirse de

dos maneras , En prirnerllJgar desde la perspectiva. de una. sociedad

en funcionamiento, una persona, sera, llamada normal o sana si es

capaz de cumplir con él papel social que le toca desempeñar d,en_

tro de la sociedad dada , Mas concretamente ello significa que d.i_

011a persona puede trabajar según las paut as requeridas por la so

ciedad a oue pertenece j7 que, además , es capaz de part Lcí.par en

la funci6rr de r epr-oducc í én de la sociedad mí.sma , es dec í r , está

en condiciones de f'undar ·una familia.•

En segundo lugar, desde la perspectiva del indivi_

duo, consideramos sana o norma l, $, la, persona qU.e aIcanza el grado

6ptimo de expansi6n o felicidad individual.

Si la est ructnra de una sociedad dada fuera tal

que ·ofreciera la pos Lbl.Ldad opt Lma de la feli.cidad in.dividual coi]

eidirían amba,s perspectivas. Sin embargo en la mayorf a de las

sociedades este caso no se da.

Puede suceder que la persona norma l, en razón de

su buena a dap't ac Lón, ele su eficiencia social, sea a menudo menos

sana que la neur ót í.ca , cuando se juzg:a segün una escala ele val.er e

humanos.

Ello por-que el término. s a Iud se vancu.La con

normas y valores referentes a la existencia individual.

En cambie) el término normal esta regido por nece_

Sida(1eS sociales I corr-es ponde aL individuo bf.en adaptado social...

.ment e, La, persona no del todo adaptada. sufre 01' estigma (le indi_

viduo poco valioso.

No se tiene en cuenta que la persona normal fre_

cuentemente esta. bien ad apt ad a tan solo poroue se ha ·despojado

de su yo con el fin de transformarse, e~ mayor o menor grado,

en el tipo de persona que cree se, espera .socialmente qU.e ella

deba ser. De este modo puede haberse perdido por completo la

espontaneidad y la verdadera personalidad.



,,20-

EstélS aéb.laraciones vienen a arrojar luz sobre problemas que 'preo_

cupan no s6lo al médico, al estadista, a la políti.ca social .s í.no

que constituye un tema del diario vivir.'

Puede comprenderse as1'como el neur6tico (que

puede caracterizarse como 81guienq,ue no estuvo dispuesto a some_

ter completamente su yo en. la Lucha por la , adaptación y al no

tener exito debi6 r et r-ae rse en una/vida de .f'arrt as La -de ah! su prc

ducc í ón de s fntomas .nour-ót icos-) puede deciamos ,conlprenderse come

desde el punto de vista de los vaLores humanos este neurótico re_

sulta menos mutilado que ese tipo de persona normal que ha perdid'

su personalidad y que la O.P.·trata de proteger.

Es i~necesario decir que eñsten individuos qUE

sin ser neur6t icos no han ahogado su perspnaJ_:'tdad al cumplir el

.proces o de adapt ac íón ,

----,----...
l~1PORT,AI~CI.A DELJlOR'IEN:r.ACIOrJ PRC}FESION.,A1...P,,~~R.A EL" GOBERl\T.A.NTE....

Los estadistas Y .hombr-es de gobierno se ven obl:

gad os a proyecta,r 'ía reconstrucct6n de un vasto mecanismo social,

sea para rem,ediar Las crisis producidas o evitar las que s e van

perfilando en ·todo el mundo y oue adauieren par-t í.cuLar gravedad e

la relaci6n de la oferta y demanda de trabajo.

Por ello tiene enorme import~ncia encarar decid

demente el problema de la. O.P •. de la juventud, cuya basa fundamen

es preparar a los individuos para. que encuentren el lu,ga'r y puest

one actuarán con maS eficiencia.

El problema -ue hoy enfrentamos es el de crear

una organizaci6n d.e las f'uer aas económícas y sociales capaz de

hacer del hombre ,-como miembro de la, sociedad estructurada.- el d;t

fio de tales fuerzas y no su esclavo.

El ,aspecto de la libertad oue no puede estar

separado de la base material de la exfstencí.a humana (de la es t r

ttlra ec onómíca , poLf t a y social de la comunidad) es contemplado p

la O.P.
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Ella es una eficaz colaboradorá Para La realizaci6n' del nuevo prin_

cipio democrático según el cual nadie debe ser abandonado al hambrE

ni al miédo y la sumisi6n, o bien condenado a perder el respeto

a si mismo a causa del temor a la des ooupacd.ón y a la indigencia.

1"!\! 1 'd h 1 O P · t' dI· · e
1 6· t d.t!i erec o a -- a _--. '. es una c onqua.s a ue --a ca.enea.a en pr op SJ..t OE

connr t buf.r no solo a conservar los derechos del hom.bre sino a des!!

r r o'l.Lar-Los y fortificarlos, ya que el pr ogr e so de la democracia 

c ons í.s't e en acrecentar la Lí.be r-tad , iniciat1_va- y esoont aneádad (.lel

individuo no solo en deterrntnados asuntos pr tvados y espirituales

sino esencialmente en la activida.d· f'und amentraL de le. exí.st enc í,a

humana : su, tr abaj o •

·IHPORT.AlfCI.A. DE L.A ORIEBT~ACmN PROFESIONAL PARA EL PEOAGOOO.-
pq 1_'._ _ ...

El Rector Interventor de la Universidad Nac Lona.

Dr •.Alej andro Ceballos, en una conferencia publlcada el 5 ele Octu_

bre ppdo. en uLa Prensa" se ·refiri6 al problema que plantea a la UI

ver s tdad eJ.. elevado número de des er-c í.ones estudiantiles q.ue acusan

segun sus da.tos el 66 por ciento en la Facultad de Filc~sofía y Le_

tras, antes de 1943, y al 80%' en el periodo anterior a 1955; y al ~

y 68 por ciento en la Facu.ltacl de .Arqu1tecttlra, en los mismos peri(

dos.

Seña16 el bajo indica de estudiantes de agronomí~

que hay en La actualidad, como demostr6 con los siguientes pDl'Cen_

tajes: a un estud~ante de agronomia corresponden 2 de filosofía y

letras, 8 de ciencias exact as, 10 de cienc ía.s económícas , 11 de me.

dicina y 11 de derecho.

En esta conferenci~ astan perfilados los proble
.;~ ~

maS que hacen a la educaci6n universitaria del país y por nuestra

parte no creemos que sea necesario ser muy experto par-a -a su vez

valorar la funci6n a. oue esta llamada a. realizar la O.P. Para r-eme,

diar los males sefialados.

Si del orden universitario generalizamos incluyen.

do a la enseñanza,rnedia y pr Imar-La se ve la. nedesidad de efectuar'

un pla,nteoprevio científico(en e Loua l la O.P. ocuparía un lugar

preponderante) en la tarea de formar persoljalidades genuinas capa_

ces de desarrollar su yo.-
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Las nuevas concepcdones en materia de pol.1t1ca

social astan acordes en a:f:7r mar que si el hombre puede realizar

su yo plenamente y sinlimitaciones, habr-án de saparec í.do las ca~

sas rundament a Ies de sus tendencias LmpuI..sivas asociales, que t ant

crueldad y destrucci6n han produci~o en el curso de la historia.

Si se frustia la vj~da, si el ind.ividuo se ve ais

lado, abrumado por 'las .dudas y por sent tmí.ent os (i~ soledad e impo_

· taneia ent onces surge. un LmpuLs o de destrucci6n, un anheLo de su.

misi6n o de poder.

El pedagogo tiene una mí.sLón e l.evada y dificil

.que cumplir en este nuevo planteo (le la sducac í.ón . Por ello es

importante el aporte q.uele efectúa. la. O.P. quien a su vez se bern

ficia con 'la ~olaboraci6n aue acuel le presta, segdn veremos maS

El hombre pr~luctor-consumidor es el elemento

básico de la. economía.

La necesidad ac tuaL de elegir ocupac í.ón de man

ra racional en economias que tienen como fin el uso total de los

recursos de la. produccLón y el 'enlpleo total de la mano de obra en

ocupací.ones ü t í.Les , hace oportuno e Lmperat Lvo no s610 el estudie

por los gobiernos de cada p~fs del problema de la·O.P. sino que

rue necesario Que la Org an tzac í.ón Internacional de l, Trabajo y

otras entidades mind.í.aLes intervinieran con el fin de elaborar

pr'incipios directj..vos de política que puedan ayudar a estimar

y estim.ula.r su des arr o.l.Lo en di,ferentespaíse$.

El economista encuen.tra en la O.P ~ una fuente

de compransi6n frente a los cambios de la economía que prOVOcan
•las nuevas ideologfas, filos.oricas , religiosas o polít icas y que

se·traducen en nuevos modos de vida del individuo •

.La O.P. en'forma directa previene la desocupa..

ción por inepti tmd -que segün los ps Lco'logos es la mas dol.ór-osa-
J

por .ignoranciao por defictente illtegraci6n personal. Es además

un medio preventivo de evitar la p~rdida de riqueza q~e acarrea
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el desajuste deltrabaja,dor a su tarea y oua se traSltlce en e].

ausentismo, trabajo a desgano, accidentes, altercados, sabotages

yotJ~as formas de at aoues a las producc í.ón ,

La O.P. no se basa exclusivamente en la ps í.co'l.o

gía,. sino oue permite Lnt erven í.r y,mas aún"recurre a la medicina,

'a la soc.iología, a la economía, a la ingeniería, etc.- Debe conce_

bj.rse además como un medio oue permite realizar además una obra de

higiene mental gene raL en el individuo, pues no solamente pe rnrl te

darle consej os acerca de su rumbo profesiona 1 sino -lo que nos es

menos importante- s eñaLarLe ta.mbién sus u-umbos vitales teniendo

en. euent a que a veces el trabajo profesional ha de ser escogido

no tanto Para apr-ovechar c Ler-t as desv1.aciones e hipertrofias de

características personales, como para compensarlas y consegu1~un(

mayor armonía y equilibrio en el modo de vivir individual.

O sea que no solo 1 a falta de adaptaci6n pr~f~

sional intereSa al economista como hemos visto en el punto anteri<

sino oue el h í.gí.errí.at a se enouent r a cada vez mas Inter-e ssdo, en Se'

funci6n (le prevenir dolores, penas, angust í as , delitos y por el

contrario propender a ~a, mayor- hd.gd.dez del hombre.

11~1PORT,lt\rCIz~ DE I~A O P PA.R<A EL El\1PRES.4RI'O

En nuestro País' se afirma la neces í.dad de c ont a

con obrero~ calif~cados, "es decir conocedores del oficio. Para

ciertas espécialid~des esa' necesidad se agudiza.

La O.• P. tiene por fundamento el armonñ.zar las

ofertas y demandas de trabajo, de modo que le es propio el colabc

rar en la satisfacclon de los requerimtentos de los empresa~ios.

En un orden mas genera.l la O.P. colabora con

el dador de t r-abaj o al proporcionarle hombr-es que van a trabajal

segdn sus aptitudes, vocaci6n ,resistencia y que al no encoritrar

grandes desniveles entre sus posiblidades y la tarea a realizar

cuenta.n con eltoindice de' que su pr-obabfLf.dad ele ajuste sea muy
,

superior a la de 'Los individuos no orientados.
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··UB!C~ACION D}]1. J~.A ORIErIT,ACIOli PROFJ~iSI'Cfi'rAL E!\¡ L.A ERGOLOGI.A {CIEl~CIA

.m1L IR l\,B.A.JO

Recordemos oue la ttErgología t t o ,tfErgasiología"

-jiaLabra derivada detterg tt unf.dad de trabajo- (denominacion pro

puesta por el psicologo belga Palll Sollier a La ciencia del trabaj

aspj.ra 8,1 beneficio integre.l (le Las c cnd Lcdones y los rendimientos

del trabaj 0, o sea que aspira a un8' pla~.ificaci6n científica del

-, m.ismo.

Dentro de este amplio marco y por comodidad, 3

que los límites no son estrictos sino cue permiten interpel1etraci(

nas, distinguiremos dos grupos de ramas que comp~enden:

a) las oue tienen como objet ivo predomí.nant e la produccí.ón

b) las que tienen al individuo como fin.

En el primer grupo las ramas de la ergología

nue se distinguen son;

1) La r-ac Lona Lfaacd ón y planificación (organ í zac i6n horizontal y

vertical del trr abaj o profesional colectivo' en empresas o insti

ciones oficiales y privadas)

2) La selecci6n profesional

3) La profesiograf1a.

4) La fisiopsicotecnica objetiva

5) La pedag og Ia técnica
" .

En ~l grupo de ramas en que predomina el indi'

duo como objetivo distinguimos:

1) La orientaci6n. pr ore sional

2) La epit1mot~cn1ca

3) La' tned Lcí.na e hí.g í.ene del trabajo.

Veremos algunos aspectos .que se vinculan con

nuestro tema:

.profe§..iogrpfía,: sirve para conocer los r-eouf.s í .• tos ps Icot'Ls Lol.ogí

de los d1versos actos profesionales~

Esta d,est inada al conocimiento de Los normct í j

prof'es Lona les ,no solamente confines de "elaboraci6n de las cor:

pondientes ficha.s de" api"hud, sino para permitir su clasificacié
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de acuerdo a las caracter1sticas COTmlnes.

El es tud í.o pro.fesiográfico puede ser hecho con

diversos crj-terios:

a) descriptivo de los actos fundame~tales del trabajo profesional,

b) ~jerarquiza,dor de su importancia, (como es y como deber1a ser)

e) realizando un ·en.foque ana11tico, o siguiendo un ent'ooue global.

Los psicotécnicos sostienen que todo estu.dio

profesiográrico, cUalquier~ sea el criterio con que este hecho, no

puede limitarse a presentar una secci6n horizontal (transversal y

estática) del t r aba jo, sino que precisa, a la vez, r-eLac I onar-Lo Ion

gitu.dinalm;ente en su devenir y en sus ccnextones con los inflllj os

ambientales.

Así, por ejem.plo, ya no cabe hacer in abs t rs

to la, profesiografía médica, 8. base de dIf'erenc Lar algunas eSlJecia_

lida.des, sino qu.eprecisa distinguir también los fines de su acti,

dad y las c í.r ouns't anc í as (hos pital,' dOlnicilio, consult orlo, c íudad.

campo, barco, tiempo de paz o de guerra, etc) en que se realiza.,

Exísteuna bibliografía formada por monograrf,

referenteS a estudios profesiográficos cuya eficacia ha sido

ratificada por via experimental.

PSICcYrECNI,A OBJET D1A. .. . .. _. .
o sea; estudio de las mejoras que han de ser

Int roducñdas en el instrumental y en el

ambiente f1sico del trabajo, con el _fi

de facilitar el m.áximo rendim.iento con

el mínimo esfuerzo.

La psicotecnia objetiva es otro prometedor CE

po de 1~; ergología. Consiste· en adecuar t oda el material y el am

biante físico del trabajo a las peculiaridades organismi~as del 1

baj ador ; En general la. rutina ha Lmpue st o el uso na instrumentos

y herramientas ·uniformes en trabajos ne onos por hombres dispares,

en lugar de nacer-se a la medirla, para facilitar su uso. Precisa,

además, que tal.es Lnst rumencos vy objetos (sillas,mesas de trabaj

lámparas, cuad r os de distribuci6n, etc) no sean.. fabricados .con u,
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J

.criterio estrictamente me cání.co o puramente fisio16gico sino qu~

este deber psicofisio16gico.

La f'ac í Lí.dad de mtanejo de los medios técnicos

y las condiciones óptí.mas del ambiente físico (luz,humedad, tem.pe_

ratura,ventilaci6n, topología del ma.terial manipulado etc) pueden

determinar aumentos o disminuciones notables en elrendiwiento del

grupo, prescindiendo de las técnicas nasadas y de' todos los demas

factores que act úan comovaria.les de la ecuac16n del trabajo.

Esta rama de La erg.ologia interesa ala C.P.

como pudo comprobarse marcadamerrt e en la "'~].tima guerra en que la

elaborac~6n de un instrumental de intervenci~es de urgencia ha

perm:i.tido conv.ert ir rápidamente en ciruj anos eficientes a centena_

res de médicos que habnfan requerido años de aprendizaje de ha.ber_

se tenido que operar con ent.iguas técnicas e instrumentos cu1rúrgi~

cos ,

En esta ocasi6n el t rabaj o en El!u1po de cirujanos

mec~nicos e ingenieros espec1ali~adoS y psicotécnicos ha re~liz~do~

s or-prendentes avances.

Una enorme cantidad de traba,jos pr oí'es í.ona.Les

pueden ser hechos con menor esfuerzo, mayor comodidad y mínimo

~esgaste de energía ~, se emplea la t~cnica científica deScripta.

BDAGOGIA TECNOLOGICA

o sea: estudio de los mejores procedimientos par:

la formaci6n qe artífices profesionales,

. -introduciendo los mísmos roétodos Que han

triunfado en el resto de aasenseña.nzas

a base de 18, individu~lizaci6n del apren_

dizaje.

Entran ~.ui es pec:talm_ente, los astud í os de cine_

peda.gog!a profesional y el aprovechamiento de Las actividades ludri.

cas para compens ar la fatiga del aprenddzaj e pr oí'e s.í.cnaL,
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La regla, de oro del aprendizaje ptaxico es la

que af'Lr-ma oue este no. se rea,liza a base de la repetici6n de las

series ltin~tLeas y la busca por tanteo, del éxf.t o en la perfomance

sino de la co~prensi6n de los defectos de adecuadi6n en la integra_

ci6n de las pautas reaccionales.

Se cita como ejemplo que un mal nadador corri_

ge diez veces mas pronto sus defectos si se ve nadar en un film len

tificado, cue si e scucha solamente Las críticas de un buen profesor

L.A ERGOLOGI.A y EL TIrDIVIDUO-' .._- _._-
Varo.os a r esumí.r Las contribuciones que la ergo_

Logfa puede ofrecer al indj..viduo en su aran de mej orar su nivel de

vida.

,Ante todo ·precj..sa recordar que la I,J"alabra tttra_

bajo" y el calificativo"profesi6n" son usados en esta disciplina

para designar "t oda act tvIdad (serie de act os pers onafes ) ejercida

t écnfc ament;e con el fj..n d e obtener un rendiniento e conómfco ,"

En nuestra actual organizaci6n social el ser

humano d.edica a. ese ejercicio apr-oxfmadamerrte el 65~ de su vida

productiva. y es innecesario abundar en mayores argumen t os Para

convenir que el trabajo eS la actividad funda~e11tal deL hombre.

Vetmnos ahora algunas consideraciones sobre las siguien

tes ramas de la ergologia:

Orientaci6n profesion~l,

Epttimotecnica prores tcna L, y

Medicina e higiene del trabajo.

ORIEi~T,ACIOr~ PROFESrOI:ITAL

.Se ·halla Lmp Lí.ct a en varias r amas (le la ergolq
e-

gía, así por ejemplo en el curso' de L aprendizaje pueden rectificar.

se' consej os de orientaci6n al ver aparecer nuevaS apt i tudas o es_

tancarse otras, ini.cialmente brillantes. También en el curso de un

enfermedad profesioils1o en la evolución de un ac c íd ent;e de tI1 aba j

pueden q,uedat& comprometidas dí.s ponfbt.Lf.dades de reacción que inva..

liden Bu.1 sujeto Para ded í.cars e de- nuevo a su' habitual ouehacer ,
o .,. :¿#

y en ta]. caso se r eque r rr a en '~l una reorientaci6n.
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El orientador también aprovecha grandem.ente los estudios de medic~

na del trabajo :,T de higiene profesiona.l, Para Lntr oducí.n jllnto al

concepto de aptitud del. individuo el. concepto de tlrE'sistencia tt •

En e.fecto: son rucha a Tas pers onas oue presentan buenas d í s cos í c í.o
- -

nes para un trabajo pero fallan al comprobarse en la pr5¿tica su

incostante'rendimiento o su rápida fatigabil~dad y ese componente

puede e Lí.nrínar se , a veces, ...en lo que tiene de negativo- con la ayu_

da de los eonsejosmédicos (psicoana11ticos, o no, segiinTos casos).

Tan1b'i en apr-ovecha a, la O.P. otra r-ama de la. ergolog1a.: I

la selecci6n .profesional.

Esta tiéne como slogan "to pik the right. man foro the righ

job tt • Desde los tiempos de Taylor los proced í.mí.ent os selectivos han

" cambiado. Y as1 por' ejemplo, le es útil a la O.P. aprovechar la expe

riencia de la ultima guerra pr ovenferrte de los métodos de selección

de comandos en los ejércitos que han pr ogresad o revolucionariamente.

El medio de seleccionar los mejores hombres de responsabi_
/

lidad' no fue concentrarlos en une sa.la y someterlos a. una serie de

tests si~o convivir con ellos, observarlos y someter a valoraci6n

obj ct Lva sus rendimientos integrales frente a situaciones reales

previamente preparadas en relaci6n con el trabajo que de ellos iba a

exigirse.

y llega.mos a L tema mas de Lf.cado Que debe enfr errt an la po_

lit i.ca soeí.a L cuando se pr-opone contrarrest ar adecuadamente los ef'ec_

tos de la insignificancj~a del individuo comín , sentirniento este al

oue se at r í buyen muchos males •

.Al tratar la eIitimotécnica veremos c omo 611 uni6n con la

ü.P y otras ramas de laergologia pueden efectuar una acci6n pos Lt Lvs

.que justifica la espera~~a en ella depositada.

EPITI}1~CNIC,A. PROFESI'OI'f~

Que inyestiga las condiciones psicoso~

ciales y económicas conducerrt es a

hacer sentir el deseo y ~l goce del

trabaj o del trabaj o profesional med Lar

te incentivos y factores de orden a_

fectivo.-



-29-

Es uno de los mas nuevos capf.t u Los , y q1.1iz8S

el mas apasionante y mas urgente de la psicotécnica ergo16gica.

profesional empleado, utilIzan.do no solamente recursos eeon6micos

de estimulo (jrremí os en metálico,' aumerrt o de s't;tlarios),sino sobre

todo obrando en la profunclidad de su núcleo pe rs ona'l y haciéndole

sentirse. Lígado a la empr esa u or-g an í.aacdén de que forma parte.

Es esta una tarea en la oue no caben reglas

f1.ja.s y de mand a en cambí,o apt í tudes r.auy delicadas que ant Loí.pan oua...

les serán los directores de empreSas del futuro.

Con todo si se considera lo a ue la moderna

psicología. ofrece como posi.bilidades de conocirniento de Los móviles

o incentivos humanos en relaci 6n con las peculiaridades caracteró16_

gicas (conflictos conscientes e subconscientes) se verá. que siempre

es posible levant ar el ání.mo y crear el entus Lasmo o 'alegría del tra_

baj ador ,

.A.demas combinando la O.P. con la epf.t Lmot e crrí.c

ademas de l-os efectos preverrt Lvos qtte provoca la prLmera , utilizando

sus mét odos se pueden obt ener "~grandes éxit os Para J-8 r eadapt aci6n

social.de los sujetos vagos, delincuentes y tfdificilestt.

Cada or-gan í.zac í.ón en el mercado de la nr oduc... -

/

ci6n deber1a. contar con un e ou í.po (servicio médico y servicio técnico

psico16gico) para resolver individualmente los problemas que crea

el antagonismo,sea .del obrero con el patrón o el capataz, sea entre

obreros (caltficadcs contra no calj_fica_d~ j6ven.es contra viejos, etc)

E]~ profesor Unsain habfa .destacado en sus ctlr_

sos la importancia del antagnnismó y hab1a efectuado un analisis de

sus distintas faces. Ensefi6 que el ideal de la política social sería

el de hallar una perfecta coordinaci6n entre intereses y aspiraciones

diversas y encontradas, logrando un equilibrlo esta.ble. Est'a es la

linea que debe seguir el Estado a quien de:fine como el ttórgano que es
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pd>r excelencia. coordina.dor de los. opues t os intereses que viven en

el f'ond o o en la superficie de la sociedad".

Pero ~o s6lo es átil la ergología en la tarea d~

cripta, sino oue !1uede inf].uir en la. creaci6n del 1nter~s de los

trabaj adore s Para su em.pleo, buscando el uso ad~cuaqo eje sus ene~

gías (eXP11citas\o,reprimidas) a fin de conseguir su mejor apr-ovecha,

miento Para si y Para la pr oduccLón,

Par-a ell.o, entre ot ras medidas I propicia:

a) fa.cilj~tac16n de los transportes mediante la construccion de vi_

ví.end as cerca '~ de· los J-ugares detrar)Bj o.

b) facilitaci6n de la alimentación ade cuada mediante la -creaci6n de

cantinas y restaurantes de fábrica aconsejados por dLet Lst aa ,

e) dí.vu Lgao í.ón .de reglas de higiene del vestido, del sueño, del. eje~

ciclo físico,

d) facilitaci6n del perrecc f.onamí.ent o y del autoconocimiento, m.!3_

diante la eolaboraeion de técnicos y psicologos y con el au.xi_

1io de bibliotecas, cursos, demostraciones etc.

e) facilitaci6n de distra.cciones dura.nte el trabajo (música, etc)

y la creac í ón de un ambiente J)sj.cologicamente grato (e)_ecci6n

de compafieros, ajuste caractero16gico de empleados y jefes,etc-)

f) facilitacj.. ón de obr-as económí.cas , ssbc1ales y cu'l.tur-aLes fuera

del trabaj O' (mutllalid·ades, cooperat Lvas , ateneos referentes a

problemas de trabajo y a los aspectos de biología, higiene,

psicología por una parte y de formaci6n intelectual por otra).

A este respecto ,y, completando la obra de

O.P. esta podría indica.r al individuo la f'orma de cana Lf.aa r el so__

brante de sus energ1asno utilizadas por el trabajo, dedicándolas

a esas obras en que encontraría satisfechas su apt í.tud , su vocac í.ón

a la vez Que su deseo de ser Ull hombre útil y para decirlo mas cl~_

ramente: un horn.bre importante, 811 contraposición con el sent imien_

to dé Lns f.grrí.f'Lcanc l a que como vimos es pre ocupac Lón intima de' la

política social.
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En e st as organizaciones, en los partidos polí_

ticos y en los siddicatos organizados o reorganizados de manera

que sus componentes sean Parte activa y viva de los mismos, (efeéS!

vos y responsables) se encuentra una' fuerza que puede neutralizar

e·l comnl.e j o de inferioridad que ha creado la organizaci6n econ6mi_

ca 'aetual al trabajador.

MEDIC.m.l E H~IG lENE DE'L TR.A,tB.lJ~

Englobamos aaui el estudio de

a) terapeú.tica profes í.onaLr o sea La apLí.cac í.ón

del trabaj6 profesional como recurso no s610

econ6mico sino os í.cofie r ápí.co , en el productor

enferm.o, delin.cuente o parcialmente inválido.

b) catapsicoeI.'!golog:ía, o sea analisis de los desa
" --

justes, fracasos y accidentes del trabajo (es_

tudio del trabajo o esfuerzo mal hecho) con

miras a la prevenci6n.

c)psicohigiene profesional, o sea el conjunto ,de

medios de lucha c ont r-a las causas conocida-s

de trastornos ps Loos omatIc os buscando los medio

para fort if:i.. car y mej or-ar la salud (1e1 trabaj ad
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,ANTECEDErlT:&jS DE L.A LEG·ISL.t.\.,(jT: ¡01\T ,~TiGEI\TTII\T.A S'OBRE ORIENT.ACIOr~ PROFE•........_--. '

l~ L.A C01'TS~rITUCIOI\r l'1.A.CIOf~.AL..:.

r

Concordando con la Constitum16nNacional

que contiene disposiciones,sobre educaci6n,' se dict6 en 1884,la ~on(

cicla ley 1420,de Educacíón Común, que imiantaba, lainstrtlCci6n ele_. - ,.

ment a l obligatoria par-a menores de 6 a 14 años y con carácter gra...

tuito y gradual.

Se sigue as í el movimiento urrí.versa I que

tiende a. popularizar la enseñanza considerándola como frtnci6n del

Estsrdo y como pr-eocupao t én prLmor'd t.aL y permanente.

Con posterioridad a la enseñanza elementaJ

que provoca una capací.t ac Lón y valorizaci6n de la poblaci6n obrera.,

se, implanta la enseñanz,aprofes1onal que comp'lemerrt a el fin cultu

ral con el e conómí.co ,

Siendo gratuita la enseñanza,el invidivi_

duo econ6micamente débil puede ad quirir conocimientos (oficio o téc_

. rrí ca ) que lo capacitan para alcanzar mej ores salarios, a los ous no

tienen acceso los analfabetos o los que carecen de oficio o conoci_

mientos calificados.

'Como conse cueno fa de la ley 11317 reglamen

t ar Lade), trabajo 'del menor Se oyeron voces de protesta de los indus

t'riales dado que no se permitía el trabajo de menor-es de 18 años,

pues s610 podr:ían trabajar 6 horas diarias. Los empresarios alegaban

que las tareas se perturbaban por la r-otura de la uniformidad ele ho_

rarios, por lo que disminuyeron las plazas Para menores.

Est'a situaci6n Lmportaba una. crisis del

aprendizaje ya que las escuelas técnicas no LLenaben el· vacío hasta

no hace muchos años. (En 1940 las es cue Las oficiales técnicas, in~us~

triaJ~es, profesionales, de artes y ofic ios no a Lcanaaban a un cente_

nar ) •

En este estado de cosaS, aParece el decre_

to 6289 de féc]la 24 de agosto de 1943, que aut or Lza el trabajo

por cuenta ajena, de varones majrores de 14 anos, hasta, u,n máximo de

8 hor as diarias o 48 sernanales, siempre que concurran las siguientes
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cond í oí.one s t

En ningún caso podre ocupar-se a menores de 18 años en

d Las sábados despues de las 13 hor as Y en domingo. <art. 6)

Las ba.l as ouevse pl~oduzcanentre el per-s onaL ele adultos

del est ablecimJ.ento no :podrán .serllenada.s con menor-es de 18 años,

ni. podrá hacerse cambio en el pars ona I e11 perjuicio de~ anuellos (art

7).

Sigue el decreto 14538/44 Ll.amad o de .uorga.nizaci6n del

aprend í.aa.le y trabaj o de menore s" que veremos en. detalle y se intro_

ducsn algunas modificaciones por los decretos 6648/45,' 963/46,

Y se establecen reglamentaciones parlas decretos 23573 y 17421.

La ley 12921 ratifica los decretos 14538 y 664~ en su

c apftuLo LXX'lI.

En 1949 al reformarse la Constitucion Nac Lona L se in_

c Iuyó entre otras nuevas dis postc lone s , hoy det-ogadas , a la O.P.

En el c~p1tul0 IV t1Derechos del trabajador, de la fa_

milla, de la educaci6n y de la cuLtur-a" el punto 3, secci6nIV del

arte 37 estableci6:

fiLa O.P. de los j6venes concebida como un complemento'

da la acci6n de in.struir y educar, es una funci6n so_

cial oue el Estado ampara y fomenta mediante institu_

cianes que guien a los j6venes hacia las actividades

para las que pos san naturales aptitudes y capacidad,

con· el fin de que la adecuada elecci6n profesional

redu.nde en bene f'Le Lo suyo y de la sociedad"

,Armonizaba dicha.

decLarac í.ón con otras, a saber:

Derecho a trabajar <art 37 secci6n la. purrt o lQ)

ETI. tra.baj o es el medio indispensable para satisfa.cer las necesi_

dades eSl!irituales Y materiales deL inclividuo 'y de la comun1d.ad,

la causa d e todas las conouí.s tas de la eivilizaci6n y el funda_

mento (le la prosperidad general; eje ahí que el derecho a trabajar

debe ser protegido por ola sociedad, considerándolo. con la clig_

nidad o..ue merece y pr-oveyondo iocupac t ón a nu í.en la necesiten.
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12e r e eh oJL l a ca'pa.2 i ta.ci6n (,Art. 37 seco í.ón la. punt o 3º)

_El mej oramient o de la capacidad humana y la preemin.encia de los

valores del espiritu Lmponen la necesidad de propiciar .La eleva..

ci6n de la cultura yd.e la apt itudproresional, procurando que to_

das las inteligenc1a.s puedan orientarse hacia todas las direcciones

del conociwiento, e incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo

individual que proporcionando los medios pa,ra que , en igualdad

de oportunidades todo individuo pueda ejercitar el, derecho de

aprender y pe rf'eccí.on crse ,"

Tambi~n estaban vinculadas con la O.P.

otras oLaúsuLas como la contenida en el art. 37 seccion III -dere_

chos de La vanc Lan Id ad- que establecía: "Cuando el estado y condi_

cionas lo permi tan la ocupac í ón por medio de la '1.aborterapia nr-oduc
~ ..--

tiva, ha, de 'ser facilitada. Seevita,ra' as! la disminuci6n de la oer
*. -

I sonalidad .tt

Estas modificaciones rigieron hasta es_

te año (1957) en 'oue la oonvenc Ión Nacional convocada en la, Provin_

cia de Santa Fe, ratific6 su der-ogac í.ón y pre par-a nuevas c.LarisuLas

q,ue,n6 dud amos , se r-án sinceras decís.iones de impulsar la política so_

cial argentina.

Vale dee í.r que en estos momentos rige la

Constitución de 1853 donde no se establecen disposiciones expresas

s-obre O.P. Esta a.igual ouert cd as las instituciones (le la política'

social estan implicitamente consagradas en, la claúsula del preámbtL

lo que fij a como objeto de la Constituci6n el "pr-omover- eI bienes-

tar genera.L"; - y en ade maá en el art. 28 q.ue e st ablece:

t'La Nact ón Argentin,a, no admí.t e diferencias

raeiales ni per-rogatf.vas de sangre ,

Todos los habitantas son Lgua'l.es ante la..

ley y :adrr~sible:s r'e~n['os empleo's sin otra

c ond í.c í.ón oue la idoneidad"__~K~-."""""""'_""""_--===- """_

Veremos en otro

capítulo oue la. idoneidad importa la conjunción de la apti tud y la

vocacf.ón ,
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(LEY 12921 C.4.PITUI.10-LIXVI·)

En el decreto 14538/44, .modificado por el que

lleva el númer-o 6648/45, y convertido en .Ley (capitrilolXXV~ de la

ley 12921), se establece el examen psicofisico Para los menores

trabaj adores y se reglamentan además otros aspectos de la vida pro_

f'es Lonal, de los mismos que tra.tarernos bajo los rubros de tlaetivi_

dades conexas 'Ly t'aspectos compIemenuardos " de la O.P.

Veamos primeramente ~Dmo se relacionan dichas

disposiciones' con la. O.P.

EXA~1EI~ MEDICO Y EXAl1Et·T PSICOFISICO

El artículo 35 deJ_ Decreto 14538/44 e st abl.ece

el examen rnédico de todos los menores que so11ci ten trabajo, así

como la revisi6n peri6dica de los oue trabajen, dependiendo de ese

examen la. concesi6n clel permiso para_ trr abaj ar ,

~fas precisanlente, el art. 37 impla.nt8~. el examen

psicofísico y corno complemento el art , 38 del mísmo, en su inciso

b), dispone el estu.dio de Las condiciones físicas y psicorísicB,S

que se req.uieren .Pa.re el de sempeño de los distintos oficios.

Son estas act í.ví.dades propias ele La O.P. que

él L:~." ~~ , corno hemos visto al considerar su. defj.nici6n, desde el

punto de vista ps Lcot écnd.c o y coin.cidente con el texto ·de la Reco_

mendaoí.ón de la O.I.T., ab arca un proceso que comprende as pect os

mas complej os. Siga.m.os con el ana'Lfs.í.s de la ¡ay 12921.

ALC,A.:N"CEDEIJ EXAIJrEN (~A. 'q...udenss comprende)...-.-- - ----~~......-..-----

El examen médico y psj.cofísico se debe efectuar

a todos los menores que solic:tten trabajo (art s 35' y 37). Estos

de acuerdo al art. lQ son los de 14 B, 18 años y que se. eneuañrsn

en alguna de las tres categorías siguientes : (M 1, ~ ')

Aprendiz: compr-ende a los menores que complementan su trabajo con

asistencia a cursos de aprendizaje.

Menor ayudant e obrero: los oue no estan sotlet1dos a un regimen OI

g an í.zado deaprend izaj e.



1·1enor Lnst r-ufdo s

los oue hayan termina~1o un curso lJrofes LonaL o de

aprendizaje.

Por ·e 1 art. 59 este d.ecret o

tiene apl.icacj_6n a las mujeI'es menores de 18 años en todo lo que
, ..

se refiere a los requisitos parael p~r~~so de trabajo, así como

tambi~n en cuanto al aprendizaje y demas servicios en el establecidos

ORG~A1~IS1v10S (la Comisión, la Direcci6n, el Insti·tuto)

L.A ,CO~lISIO!\l l\TACION~A!J I)E .APR.E!\TDIZAJEY ORIEtTTtiCION,PROFE3rONAL
Por 'el art, 21 se creó la Cornision Nac Lona l de Aprendi~a_

j e :,l O:r:ientaci6n Profesional (CNAyOP) con carácter a-qtarq.uieo y que

interviene en todo lo r-eLac í.onado con la. apl.icaci6n y oump.lí.mf.ennt o

de los decretos 01 t ad os , Debe integr~,rse con c í.nco ftlncj_onarios, un

represent8nte de los organismos patr6nales y un representante de.
los organismos obreros.

Según dicho d.ecreto las r-eLac í.one s con el Poder Ejecutiv'o

Na.cional se establecían por el Ministerio (:le Trabajo y Pr-eví.s Lón , .A.c_

t uaLment e se E~stablecen por el r·v1inistel~io (le Educac í.ón y Justicia,

Y' trar;sitoriamente, las funciones de la Comlsi6n son realizadas por un

intervent or •

LA. DIRF~CCION GEI~J"EFLAL DE A~EIIIDIZA~"E ~t ORIElfrAC!Ol\f F110=":1~SIC)rJAL

Bs el organismo que tiene a su cargo, bajo la direccíon de

la Comisión,lél realizaci6n, inspecc:t6n y contralor de todos los ser_

vicios e s t ab.Lec í.dos por el de cre t o 14538/44 .y sus correlat Lvos ,

El .D:trector General es designado por el Poder Ej~cutivo I~~

cional.-

Por el art. 38 se crea el

Baj o La dependencia de la. Direcci6n General 'jT con las s!,~·

guient~s funciones:

a) examen ps icof1s ico y ps :i.cotécnico dce Los menor-es , como ,colnpJ.emrento
del examen médLc o practicado po r tntermedio del Ministerio de
.A.si.stencia Social y Sa].ud Públ í.ca ,

b) estudio (le Las cond í.cf.one s fís1cas y ps Lcof'Ls Lcas que se reauie-
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ren para el desempefio de los distintos oficios.

e) Organizacj_6n de La campaña de propaganda de O.P. en todo el

d) Organ í aacd én de una estadística, de aprendizaje y de las escue_

las o cursos profesionales y tácnicos existentes en el país,

as:í como de lo$'egresados de los mí smos,

e) Or-garrí.zacd ón de una ·biblioteca •

.A.demás el art , 39 preve la ot-garrí.aac Lón de

fi'liales del'Instituto de Psicotécnica Y·O.P. en las cdudade s del

interior del país.

PRI~lCIPIOS y l~E~PODOS

E'l art. 35 establece que en la oportunidad

del examen médico C01110 en la revisi6nper"i6dic8. se t sndr án en cun... --
t a las condí.c.í.ones f!.sicas del menor en relaci6n con la naturaleza,

modalidades y caracter1sticas de las t areas a Gtue v es» a (ledicarse

como tarnbíen la de la híg í.ene y segurí.dad de I lugar en que se ha

de desem11eüar y las de los Lns tr-ument os .de tr~Jbajo que deba ut iIt

zar ,

trata el decreto.

Una via para encarar el problema de la O.P.

la cons t i tuyen los cur-s os pr-evocací.ona.Ies , que tienen como r í,n

descubrirla vocac í.ón deJ.. niño, o ado'Les cente , con cuyo r-esuf.t ado

se c ontr í.buye eficazmente a, la tarea que debe reaJ-izar posterio]:

mente eLps Lcot écrd.c o ,

El art. =L6, cue transcribimos, contiene la

definic1.6n y el conce pt o de estos cursos, a la ',ez oue 18 a11.toriz
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ci6n para su funcionélmiento, a saber:

"En las escuelas de medio turno podrán funcionar ct1rSOS de apren

diza,je Para los a lunnos que as í sten a las escuelas primarias

desde cuarto grado en adelante. En est~s escuelas, ademas de los

conocirrtientos teóricos indis pensables, se enseñará a los alunnos

tra,ba.jos industriales adecuados a, la edad. y sexo de los mismos,

con eL PDDp6sito de despertar una voc ací.én hacia el trabajo y

'¡descubrir, al mismo tiempo, la orienta.c16n y preferencia de' los

niños hacia un trabajo u oficio determinado.

Estos cursos no son estricta.Jnenteprofesionales, pues 81.1 pro__

pós í,t o es unenoumtnamtent o u oriénta.ci6n hacia el trabajo, mas

q,ue la enseñanza del trabajo .mí.smo , Estos cursos podrán orgarrí.zar-e

se igualmente en los locales de las escuelas primarias nacionales

provinciales o particulares y e~tablecimientos de asistenci~ de

menores" •

AQTrJID.AJ)E§...QONEXAS tti LA .Q.!.f. COi\TT~>1\1"PL.ADAS a!'l EL DEGRErO 14538/44

(hoy ley 12921 -secci6nLXXVI)

El art. ~Q es tab.

ce:

"Se considerará aprendñzaj e todo r égírcen de trabajo cuya orga:

zaci6n per mí.t a r ,

a) asegur-ar al menor la enseñanza efectiva ce un oficio o trabajo



previamente determinado.

b) Que los trabajos que el menor realice tengan, en 10 posible

una, graduaci6n al desarrollo de los procesos técnicos en la

actividad u oficio que constituyan su aprendizaje y contem

plen, a la vez, Su edad y fuerza física.

e) Que la enseñanza teórica que se Lmpart a en. los cursos sea un

comp'le ment o del trabajo ejecutado, incluyéndose, a la vez l'

aque TLos conocimientos indispensables Para, su forPJaci6n cultu

ral, moral y cíyica.

El arte 8 dispone oue los estableci_

nñ.errt os Lndust r-La'les organizarán cursos -Pal~a la, formB~c1 6n técnica

de sus aprendl ces ,

lA su vez la Conrls:t6nNaciona.l de

.Aprendizaj e y O.P. tiene a su ~rgo la instalaci 6n de e scue Las Plt2.·

feslonales y téenicas demedio turno, De acuer-do 8. La art , 10 es_

tas escuelas tienen talleres y laboratorios para comp.l.et ar la pre_

parac í ón práctic-a de los aprendices, dando un caf-act er genera L a

sus estudios cuando los trabajos e~t§n demasiddo parcelados o es

pecLa'Lfzadoe, Deacue'rdo al art. 57 i11C. a) La Comisí6n podrá. au

tori,ZB_r la inscripci6n ele aprendices mayores de 16 y menores de

18 años en las ~scuelas de medio turno.

La misma Com.isi6n tiene a su cargo

la instalaci6n de cursos complementario~de aprendizaje fuera de

las horas de Labor ,: pal1a los rnenoresque trabajen s n estar someti__

dos a un régimen organizado de aprendizaje (arts 11,12,13 y 14)

En cuanto a los adultos, el art.

15 ha previsto igualm.ente la ()rga+nizaci6n de cursos similares 'Ptll'a
e ,

obreros adultos oue deseen. perf'ecc fonar su cultura general o sus'

· · t t' · . 0..r... 1:J d 1 Lmí .conoc rnu.en ros . eCí1.J.. COS arte s ana es, ele acuero a os requer mlen..

tos que se hagan llegar a la citada Comisi6n.

Otro aporte a la pedagogía tecno_

logica, 10 consti.tuye La f'acn Lt ad acordada, por el art. 44, a la Co_

rnisi6npara conceder primas y subs rdf.os para contribuir al soste_

nimiento de cursos de ap~endizaje organizados por instituciones

gremiales, empresasOparticulares •.Ayuda que podrá consistir en
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subs í.dd os en efect1..vo sobre la base de $ fjO.- por aprendiz o

costeando maestros o profesores, o proveyendo mat e r í.a.L de es't~

dio y de investigaci6n~

Esta ayuda seconceclerá cuand o Los respectivos cursos hubieran

sido prevf.amerrt e a.pr.obados por la. Comisi6n y para aquellos ofi

cios o activ:i.dades .q.ue necesiten estimulo del Estado.

Por otra. parte el art , 45 dispone que cuan_o

do se trate de cursos de aprendizaje referidos o relacionados

con of'Lcl.os elle f'a Lteu en t31 paf.s y ouo se e on st..deren indispensa_

bles para. el- perfeccionamiento .de la industria. o Para la defensa..

nacional, la contribuci6n de la Comisi6n podrá tener alcance m~

yor.

Podrá instalar, igualrnente, escuelas fábricas

en las que, en un régimen mí.xto de enseñanza 'y producc Lón se pre_

par-en aprendices para aque llas industriaS en que se considere nece_

sario. En estos establecimientos podrán elaborarse, fabricarse o

construirse útiles y elementos de c onat ruce íén para el mantenimien_

to de los se rvt.c í os de asistencia. socia.l u otros servicios de p~__

visi6n y l)ara. el fom.ento de industrias nuevas o perfeccionamien1D

'de las existentes (art. 17)

El art. 18 e st ab.lece que la Comí.sl ón organi_

zará esos estableci~ientos, previa consulta con las instituciones·

es pe cf.aLí.zadas,

EPITIM;OTECl\JICrA. PROIi1ESIOrlAL (investiga las cond í.c í.oné s ps í.cosoc í.a Ies

y econ6micas conducentes a hacer sentir

el deseo y goce del trabajo profesional)

-t imotafect i vida,d-

Sobre esta rama de la ergologia, el art , 51 dislJOne la creaci6n

de una secci6n tendiente a obtener laorganizac16n de centros de

recreaci6n, descanso, deportes y vacaciones.

Esta secci6n estimulará, adernás , todo propós t.t o

de mejoramiento de. las condiciones ouLtur-a Le s y artísticas del

apr-endf za.l e y del menor, así como fomentará la realizaci6n de viéL.

.jes Ins tr-ucb tvos , excur s Lone serecr-eat í vas , colonias devacaciones,e1
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d ) lligiene..J?rof~sJ..onal (Ql)e sefiala las regl.as conducentes a

evitar el accidente o lá enfermedad

profesional evitando el abuso de las

aptitudes y rendimientos)

~l' t 5r'!,· 1 dLf ·6" r1 .;, s t " .. , s . 'T't·1.;.t' a.r. \.t ampone 'a. ,-' ....1•. 1181. n ,.-.e ans rUCC1.0ne~, ca_ 1_

Ll.as; .. láminas y pe Lf cu Las que t engan por finalidad mos t r ar los mo_

dos y si~temas-mas corrientes compar~ndolos con los maá correctos-

de tn:b?j o y ele organ l aao í ón oue seña Len y des t acuen los oue se

consicleren incor~cectos y pe Lí.gr os os ,

El art. 35 contempla, aunnue parcialmente, esta rama

en cuanto establece que en oportunidad del examen mádico de los

menores oue ~liciten trabajo, as! como en J~a revtsación !)eri6di_

ca,se ten,drá en cuenta las condiciones físicas del menor en rel.;s

ción con la naturaleza, moclalida.des y car-act e r fs t ica s de las tareas

a oue se vaya a ded.icar, como t ambfen las de higiene y segurfdad

de L lugar en que ha. (1e desempeñarlas y las de los instrumentos de

trabajO que deba utilizar. ,.

En cuanto a e.rg ot er-ap í.a (curact ón por el trabajo), e'l ar_

tf.ctllo 17 se refiere a los siguientesproblema.s:

a' menores inadaptados

b) menores huerfanos o abandonados

e) menores deficientes'

Cont empLa 1.a aunor-í.zacf.ón a la Comis:i6n

para instalar por su cuenta o coord'ínar C011 nrlnfs te rd os o insti..

tuciones, la, or-gnnLzací.ón de colonia.s-escuelas para ·resolver el

prob'Ie marde los reriore s ina.da pt ados , deficientes,huerf;anos, a baño_

nad os , baj o un régimen mixt o de enseñanza y oroducc í.ón y c onuna

organf.aac i6n oue perm.ita la atención integral médica, pedag og í.ca ,

mor e L y profesional d e L menor.



-42-

BoJ_sas de tre.baj 0, ocupae f ón ob'l.í.gat orí a de aprend ices, becas.

Reeduc ae Lón y rea~daptaci6n.
----eOo-·----

Es ~!rElciso oue el ac onse j ad o cuente con Las posibilida_

des de hacer ~ectivo el consejo. Por 10 cual, ubicamos a las bol-

saS de trabajo como complementarias del objetivo de la O.P.

El art. 48 del decreto dispone que se establec~r~ una

bolsa de trabaj o para los aprend í ces y egresados de las es cue Las

técnicas y prácticas cuya ot'g anfaac í.ón y funcionamient o dispondrá

la ComEi6n.

Las f1irecciones de laseseuela.s técnicas y pr ác t í cas de

la. Nac Lón , PI) ov i nca.as , nmnicip8.lidade s y par-trí.cuIares reconocidas

o' incorporadas , remitirán directamente a la Dir;2Jccj_on de .A.y O.P.

del primero aJ. d Lez de enero ;t del primero al diez de abril de cada

año, la lista ,deegresados de las mismas, estabJ..eciendo los est~

dios cursados, los dat os personales ele cada uno, Lnc Ius tve la fe_

cha de na ci.mient o (./trt. 49)

EJ. ant , SO conti.ene asirrj~smo una disposición comolemeta
... -

r í.a de 1.a O.P. en cue..nto clispone que las reparticiones técnicas

de los míníst er í os y r epar-t í.c t one s autar ou í.cas , as í corno las. empre_

sas ele servicios públicos solicitarán a La bol.sa de t r abaj o esta....

blecida en el art. 48, los obreros especializados y t~cnicos eue

En cuanto a. la, oeupac Lón obligatoria de aprendices ,el

arte 6 dispone Que la Comti6~,. previa consulta ~on comisiones pa_

rita.rias, fijará el por-cen t aj e de apre nd í.ces que deberán tener los

establecimientos de cada industria en general, dentro de un m~xi

mo de 30% sobre los primeros 20 obreros y del 10% sobre el exceden_

te. Por el ért. 7 queda au t cr-Lzada La Conrls Lón para considerar

~xcepciones previa consulta con comisiones paritarias.

BECAS.- Otra acci6n com.plementaria de la O.P.,en benefi_

cio de los egresados, esta contenida en el art. 46. El mismo dis_
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pone que podra concederse becas en escuelastécnica.s del ¡ra1s o

del extranjero, a egr-es ad os de cur-sos de aprendizaje o de escue_

las técnicas, oue hubf.e r en demostrado condiciones de excepci6n

y cuando se trate de perfeccionar oficios o estudios Que actual-

mente no exí.st an o oue no hubí.er-en llegado al grado de perfecci.o_

namiento necesario.

Reeducación. Readaptaci6n.

El pr-obLe ma oue p'l.snt ea el despistaje de fallas o de_

ficiencias como consecuencia de1. examen médico o psicotecnico se

contempla en el art. 36. )

En 'virtud del msmo , se dispone oue se coordinara una

acc í ón tendiente a. organiza,J;' el trr at amtent;o (je aquellos menores

·("1.ue tengan fallas o defj~ciencias que puedan ser curadas o corre

gí.das , ~A.sí como la impla..rrtac í ón de e st ab'lec fmi ent os , 'esctlelas, o

.cur-s os de read.aptaci6n y reedu.caci6n Par*a los menor es 01J.e los ne_

cesiten.

Este as~ecto complem.entario (le la, CJ.P. reviste s í.ngu.l.a

Lmpor-t anoña , y despier·ta grandes esperanzas en los estlldiosos •

.A.l considerar La 1mp<brta.ncia de la O.P y en otr a s ,-.partf?

de este trabajo, hemos v í st o los ma t Lce s voue ofrecen ]_05 con.cept os

d h b u l' tt 11 '. " + i 'tt u'·, "t' •1 d . .. ." .. m t. tt ..r;'t.. U.'e. ,l om re ,norma. " ~¿ne'l1ro"J co, mtl . l.a .0 pS J.qtl1ca.dLen e ,enJ.. ermo ,

etc. lIemos ccnsiderado ta,m.biél';:¿i el sent imiento de insignificancia

oue obra en las capas pr-ofundas de muchos Lnddv í duos y su vincula_

ci6n con la organizaci6n económica moderna (problema provocado en

gr an parte por el maquí.n í smo ) ,ynos· hemos referido a otios dinamis_

mos (sadico-masoC1uismo,etc) r-ec í.ent enente Lnves t í.g ados por la psc c

logia.

" Creemos ur-gerrte que en. nuestro pafs se ·ponga a la 8,-1_

tU..r a de los' mas ade Larrt ad os en cuant o ia su obra de or-Lerrt ac í.ón prc

fesional y otras c onouds t as de la ciencia en su prop6s Lto de ayud~

al :lndividtl0 no s6J..o a solucionar sus prohLemas económicos, sino
. .

a pesolver sus'pecesidades de car'cter psico16gico, espiritual y

cultural.
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Se encuentra instalado en el local Laprida 1860, comprendien~

la. siguteim cr-g anf.zac í.ón s

a) Div'isi6n rnédica, f ormada por .La s siguientes secciones:

cLfní.ca rnéd.:tca,

b l ometr fa ,

radiol.. og.1a,

oft aLmoLog La ,

agudeza auditiva~

od ont ol.og La ,

laboratorio de analisis clfnico. .

servicto social. (realtzado por v í.s í t ad oras y asistentes sociales

b ') D· !lO ..; ; d 6· · té'" f :::J' 1··'. J J..":J'.lSa on .ps a.copee ag.,lglca y pS leo, cm.ca , . or'mao a..por . ~sSJguleIL

tes secciones:

psicotécnica

pslcopedagogica

investigaci6n y psicoestadistica

escuelas (atención de lb relacionado conIa fijaci6n de fechas

par-a los examenes que se prac t Lcan a los a Iunnos se

las escuelas y tareas afines.)

biblioteca

archivo

En la visita efectuada a este Instituto, su

Director y el Jefe ele la Div:tsi6.n Psicotécnica me m.anifestaron

ene no cuentan con pub'lí.c ac Lones estadísticas ele las ~areas re 8"

li7;ada,s. En los .registI'oS del ar-chl.vo se puede 'dedllc:tr que los'

exámenes e f'e ct uad os desde Novtembr e de 1.956 .a.]- 3J- de .A.gosto de

1957 aLcanaar-on a 6.918.

Segdn dicha fuetite los examenes realizados desde

su In í.c í.ac í.ón ~Noviembre de 1956) hasta el 31.18.57· el total de

examenes rea:J-izados aLcan z ó a IIO.OOO.- ,Acompaño la. ficha' y formuJ

rio de test que se utiliza y que como veremos en el"capitulo te~

nicas moderrias en O.P.tI no comprenden muchas 'de las ex.í.genc í.as

predicadas por los psicotécnicos eml nent e s y' aún recomendadas por

la o. I •'J1 •
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F """J 'T':r 1\ l\TCTAeTOi\: 1)Ti!L' ~I~'m'Fll;.rA~ s; ~ ,.f~:'''' ............J ••• .:..:.J. U k..... ..L•._.t.:. ."H.,

El art. 41 deR decreto 14538/44 cre6 un fon_

do Para. aprend i ::'~aj e u, ademfrríst r ado por 'la, C!'rAJT O.P. dest inado a

f'Lnsnc í.ar el sistema de orga.nizaci 6n (1e1 apr-end í aaj e y trabajo de "

menores, t'ormadc por los siguientes recursos:

a) el producido de un impuesto para aprendizaje,

b) donac í ones

e) rnu,ltas por incumplim.iento de leyes clel trabajo de menores.

El gravamen d~ referencia se halla actualmente

r e gu Lad o por l~ ley 14273 (t.o.en 1956) que establece un irnpuesto

del diez por mil, que- se a.plica. sobre el total de sueldos, salae=a

ríos y remuneraciones en general Pagados alpersonal ocuPado en es_

tab]_ecim1ent C)S industriales y e11 la f'or ma r-ue Se determina en, dicha

ley y en el de cre to re gLarnent ar í,c No , 763,1/54.

El fondo es administrado por la Comisión auien

debe elevar el pr asupuo st o anua L de gastos y' ca LcuLo de r e curs os

al P-()(1er Ejecut·:i.vo Nac í.ona L (,Art .25) ~

La r-ocaud ao í ón bruta. por "~irnpuesto a L aprendi_

za j e " según la publ í.c ao í.ón ttR.eslidad econ6mica argentina" ~l.el pro_

fesor Eugenio .A Bainco, fue: (en millones de pesos)

1946 7,8

1947 t ].4,7

1948 14,4

1949 33,0

1950 44,7

1951 55,6

1952 69,2'

1953 80,5

1954 85,2

1955 118,6

1956 130,0 (cifra estimada)

Como puede aprec í ar-se se euenta con una

f'uent e aprecj~able de r-ecur-s os C0J.110 para ef'e e t uar- una eficiente

.obra, de ,O.P.
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OTROS DEC~R'E~TOª

En 'relaci6n al régi.rnen de aprendizaje, ortent acón

p.rofesional. :'l trabajo de menores, se 'ha.n d í c't ad o otros decretos,

entre los cuales citamos:

/

Decreto 23573/46

32412/45

7251/49

17421/49

:?°6r-:9/4°' .•..IV ,,1_'). '. '!....,'

qlle r-eg Lamen t s el, f'unc í.cnonrlent o e integra

(re.tific8cl0 por ]~a ]~ey12~21 ~~'itulo JJXXVII)

S·()bre régi rne11 de sala,rj.. os para el tra.baj o

de n~n~res, ahorro obligatorio y vacaciones

Examen médí.co Par G1 menor-as por el l'·1inisterio

de Asistencia Social y Salud Pública

Nueva es t.rucuuracíón (16 la cr~de -A~ y O.P.

Reglamento genera]. de lfl eN .11. y O.P.

Este, en su capítulo II t:rata. de las funciones
\ ..

y at r í.buc í ones del Iris t Lt ut o Psicotécnico y

de O.P. (arts. 43,44 y 45).

o
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.LA. ORrr51\ITJ\.Q.IFO~1 ~nCFESIOl~AL ~lr L,A ORG.AJ'TIZACrOI\T Ir{:ERI~.A.CIOI~.AL DEL

TRABAJO

LARmQ91v~TDA'CIO~r R,EljA.TI\TAl\ LA O P....0:94 9 2

Jl!'TTEC]~DEI\TTES....

,,~Antes .de 1949 la O. I.T. habfa ten5.do oportu.-

nidad de con.siderar a la :O_p_ 'como una actividad de oositivos be... -

--:)

ne r í.cíos , Así, of~. la RecOmetlda ci6n f1e 1929, Para, la pr evenc Lón de

accidentes del trabaj 0" contiene en el Párrafo 3, una a Ius í ón a

la importancia (1"o~e t tene la O.P. para. fines de s egur tdad contra

los ace í.derrt es y recornienda 8. los miem.bros de La Orga.nizaci6n

fornentar la~ Lnve s t Lg acLón científica de los mejores mé t odos de se_

lección y O.P. su aplicaci6n_práctica.

Al discutirse en 1935 el desempleo entre los

j 6venes, la Conferencia dest ac6 lélneees i.dad. de C011S iderar el pro_

b l.ema de la. O.P.

En 1938 cuando 1.a Conferencia incluy6 en su or

den del día para una primera d í.s cusl ón el asurrt o de la enseñanza

téc11ica_ y profes ianal as í como el aprendizaj e, se ad optó una res olu.

o í ón pidiendo la Lnc Ius Lón de la O.P. en el orden d~l día de una

pr óxfma r eun í ón de la Conferencia. .

En. la, r enní.ón de J.. a Conferencia de 1944 ,en Fi_

ladelfia, se ad opt ó una recomendaci6n data,llada acero a de la orga_

n í sacíón de L empleo durarrt e el periodo de transici6n de la guerra
I

a. la paz, en la cual recomend6 flledi(laspara' la O.P. de los trabaja_

dores, tant o j 6venes . como adu l.t os ,
_./

Por úlilimo eJ~ Consej o de J~~ministraci6n de

la Oficina Internacional del Trabajo, decid{6 en su ~l reuni6n,

incluir en el orden del die de la 31a reuni6n de la ConferenGa

Internaciona]~ del Trabaj o -San Francisco 1948- el punt o de la O.P.

ene fue obj et o de una prim.era ~jiscus í ón ,

A los antecedentes~enuncia~osy a la gravitaci&

propia oua 1.a O.P. habf.a concuí.st ado en los, paises adelantad.os deLmn
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do, cabe suponer como rueraas ous gravitaron para que la o. I.T

la incluyera en su orden del (lía., a Los siguientes factores:

a) los comunes a t cdas las instituciones de la l)olítica social,

o sea., el avance ele la solidariaa social~ydel eones pt o de de_

mocratizaci6n progresiva de la vida, avances estos inspirados

en los ideales de bús oueda ele justicla, libertad y felicidad

del, h ombr-e perseguidos tenaz y do'Lor osamente en. el. desarrollo

de la h í s t oria

b) la obra, de los hombre s de ciencia: ps í.o ó'l.og os , médicos, psico_

ana Lí.s t a s , psicotécnicos por una parte y juristas de la politica

social por otra.-

e) los efectos de las .dos guerras de este SigJJ.o, y sObrefodo la

d) Declara.ci6n de F'lladelfia ele 1944, que ampli6 el marco de res_
.".

'''ponsabili'dades as í gnado hasta en.toncas a la O.I.T, al r eouer í r

que la Organizaci6n fomente entre las naciones los programas

mmd f.aLes que logren, entre otros efectos, "el empleo de los

trabajadores en las ocupaciones en que puedan tener la satisfac_

ci6n de dar la mas amplia med Lda de sus habilidad.es y sus cono_.

cñmdent os y aport ar Sil mayor cont ríbuo í.ón alcomún bienestar huma_

no" y "La garant ía de igualdad dé opor turrí.dades educat Lvas y pro_

fesionales".

Fostaformente en la 32a. reuni6n se consider6

el proyect o .oue la Com.isi6n de O.P. había pre parado cons ideran.do

sus encuestas, las obser-vacd.ones reci l)ir]a;s de los pa í ses íntEr vi_

nientes y al; resultado de la pr Lme r-a dLs cu s Lón efectuada en San

Francisco (31a. reunión-afio 1948).

EL f'RiCIYECTúDE L.A COr4IS;,IOr~.

La Comisi6n decidi6 insertar determina.dos pril

c í •.pios en la Recomendaci6nmisma.• Según estos principios' la ,O.P.

se basa en la elección Lf.bre ~l voluntarí.e deL propio interesado y

constituye un proceso continuo, cuyas lineas fundamentales sn las

mí s mas cualauiera. oue sea la. edad de los inclivtc1uos a auEnes se de

consejo, de hí.end o adaptarse sus métodos a J_8.S necesida.cles eSF: c1a_

les de cada pa Ls y ser aplicado progresivamente.
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El objeto principal de la O.P. es proporcio_

nar a[individuo la posibilidad de desa.rrollar pLenamentre su perso_

nalidad y de obtener s at í.sf'acc.í... ón de su t r abaf o, t en í end o en cuert

ta la mas efectiva utilizaci6n de los recursos na.cionales en mano

de obra. Esteúltim.o punto lo adopt ó laCom.isién a propue st a

de los miembros trabaj ad ores , que pus Leron de relieve el hecho

- de que, en rn.atE?ria de O.P. todos los esfuerzos deberían inspirarse

ante todo, en el bien del individuo y no en. consñd er-ac fones- de or..

den naciona.l o ec onómí.co ,

La Com:I.si6n irisisti6 especialmente en la idea

de que la O.P. es un proceso c ont í.nuo , concepto que también habfa

puesto de relieve la U.N.E.S.C.O.

El proyecto prepB.ra(10 por la Comí.s í .. 6n fue

8probadoen scgund a d í s cus Lón , en la 32a. reun.i6n, inclinándose

previa díscus t ón por un texto detallado contemplando no sólo

a aqu eLl.os pafses q.ue t í.enen una tradic:L6n de O.P. sino tafl1bién

a aquellos en que no existe o esté en sn~ principios.

La Conferencia éldoPtÓ t ambf.en una Res oruca ón

Para la. a.pJ..icación de la Recomendac í.ón sobre 0.1'>. (1To. 87) por la

qu~e exhorta a la O.I.T, e~ su programa de organLzac Lón de la mano

de obra y en col.abor-ac í.én con la tT .~I.E .8, .c.ov. apr es t ar ayuda

pr~ctica a los diferentes paises, lo antes que sea ·posible, a

fin de dar efecto a los ~l"1incip~os tia J..a Rt:}comendaci6n. Esta

ayuda debe compr-ender' encuestas sobre el terreno en determinadas

regiones, publ.í.cac í.ón de manuales s obre la, mat erLa , as es or-amí ai to

y as í st enc La de todo Es t ado nrí.embro de la Organj_zaci6n que 10

s o.Lí.cf.t e en la aplicación de los pr-ogr-ama s de O.P y en la forl!!2

ci6n profesional~del personal de orientaci6n.

Es este el oomí.en ao de una nueva e t apa en

la obra de la O.I.T~

Veamos ahora la
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.BECOMENDACrON RELA.TtV~A. A ,L,A ~. (Num 87) APROBADA EN GTh"EBRA EN 194~

La. Recomendación sobre la orientación pXi of e s i on a l , 87 ,

(.aprolJada e11 Ginebra el 1 de Julio (Je '1949 IJar la Conferencia

General de la Organizaci6n Internacional del Trabajo (No.32) se

transcribe Lrrt egr-ament e en un anexo a este ca,p1tulo.

\ En cuanto a su contenido, podemos efectuar los si_

gu í.errbe s comerrtar-t os e

Para. la Rec omendacd ón, la expresión "orí.ent adón

prof'es í.ona l.. " significa .la ayuda pr-es t ada a un individuo para resol_
'\

ver los problemas refereJ1tes 8. la elecci6n de una profesi6n y al

progres o prof'es LonaL, habñda cuent a de Las características del in.
teresado y de la r e Lacdón entre ésta,s y 1a.s pos:tbilidades deL mer_

cado del erjpleo, (art 1), la. mí.sma se basa. en la elecci6n libre

y volunta.ria (lel .í.ndí.vLduo (art 2) y es un proceso cont í.nuo (ar-t 3)

En otro capítulo hemos visto la deflnici6n oue

da la psiGbt~cnica sobré O.P.

Podemos agregar ahor-a que nuestra. Legí.s Lacf.ón no

define la expresi6n.

OEJETI~rOS

La. Rec omend ac í.ón é!eclara. qtle el principal objtivo

es dar al individuo todas las oportunidades posibles de desarrollar

su pers ona'l.Ldad y perrnitiéndole obtener de su trabajo plena satj~S_

facci6n (al-;t 2)

Estos principios t í.enen Lmpor-tanc í,a inmediata Para

el bienest ar de los indivicluos en cU.alq.uie"r Lugar en oue se encuen_

t r en y para la pros peridad de t odas los paises (ar-t 3)

El objetivo declarado

coinci-de con las nuevas orient acione's de La política s oo í ..al inlpul.

sedas a su vez por los progresos de la ciencia en las ultimaS déc~

das .~Ej

La ü.I.T recomienda que los medLos púb'l.Lc os de

o i p , sean puestos, en todo lo posible, 8. (lisposici6n de todos los

que los necesitan (art 5).
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Sin per jU.ici o de este pr í.nc t.ní.o general el art6 iistingue

a) adolescentes, inclusive escolares

b) adultos (son todas las demas . pe r-sonas que

necesiten consejos sobre el ero

pleo y problemas afines).

El arte 10 sanciona el principio de q~e todo

adolescente qtlS- des ee d í.s rrutar de l, beneficio de la O.P. {jeee_

riá. con t ar toda clase de facj.lidades Para obtener una entrevista

a este respecto, especialmente cuando pueda elegir entre seguir

cursos profesionales especiales, o dejar la escuela para ini_

c í.ar otra form.aci ón, LncIus Lve el apr end i aaj e, o para .trabajsr.

A si mismo el art • 18 considera oue se debe

es t LmuLar la mas amplia utilizaci6nde los medios de o s p , especial_

mente entre los adolescentes:

a) que pueden elegir entre varios cursos profesionales en

Las escuelas;

b) que se aproximan al fin de laedad escolar:
;'

e) que busquen .empleos por primerél vez;

d ) que d eseen iniciarse en un aprenciizaj e o recibir cuaLquder otr~

formaci6n;

e) que se encuentren desem.pleados o e apLeados en industrias en

decadenóia' o que corran peligro de quedar desempleados;

f) que pzserrt en Lnapt í tudes , anomalías o deficitn cdas físicas

o merrtaLes ;

g) que manifiesten defectos de carácter de tal naturaleza que

impidan o d"ificuJ..ten seriamente su. ad apt ac í.ón profesional;.•'

El artfct110 16 a su vez r-ec ordenda par-t í.cuLar a_

tenci6n 8. los adolescentes oue r-esí.dan en regiones ruraLes ,

Con respecto a los adul.tos , el ar f 21 es t absce

t amb.Lén ej.. principio general de oue se debe' facilitar ayuda, a

··todas las par-s on as que la necesita.n pare elegir una. profesión

o para cambiar de empleo (este pr-eces o se denomí.na "consej os
4

sobre el empleott)

El art. 23: por su par t e , considera' lossiguientes

casos de personas (adultos) en los que conví.cne fomentar el uso



-62--

de los servicios de referencia:

a) que ocupen 110r primera vez un empleo,

b) desempleadas durante largo tie~po,

e) que han quedado desempleadas o corr an peligro ele auedar

desempleada,s a consecuencia de La decadenci:a de una ').in~

dustr í a , transfol~nlac:iones t ecno.l.óg í.cas , o de cambí.os 'en la

es t ruc'tu r a de La industria, o su ubt cao í.én ,

d) que constituyen excedente de mano de obra en regiones r~

rales,

e) los que deseen beneficiarse con. los medios públicos de for_

maci6n profesional.

También se c ont emp'Lan las -siguientes sttua_

ciones:

a) inválidos y casos de rea.daptaci6n,

b) técnicos, !!rofesionales y pe r-s on a.l <le adnrlrdst r acd ón

(art. 23)

.ORIENT«e IOli l:JRELIJilDLAR

La Recomendaci6n distingue por una parte el

caso de los adolescentes y por la. otra el de los adultos.

Para los primeros se inclina por la colaborq

oí.ón de Las escuelas, crganf.zací ones patronales y obreras; así

como la de los p~dresp tutores interesados.

~Adem.as rec omf.end a ~la ortentaci6n profesiona

prelirnina.r tl que consiste en un sistema de ihformaci6n oue se

proporciona a. los adolescentes en el periodo de instrucc:t6n es_

c o.Lar , destinada esenc t s l nent e a hacer que el adolescente recono_

· ciara su capacidad, ¿ptitudes y gustos y a informarles (je l:s di-'
,

versas profesiones y carreras que se le ofrecen para facj.litar

su adapta.ci6n a su futura profesi?n.

Se ac Lara que la. mí.sma (lebería ad.qulrir ma~

yor Lmpor-tanc'l a en las etapas del per f odo escolar en que el adol~

cente puedo elegir entre seguir cur-sos prof'e sd ona.Les especiales,

recibir otra r ormac í.ón lJrofesion.aluocl1par un empLeo , despues

de haber cumplido la obligaci6n escolar.
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El ar t. lO inc 3, establece que la o.p~, !)relimin'ar debería' COID-;..

prender.

a.' (lifu.sionn de una. amplia inforrnadÓn r e l.at f.va '8 las

diversas profesiones y ramas de la actividad indus_

trial.

b) Visitas a establecimientos industriales, comerciales

u otros lugares ele t r abaj 0, diri.gidas por personas

ca Lí.f Lcadas ,

e) Consejos dados en. entrevistas personales, (1iscu..sio_

nes o charl~s en grupo.

PRI·l',TCI··P·'ros "{~T 1\ifriYrC1D.',O~ DE' L'A O' P' p'1\1=1!\ '\1b'DO.~ES' ~"f!.TrrT:tQ!.,¡...!. ~.l~ '.' ~ ..L ,lI..l..Cl.... j.,'. Q ',' l:i.· , J.1,Lt..f1. a ~'" V.L:Jl'¡J .....~

Bajo este título la Recomendaci6n f'or mu La un es quema

de como debería encararse la o.p_, enumerando una serie de re~la

que se vinculan prí.ncd paLmant e con' su técnica.

El procedin1iento qlle propicia la .Reconlendaci6n es ecléc....

tico en cuanto hace converger la observaci6n pedag6gica, el

informe de las escuelas vocacion~les, el examen médico y 'el

examen psicote6nico.

Sobre el. informe escola.r (método pedagógí.co de o. p , )

el arte 11 acon se j a Que el mí.smo cornprenda una evalua.ci6n de

la c apac í dad , de 1 grado de Lnst ruccd ón, de las apt Ltude s in.di_
'.' ,

ví.duaLes y el e la oers onalida.d. Debe res pet arse el ca.racter con~

fidencial de los datos.

En cuanto al examen méd:ic o el art. 12 Lnc , 1 recomienda

que el. mí.srno utilice las fa.cilidades existentes, ampliándolas'

si fuera necesario. El inciso 2) incorpora el principio de oue,

como consecuencia del examen médico deben darse cons~~os de

la manera m_aS conveniente en cada caso Lndí.ví.duaL, sobre Ja s

medidas curativas y sobre cua.Lquf.e r asistencia que par-ezca po_

.sible y útil para la adapt a c í .. 6n prof'e s Lona L de L Lnteresado ,

Lo típico ele la O.P., o sea. el examen ps í.cotécntco, es

incorporado por el art. 13 Lnc d). El mí srno se refiere a la

utilizaci6n de test de capacidad y de aptitud apropiados y,

si se desea otros tests psico16gicos.
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InfortT\.aci6n oc onómí.c o lndu,strial: Sre sugiere que

las au tor-Ld ade s competentes deberían mantener una colaboraci6n

cont í.nua con las demas inst i tucd ones pública,s y privadaS, espe

cialmente'con !bas organizaciones~epresentativas de los empleado_

.res y de lostrabajadores caPacitados para ofrecer informaciones re~

tivas a la posibilidad futura en las diversas ramas de la actividad

Lndustr í.aL, las profesiones u of:lcios (art 14 inc a)

Entrevist a. pers onaIJ;: .Es 1~ cua rea_liza. el acloles_

ce~te con una persona técnica (orientador) quien ten~ando en cuen_

t a '~as aptitudes , estado físico, preferencias, e apacd.d ad y ca.rác

ter del Lnteres ado , as I cerno las necesidades ec onónrl.cas probab'Les

informaciones adecuadas y dignas de cr~dito sobre-las carreraS que

se ofrecen en las diversas profesiones y ramas de la actividad indu:

trialy. también sobre las posibilidades de empleo y fommaci6n pro_

fesional (art 14).

La entrevista no cons t í.t uye un rnedia de r-eaLí.zan

la O.P. sino. una soluci6n fragmentaria.
~

ORIID~TACrOl\J müFESrOilAL PAR.A LOS .ADTJLTOS. (COIJSEJOS SOBRE EL El1PLEO)

La Reccmendac í .. 6n que sigue el principio de la un ívea

SalidB<d de los benefic:ios de .La O.P., considera en tlTl capitulo es pe,

cd a l, e'l caso de los adu Lt; os, denomí.nanó o .al proceso "conse j os sobre

el emple o" (.Capíttl10 D1)

Los m.étodos que ac onse.i a son analogos a los ya vis_

tos para los adolescentes, pero con algunas variantes, que surgen

de ls.s c í.rcuns t anc fas como ser el examen (le los arrt ecederrtes profe_

sionales.

Se r-ec cmf.end a tamb~l.en para ]_08 adu.Lt os Los sigui~

tes mát od oss .,.

a) la ent r-ev l st a con un or-Lerrtador t

b) el examen. de los mtecedentes pr-ot'e s í.ona Les t

e) el examen del j ..nforme escolar o de cua LquLer documen t o que tes_._

tirnonie_ la t'ormac í ón gene raL o profesional recibida;

d) el examen médico;

e) eJ_ u so ele tests apropiados de c apac í.dad Y aptitud y, cuando as!

se desee, de otros tests psicológicos;

f) un examen técnico, oral o de otro genero, siempre que sea neceSa



g) la deterr.o.ina,ci6n de la aptitud, por medio de expar-tencí.as o

ensayos pr~cticos o por otros medios similares;

h ) la determinaci6n de la capacídad física d eL interesac1o, en rel~

ci6n c on vLas exigenci.as de las diversas ocupac í.onas ;

L) la comunica.ción de inforl11ac16n sobre las posibilidades de ,em

pleo 'y de formaci6n, que este relacionada. con la a pt í.tud , el

estado físico, la capacidad, las preferencias y la experiencia

deI interesado, y, con las necesidades del marcad o del empleo;

j) un cont rol, efectua,do con la ayuda de sondeos, que tenga por

objeto comprobar si la colocaci6n en un empleo o el recurso

a la f'or-macd ón o a la reeducacj~6n prot'es Lon aLes han producido

resultados satisfactorios, y apreciar el valor de los princi~

pios Y.de los métodos en que se basan los consejos sobre el

. empleo.

Ya. hemos visto al considera.r eJ.. alean.ce de la

O.P. qu e se I'omen t a eJ.. mas ampLí.o us o de los ser-ví.c I os en los s1_

guientes caSos:

a) ocupación por primera vez de un empleo;

b) desempleados durant e largo tieJnpo;

e) desempleaclos o que corran peligro ele quedar (lesen1pleados a conse

cuencia de'la decadencia de una industria, de transformaciones

tecnologicas o (ie cambios en Lae s't ruc tur-a de la industria o de

su u.bicaci6n;

d) en el e as o ele par s onas que formen en Las regiones ru.rales un

excedente de mano ele obra, .en relaci6n con las pos í.bfLfd ade s

presentes o probables;

e) en el e as o de personas que deseen beneficarse con los medí.os

pÚQlicos de r ormacf.ón pr-of'es LonaL,

('

Cabe destacar como en otros ejemplos de expans

en razón de la persona, exp~rimentada por\a política social, que 1

Recomendación contempla el caSO de ,los técnicos, de las personas

que perten.ezcan a pr-of'es í.one s 11ber-aLes , y aL personal de adrninis_

traci6n, Para Quienes propicia consej os e s pec'í.aLí.aados,
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El artículo 17 presta particular atención

a la or ganf zacLón dentro del s í.at ema gene r-aL de la O.P • yen

c ol.abor-ac Lón conlos servicios de reeducacj_6n interesac1.os, de me_

dios suficientes y apropiados para la O.P de los adolescentes:

El art , 14 Lnc , a.) r-ecomí.. enda que las au't orí.dades competentes ma~

tengan. una col.abor-ac í.ón cont ínua con las de mas insti ttlciones nú
- -

,blicas y pr-ívadas , especial..men.te con la.s or-ganí.sao í .. ones r-e pre ssrrt a,

t Lvas de los empLead os y trabaja.:Jores, f)8ra "pres tar ayuda en la

preparación y concer t acf ón de los c ontr-atos de al)rend:i.za.j e Y ve_

lar por su cumplin1ientou •

Otra. colaboraci6n par'a hacer erect í.vo el cense,

jo or t.errt ac or , y r-es o.Lver- problemas Que se p.Lantean a.l~ joven en la

e Lecc í.ón de SU. prot'e sd ón (SOltlci6n·a la, ov p , ) la contiene e I art.

19", en euant o é!1spone que las au't or-Ldades c ompeterrt es deberían to_

. mar las rn9clid,as ncce s ar-Las Para facj..11tar la e j ecuc í.ón ele los

pLanes profesionales deJ- Etdolescente en t;odos los casos en Que

estos piOoyeQtos sean realizables. Convend r-f a, si fuere necesario,

facilitar sugerencias relativas a este ejecttci6n y ayudar al inter

s ado a. ponerse en oon t ac t o con otros servicios o individuos que

sean igualmente compe t en tes para facilitar una forlnaci6n profesi<

nal o un empleo en la profesi6n que hay~escogido.

0.0' ·"hl.~~•.·_·.·~.{·....)L;),.1..... 0~ I(J~"!.· D~ ~ ... A... \rJ\~T·I·Dr'P.i:·Z D·E····T., (;rff\:r~E···.JO· onI·T;\l\Trfi lt.D·' :OR• ·~~..:9:L ~1.- _'.1."1.~'J...:.¡ .:uf.:'i ;/ .J'~..LJ • ~ g . , -' ....,9.l'¡hootf --:....._.J_D.t_._.w~~

Preve también la. F{ecomencla,cj",6n esta 'última

fase de la t~cnica orientadora. El art. 20 propone la organizaci

de un sistema, que permita observar al adolescente or í.ent ado , dest

nada es enc í aLment e a ayud arLo en todo ].0 pos í.b.Ie a vencer cuaLouf
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difictll'ta,d q,t1epueda presentarsele en la, prosecuc í ón de sus pLanes

pr-ofes LonaLes , así corno a compr-obar si le donví.ene el empl.ao esco_

gido.

Los métodos utilizados a este efecto deberían

cornprender, en t odos los cases e11 que esto sea posible, irlvesti_

gac í.one s gene r-aLes , ef'ecbuadas con la ayuda de sonde os , que permi_

tan evaluar la eficacia de la O.P. en casos particulares y apreciar

el valor de los pr tricf.pdos y ele los met od os .Dichas investigaciones

deberían incl~uir la ayuda médí ca disponible en los lugares de traba

.lares

0 1'
. .~.,

La Recomende.ci6n ubica en las autori(la.desesco_

y en las clel servicio del empleo la r es pons abf.Lf.dad de la

debiendo estar le. c ompet enc La c Laraaente definida en el plano

nacional y local.

Pero, as í.nñ s mo , es partidaria de la colaboraci6n

de todas las rueraas interesadas, proponí.endo en ese s ent ido la

participaci6n de representantes de ~os empleadores y de los trabaj~

dores a traves de comí.a Lones consultivas anla que concurren rel)re_

sentantes de las Lns t í.tuc í.on es púbLí.c as "!'l prí.vadas irlteresadas en

las cues t í.ones de eíucac acn f'or mací .. ón pr-ot'e s í.onaL (incluido el aprer

dizaje) or-Lentac í ón pr-of'es í.onaL y otras que esten relacioliadas dire<

tamente con la ada,ptaci6nprofesional de los' adolescentes.

La Rec cmendac í ón entiende que 1.a O.P. de-be orga,

ní.zarse y cocrdfns r se dentro de I cuadr-o de un vasto y plástico pro_

gr-ama de o on jurrt o ':l que las auu or-í d ad es nac íona.l.eavy estaduales debE

rían adoptar disposiciones para, asegurar el í"mnanciarnierl-to adecuado

de e st os sistemas, prestar ns Lst enc t.a técnica y desB.rrol.1ar los mé_

todos,así corno pr omover el erD,l)l.eo :le mat e r aLes , 8, la vez oue asegur:

la colaboración entre las instituciones pdblicas y privadas.

A fin de asegur-ar la cmrdinac=L6n de los prog r-amr

y act f v í.dades , señala que se debe tencler e s pec í.a.Lne nt;e d. asegurar

a los ado.Lescent es un servicio l)ú'blico eficaz, con la. c o.Labor-ac í.ón

y ayud a de los ~:1emas Ins t í.tnrtos zínt er-es ad os , evitando dupLí.cac í.ón dE

funciones. Se debe facilitar, respetando el carácter conf"idencial

de los datos, el inte~cambio de informaciones relativas a:
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1) La ext ens í.ón y el. carácter de Las necesidad.es de la O.P. así

como de los medios ya existentes;

2) los adolescentes .que recurren a la O.P;

3) las diversas r-amas de la actividad industl-'ial, pr-ot'e s í.ones y. 0_

fici os ;

4) las posi'bilidades de empleo y de t'ormao í.én pr-oí'es f ona.l

5) la pre nar ac í.ón y el uso del equipo destinado a la O.P. incluso

los tests apropiédos.

lIIIIf,- -

En cuant o ·8. los adultos (c onse jos sobre empleo),

los principios son an~logos, con las sigu~entes adaptaciones:

En prLmer lt1gar, la competencia debería corresponder al servf.c í.o

público de empJ..6o; y por 'otra parte acorlsej a relaciones e surectias

con la administración de los sistemas de seguro de desempleo y {le

aJjrllda a los' desempleados y otras instituciones vf.ncu.ladas al pro_

blema (destinac1as por ejernplo a t'avcr-eoe r la movilid.a~ profesional

o geográfica de la mano d.e obra, y organizaciones pública.s' y priva_

das de readaptaci6n profesional de los inválidos, etc )

A este problema, de importancia capital Para

asegurar la eficacia de los servicios de O.P."Y de consejos sobre e.

ernpleo, la Rec omendac í.ón de'c1:,-ca su capítulo VI, . señalando la conve_

nlencá a de q.,ue Las aut or t ades s e aseguren J..OS servicios de un Dar......
, S011al numerican:ente adecuado que posea, la" f'or-macf ónvexpe r í.enc í.a y

las denlaS calificacio116S neces ar-Las , Deber-Lan or-ganí.z ar, lo iI1S.S a1r;..

pJ..iarnente posible, en colaboraci6n con otras instituciones inteI-esa.

das, si fuera nece s ar t o , la f'or-mací 611 científi@8 .y téenmca e spec í a,

Lí.zada aa Los orien-tadores •

.A. títtllo cie ejemplo se citan, como medidas conv

n~entes, las psiguientes:

a) lEt determi nac1 6n , IJOr la, autoridad competerrt e , ele nor-mas mfrrí.mas

para. las ealificac'iones exí.gí.d as a. los _orientadores;

b) el estabJ.ecimmento, por ·,la autoridad competente, de una ~·eglamen.

taci6n relativa a, la selecci6n .de e st e personal, sobre la base

de esas calificaciones;
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e) la organizaci6n de una ensefianza especializada, destinada a las

personaS Gue deseen practicar la O.P.;

d) la organí.zac í .. ón de una enseñanza coraplement aria y de cursos de

repaso, destinada a todo este personal;

~) la aplicaci6n por la autoridad competente de las condiciones di

contratáci6n y de empleo surí.c í.errt enent e ventaj OSaS para es t Lmu,

lar a las pers-onas ea·lificads,s a em,prent1er y c ont muar estas ac"

tividades;

Ta.mbiénind1ca la conv-eniencia de conatderar t

a~J el- interc~mbio de orientadores entr e las diversas ramas de los

servicios en que _lli10S y otros asten interesados;

b) la publicac16n de una documen t ac í .. 6n adecuada l)f;1,ra ctesarrolla:r;

La perici.ap.rofesional de este ners oral,
.

Propicia, . j)or ultirno, la colaboración _de 1.0s-

e;~s_tadós' miembros, en ]a formacion delpersoD.al especializado, re_

curriendo, si así 10 deseasen, a ]..a ayuda de la Oficina Internaciq

nal del Trabajo.

~S~Ig.ACIONESy PUBLICID.m~

El -áltirúo capítulo de La Recomendaci6n est'imul

los trabaj os públicos y privados :de investigaci6n y experimeritac.i6:

s obr-e los mé t cd os de O.P.- Cita expres ar.ente el estudio de cuest í o

Xles tales corno:

a) técn:fca de las entrevistas pers one.ie s.¡

b) el analisis de' los reqtlisitos exj_gidos 'para las diversas ac tLv í,

dades;

e) la diVll1ga_ci6n de la Lnt ormacf.ón r-eLat í.va a _las diverasramas

de ac t Lvddad gener-a L pr-ot'es í.onaL u.t11izable para los fines de 1:

O.P. ;

ti) la aplic!l(t'i6n de tests de aptttud y ele otros tests ns í col.ógí.cos

e) la prepar-acd ón de ,ftormu].arios modelos de O.P. -;Y

f) los métodos que permitan evaluar la-eficacia de la O.P.

El artículo ::=i!lal- de la Recomendaci6n (Num, ~5)

significa a las autoridades q~e deben esforzarse en familiarizar a

la opini6n pública con los fines, los prf.nc í pí.os y los métodos de

la O.P.,recaba.nc10 la co.Labor-ac í.ón de empleadores,traba fja(10res,etce
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QUIErl 'Id\. .PR.A.CTIC..A. EL EQtTI'I'O ORTI-SrJTADOR: El psicotécnico, el mé_

d Lco , el. psLcoansLíst a , Ll~. COL.~!.B07i.~.CI·Olf (el ped ag og o , el econo_

mista, el sociologo, el industrial, etc).

, ---.000.----

QlTIE!~ LA PRACTICJl. -Si bien inicialmente la

tarea, e stuvo a. cargo de' inst i tiuc t ones no guber'nament ales creadas

por iniciativa de los psicotécnicos, hoy no se d l sout;e de que ~

as t a monopolizada por el Estado. Este, como en otras Ins t í.tucfong

rle la política social la hizo suya al ver Le -exper Lencd.a positi_

va· de' los laboratorios particulares.

En cuanto a que organismo compete intervenir,

la Recomendac16n de la O.I.T en su art. 29 se inclina Dor la ac
,. '-

t uae Lón c on.lunt a de las aut orId aó es escolaresyla.s del servicio

del empleo o a una de estas oue act úe en es tr-echa co'í.abcrao í.ón

con la otra. Propicia laparticipaciol1 de representantes de

los ernpleadores y de los tra.baj ador-es en la e Labor ac í on .y ej ecu__

c í ón de los programas de or-Lentac í.ón prof'ee í.onaL por m.edio de

comís í .. ones COl18UJ_tiv8S (ar t 3()).

Establece una distinci6n para la o.p. de

los adultos- (con.sejos s obre el empleo) en cua11t~ recomienda,

en primer 'lugar, oue La competencia admí.n í.s t r at í.va este a cargo

del servicio del empleo habida cuenta de la competencia adminis_

t r at tva atribuída por la. alltoridadpublica a las insti tU.. ciones

oficiales educacionales o a otras instituciones.

En nuestro pais la legislaaión cre6 una

Comí.sLon aut ár ou í.ca oue dependió en un pr-Lncí.rrí.ó del lvTin i s t e r l o

de Traba.j o y Prev í s Lón , pae ando en la actua.lidad a la 6rbita del

'J.¡r. • t · d "t"':'td • 6 J t·· i o. E o dO'. , o • • 6 + •r'.t.1.nlS er 1.0 o e J2J·u~caCJ_ n y us JN!e o a. ...n .:..1cna cO~J.. n \J :Lenen

representaci6n los mtl1isterio9. ele trabaj o ~l previsi6n, y de come

e10, ademas de un representant~ de los empleadores y otro obrere

, En opini6n..del que susc r í.be debería darse

intervenci611 preponderante a las aut orIdade s de la lJniversidad

y del l!1inisterio de lss..stencia Social y S2tl.ud Pública.
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EL EQ1JIPO ORIE1.WTIIlDOR.- Sentado el 'principio de oue

el organismo estatal debe estar constitufdo por representantes

de la Unf.ver-s í.dad , de los ministerlosde tra.bejo, sa,lud púl)lj

ca, educaci6n, y 'comercio (com.o par t í.o í.pac Lón ele La acci6n econ6_

mica est at a l.) y por representantes de 'los obreros y los empres~

rios nos Yet'e r í.remos al e ouf.po orientador que va él efectuar la .

tarea.

S.~e trata de una actividad compleja y delicada por lo

q,ue se reqlliere la intervenci6n técnica (le ps icotécnicos, médicos

ele distint as es pe cialid ade s y expres amorrt e la del 11s iconá,lisj.s,

de economista.s, pedagogos y sociologos. Requiriendose ademas la

co'l.abor-ac í.ón de técnicos en política social, delos padr-es de fa_

mí Lí,a , de los empresarios y de Las organizaciones s IndLcsLes ,

Veamos ahora la

A. e11a la est an rese r-vadas las t ar'e as mas im_

portantes en el pzoces o de o.p_, por lo cual los tratadista.s exi_

gen que Los psicotécnicos r-eunan cond.iciones muy especiales, a

saber:

El psicot~cnico debe

1) Tener conoci.mientos modernos de las tendencias industriales

e conómí.cas y ocupac í.onaLes en gene ra l , así como del mercado

del trabaj o;

2) tener práctica en el uso de materiales de informaci6n, c¡asifi~

cact ón, aná Lí.s 1s y jerarq.uización ocupacional, as I comm de las

palabras vulgares referentes El los divers os empleos, etc - par-a

ayudar las entrevistas personales;

3) Tener habilidad para desarroll.ar y preparar Lnfor-mac Lone s acer_
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ca de'las posibilidades y ocupaciones, de su aprendizaje en

el area local; comprendiendo condiciones de trabaj 0, obliga...

eLonas y calificaciones;.

4) Ser capaz de conduoí.r habf.Lment e entrevistas y hacer seguir

consejos, por la confianza yespontanea cooperaci6n de los

consultantes, a sí como tambíen obser-var en su s entrevistas

J_09 hechos y datos nuevos, apr-ove chánd of.os l!ara lograr el m.2.

jor ajtlste profesional u oou pac Lona L posible;

5) Tener buenos c onocf.m'í.en tos de la.s destrezas, habf.Lí.dade s , a.E

t Ltud es vocacionales e intereses humanos , a.sí como dominar

los m.ét odos científicos neceaar í os para apreciarlos jen cada

cas o -o sea, q.u,e debe ser ps icologo o ps icoaralist a-;

'6) Tener conocimiento, de las funciones y servicios de las agen_

eLas u organismos comunales en relaci6n con el campo del trl1

ba,j 0, la salud y los servicios sociales, siendo capaz de e2.

tablecer relaciones cordiales con todos sus r epre sentsntes ;

7) Tener"habilidad para reconocer los diversos tipos de defectos

físicos y mentales y dirigir a los consultantes hacia servi_

cios especializados,. en que estos podrán ser ~ejor evaluados,

así como conocer las leyes que se refieren a los diversos

aspectos de la enseffanza y ejercicio profesional en todas las

múltiples fases del mismo;

8) Poder des a'rr o'í.Lar , marrtene r y c oord tnar el fj.chaje sistemát.1

co de los casos aconsejados;

9) Encargarse con eficiencia de cu.alcuier or-gan í aacf.ón r-eLací.ona
- 4~

da con su profesi6n, ejerciendo con ef'Lc í.enc í.e la supe rví.e Lón

de sus servicios;

10) Ser capaz de la obt e nc í.ón de informaci enes y datos i,ndividuale

11) Ello con anterioridad a. la entrevista inicial, durante la

mís ma, des pue s de e1_1a sea del proní,o j ..ndividuo o de otras

per s onas ,

12) Dominar .amp'Lí.ament;e las prtleba.s o tests de personalidad, ha

bf.Lí.dad y eficienci.a, etc y saber asimismo interpretar sus

r-asuLt ad os ,

De esta enumer ac I ón general puede deducir_
. ......

Se la madurez, cultura y prepara'ci6n técnica que se exige al psil.



-63-

cotécnico, lo cuaL se com.prende al considerarse la elevada fUl1ci6n

que debe desempeñar.

Creo que es una urgente y vita~ ne6esidad de.
nuestro .país el organizar en la Universidad la formaci6n de

psicotécnicos y colaboradores inmed.iatos, como -espec1.alizaci6n

médica.

En nuestr e Facultad se j .. moone la implantaci6n

de estudios de ergologia (ciencia- del trabajo) Para dar a su egre~

s ad o e1, domí.n t o de Las contribuc í.ones aue ha ef'e ct r ado en los úl.

timos afias lapsicologfa pr~ctica.

Esta interviene en el e quí.po or-Lentad or dir];

gido por.el psicot~cnico.

Los estudl os ti po16gi e os , nelJro16g1.cos, endocri_

nologícos, a.s! como los s omatoosf.oufcos han evidenciado la :!ntt_

m.a' correlac i6n exd.s t errtes entre la es t ruc'tura y el dinamismo cor_

poral por una parte y el modo de sentir y hacer an fmí.co , ~e otra.

La Recomendación .de la O.I.T aconseja apr ove

char lasfacil~j_dades existentes para el examen médico, aprovecha,

miento oue no excluye la amI11iacj.. ón si fuere necesarí,a ,

En nue st r o pa:!s- el decr·eto 7251/49 establece QUE

el examen médico de J_08 renores de 14 a 18 .años de edad, sin dis...

ttncí.. 6n de sexos, oue soliciten permiso d.6 traba.jo será rea]~izado

por el l1ini,sterto "·~e· As í.s't encf.a g·ocia.l ySal.úd Pública (nombre

actllaJ..izado)~, previo a todo otro reconocirrlento técnico ·0 vocacio_

nal.

A su vez el Instituto PSicotecnico y de O.P.

--ql1e integra la C.l'J .de A. y .O.P.- tiene una División I:-1édica oue ·

se encarga. deefecttlar el examen psicofisico de menores alumnos

como condición previa y nece sar-í a Para poder Lng res ar B. las es_

cu e Las .ciependientes de la c í t ada comí s í ón , corno as f tam.bién de

Los meriore s de 14 a 18' añOS 011e deseando treba.j ar en la j~ndustria

deben para el~o obtener la libreta de trabajo y aprendi.zaje.

Para cumplir con tal finalidad la Divisi6n

1"'1édica consta. de las s Lguf.ent es secciones:
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A) Clfn1ca _m~d1c,ª: se le efectl1a al menor un examen ps1cofi_

sico, en ss oe cí.a'l de t oda la parte funcio__

nal y en particular el sistema locomotor.

Determina peso, talla, perimetro craneano,

per1metro torácico, ~.sp1rometr{a., d Inamoe

metría', t ens t ón arterial, etc.

efect6a el examen cardiovascular, pruebas

-funcionales y electrocardiogramas.

Secci6n encargada de efectuar el control ra_

dio16gico abreugr áf'Lco de todos los ne nor e s

aue concurren al Instituto Psicot~cnico oara_:- . . ...

su exarnenpsicofísico. Esta secci6n se enc8]:

g~ asimismo por intermedio del médico especi

lizado del diagnostico abreugráfico puImonar •

.A.gudeza visual y vis i6n cDomátt Lea ,

F) !,gudeza~u,ditiv!i;

G) .Qdomtqlog:!a;

H) Lab2!a1~~io de a,nalisis clínic~.

I) Servicio socia~~: En esta, secci6n las visitadoras de higiene

social y as Lst errt es cump.l.en s us runcí.cne s

en dos etapas:

1 fichaje por intermedio de la encuesta so_

cial practicada en las oficinas.
-

2 Visitas ¿l domicilio del menor atendido;

(a f Ln de colaborar con el servici.o ~dico

proporcionando informaci6n sobre el estado

de cada menor as f.s t Ld o, )



LA mTERVE~rCIor~ DEL pSICO~rA.LIST,A,

Hay un.a diferencia decisiva en

que la consulta orientadora sea conducida o no por un hombre ex....

perto en psicolog1a. profunda. Este considera las conexfones de

diversa maner-a, se percata d e trastornos, deslarva .errores, donde

el profano cree ver aún irreprensibles rasgos del car áct er o exi_

gencias justificadas.

y sobre todo el orientador form.a_

do en la ps í co l.og Ia profunda. puede evitar la tOt;na de partido, ya

que su propio análisis lo fortifica Para ello, con lo cual permite

que el aue demanda. consejo se expansione libremente, Quizá por pri_

mera vez en su vida •.

Ya se sabe que el psicoanalista

aprevecha la elaboración asociativa de sueños; fantasfas, recuér_

dos, gestos; actos fallidos, etc., y ~~e está preparado ~ara vencer

"resistencias tt y "t r ansrer-enc í.as" inconscientes del aconsejado.

Son por ,demas contundentes las

c omm í.cao í onas , pubLLead a s en libros y revistas e apec LaLdaad as ,

en que el psicoanalista a traves de los e~cla~~cimientos de los

sueños del Lnteres ado pudo desentrañar su rea.l vocación y expLf.ca r

la .aparent e pa s í ón por otra.

Ll\ INTERVE)\TCION PEDAGOGICl\.

Todo el aporte de observaciones

del maestro tiene importancia exce pcí.ona L, al purrt o de constituir

uno de los ejes de la O.P.

del niño o joven. De allí el uso de lo~ llamados juegos profesiona_

les para la det ect ac í.ón ele J_as ulteriores inclinaciones y dis posi_

ciones profesionales de los escol.ares.

La Recomendación ~e la O.I.T. da

es pe c LaL importa.ncia a la Lnt ervenc í.ón pedag ógIca , En cambio n 11e s_

t r a l.egisl,aci6n. no la ha Lmp'l.arrtado aún.
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,A.l llenarse ese vac Io en nuestro medLo, creemos

opor-tuno recordar que los11mites entre la pedagogía y la ped a.....

gogía terapéutica ellninguna parte pueden trazarse con rigor.

Todo educador ha de ser también enal~guna medi

da pod ag ogo tera!')euta, por Lo que es indispen.sable. que se complete

su f'or mao Lón cont empIand o este. enfoqlled'e su act uac Lón ,

INTER,TET"~CIO]\T DEI.1 E.CO~JO:tvlISr.A y DEI.1 SOCIOLOGO. El, EJJIPRE8ARIO. L4 DI.
FER:r~NCIA C01'! Ij.~ SEIJ!iCC.ION 1?ROFESIOf\TAL.

La misma. tr8ta de conseguj~r oue la poblaci6n

se dLst r Lbuya conven.íent emerrt e en los diversos cas l LLevos de. ofiu_

c í os y carreras, de acuer-do con los r eouer-Imíent os deJ-' ptlanecon6_

mico-social vlgente, pers obtener el progreso nacional.

Toma en cuenta las necesidades del. mercado de

trabajo y trata de llenarlas proporcionando a este un numero eaui_

tativo de aprendices,' para oue en el futuro ·próximo rto haya ni

f'a Lt a ni exceso d.e mano de obra, Y. por tanto se eviten:luchas com_

pe tí.t Ivas , la des ocupac í ón forzosa y e]- n1alestar social derivado.

Se evitan los errores y fra.casos oue de r í.van

de confiar al azar, la oportunldad, o el capricho una tarea tan

delicada e importante.

La diferencta rund·ement'al con la selecci6n uro
~ -

fesional que efectda el empresario radica en oue la O.P. es posit~

V8T en el sentido de aue en vez d.e des cubr í r ou íen no sirve para o_

cupar una plaza, señ,ala ouIen mas s í rve par~ eJ-J_B y s ímul.t anement e

quien ~irve mas para otra, o se~ que dada trabajador va a realizar

en cada. lugar e]_ tTIej or t rabaj o que pued a hacer ,

·La O.P. :l.ntroduce un f'ac t or obj e t Ivo , racional

ycientifico en el proceso de ajuste del ser 81 quehacer, o sea 

oue no solo aspira al bener í.cío Lnt eg r a L de las condí.c í.ones y ren.

dimi.entos del trabajo s í.no oue evita tragedi-as e conómí.cas y senti_

menat a Ies como las aue dertva.n de J-a se Lecc í.ón profesional
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Recordaremos, ahor-a, alglmos conceptos

b§sicos oue son esenciales en la t~cnica de la O~P.

En el sent ido ddnámí.co se refie_

re no a la suma totall de las formas de c onduc t a car-act e r-f.s t Lcas de

una idetiermí.nads par-a ona , sino a los Lmpu Ls os dominantes como mot Lv:

ci6n de su obrar. Estos impulsos .se ubdc an en la. 'llamada psi-te pro
"'.. """'.

fllndB de la personalidad (abis.m.a.J.. , subcons cí.en ta. e't c ) ,

. .f.ts í Fr.eud T'or-muLó 'la' premisa. acer_

ca del cont enf.do sexua I de las fUEJIlzaS rn.otivadoras bás í c as e intro_

du j o las.nociones de carácter an a L, oral o genital. En. cuarrt o a la

c onduc t a. sád Loa-mas oou í st a ya se ha recanoe i(lo sus manifest aciones •

Un Ind ív í.duo puede estar completa._

mente dominado por impulsos ,áádioos y sin embargo creer consciente_

mente o11eeJ~motivo de su c onduct a es tan solo ·el serrt í.do del deber

Has t a puede no cometer n íngrin acto sá.dj..o o maní.f'Le s t o, reprimiendo

sus impulsos 19 suf'f.cden t s par-a aparecer normal en la. superficj.e.

Sin embargo todo análisis atento de SlJ conduct a , r ant as Ias , sueños

mas profundas de S11 perso.nali(lacl.

A.un0ue plleda clenomina.rse sado-ma_.

s o-u í s t a el carácter ·de los j ..ndivicluos domf.nados por esos Lmpu Lsos

táJ-es personas no son nece s ar Lamerrt e neur-ót í.cas , El oue un determi_

nado tipo de car~cter sea neur6tico o normal depende en gran perte

de le's tareas pocuLí.ar-e s oue Los individuos deben d es emeeñar en su

raspe ctiva s í truac í.ón soc Lal, y de cua Le s pau.tas de conduot a y de

actitudes· existen en su cultura.

El car~cter a su vez, determina

el pensamiento, la acci6n y la vida emocional de los individuos.

Dars-e cuenta de todo ello restllta hart o difícil ou ando se considera

nues t r os proplos pensamientos, pues todos nos ostros part Lcí.pamos

de la creencia tradicional en el caráct er puramente intelectu8.1 del

act o de pen sa r y en su indepndenci.a de la es t ructur a psico16gica
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de la per s ona Hdad ,

Sin embar-go tal creencia es err6nea, especial_

marrte vcuand o nuestros pensamíent oa se refieren a problemas filos6_

ficos, pol:!t Lcos, ps Lco'l.óg í.c os o s oc í.a Le s , mas que a L manipuleo em

p1rico de objetos concretos.

Viene a representar el conjunto de dis_

posiciones funcionales que as sgur-sn encuna persona determinada un

mayor cdmil.o de probabf.Lí.dade s para oue realice bien una determina_

da tarea, un determinado trabajo.

Apt itud es potencia para reaJ.izar algo.

En cuanto a]. concepto ftpoder U cabe referirse a su s errt í.do os Lco'l.ó
~ -

gico. Para este el deseo de poder no ~e arraiga en la fuerza, sino

en la debilidad, así si ejer ~co el podar de ma t a r a otra -persona

yo soy maS fuerte que ella pero mi potencia no es genuina.

La palabra poder tiene un dob'le sentido.

El, primero de ellos se. refiere a la posesi6n del poder s obre a.l.gu í,e

a l~ capao í.dad (le dominarlo; el otro sent í.do se refj_ere a.l poder

de hacer algo, de -ser potente.

Este dltimo sentido no tiene nada que

ver con el hecho de la dominación; expresa d omí.rrlo en el sentido

de capa9.~sJad. Cuando hab'l.amos de impotendia nos referimós a este

significado: no queremos indicar al oue no puede dominar a los

demás , sino a la persona que es impotente par-a hacer 10 Que q.uieré

A.sí el término poder puede significar

dos cosas e dominaci6n o potencia. Lej~s de ser id~nticas, las dos

cualidades son mrtuamente excIus ívas , La impotencia, usando el ter_

mí.n o no tan solo con respecto a la e sf'e ra sexual, sino tambíen- a.

todos los sectores de las facultades humanas , t Lene como consecuen_

cia el impulso ·sádic.o a la dominaci6n, en la medida en que un indi_.

viduo es potente, es decir capaz de actualizar sus potencialidades

sobre la base de libertad' y la integridad del 'yo, no necesita do_

minar y se halla. exento del aptetitode 'poder ,
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El poder, en el sentido de dominaci6n, es la perversi6n de la poter

cia, del mismo modo aue el sadismo s~xual es la pe rver-s í ón del amor

sextlal.

Ya hemos dicho oue aptitud es la potencia

para realizar algo. Sumada, aL entrenamiento (aprendizaje experi_

mental de conoc í.mí.errt os o actos) se t r ansf'or-ma ·en~apaci.dad, la

que puesta en marcha determina un rendimiento.
/

Rendimj_ento q_u~eptlede ser var í.ab'l.e por los

cambios de actttud del indi~.Tiduo,· por el material oue dispone

para realizar el. trabaj 0, y por c ond t c'lone s de]- ambiente ~ (En el

capítulo lila.' o.p_ y la ergolog!a" hemos vistf) la contribuci6n que

, puede efectuar ésta a ese respecto.)

La psj_cO].og:La nos enseña como evoluc í.onan los

intereses y apt í.tudes del ser en el ambí.ent s familiar, social y

escolar. Como forma SU.S primeros hábitos y la, Lne í.dencf,a de los

afectos y contactos de susprifueros afias para determinar la a~titud

frente a si y al mundo.

De ah! que la O.Pl permita plantear y realizar

aportes valiosos para. la soluci6n del problema de Logr-ar un desarro

110 arménico de su .·personalld,ad, fl'omo paso previo se bu.sea orientar

~l sujeto frente a si mismo Para lQego orientarlo frente al trabajo

Decim.os que puede contribuir a resolver el pro.

blema, en el sentido de que es la oportunidad de hacer llegar al in.

dividuo los beneficios de las téenicas científicaS modernas en es_

tameteria.

(voz interior) es s L conjunto de ten_

dencias que inclinan espontaneamente al sujeto hacia una profesi6n

y oue se -encuentra relee ionada por lo genera.l con peculiarida.des

innatas,o por lo menos proru~das,de su persona.

El Lnd fví.duo siente atracci6n hacia

el trabajo en si.
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En cambio hay que distingu,irla del Ittnteres tt o del ttin..

cent í vo" en los cuales la atr acc í.ón no es por el trabajo sino que

es te es un med io oí.rcuns t ancf aL para otros obj et ivos •

En encuestas realizadas en lugares donde la O.P. no esta

difundida se compr-obó q,ue la elecci6n de la profesi6n por adoles...

centes, en, su inmensa mavor í a , obedecía' a motivos ajenos a la

vocaci6n :l apt Ltud , Dependfa de c í rcunst ano í.as fortuitas (intenci6r

de los padres, influencia de amigos, nopor tunñdad de .colocarse,etc:

,A. esta Lnver-s Lón de la 16gica (en vez 'de adptar el traba

jo al individu¡o, este debía adaptarse al trabajo) atribuyen los

psiql.liatras una mancada importancia ~n el cr-ecfmí.errto del ej~rcito

de de socupados , dssadapt ad os y des eouí.Lí.bradcs •

El trabajo tiene fundamental irnportancia en la vida del, ir

dividuo y del acierto o fracaso en la elecci6n de su ocupaci6n

depende ,en gran parte su destino. (felicidad).

Cuan(lo se produce le conjunc í ón de La aptitlld con la voca..

c í.ón sur-ge la idoneid,ad.' Concepto este axl.gLdo por nuestra consti_

t · 6 1 d . "'" d 1 #b1 •UCJ.n para e ! esempeno e os cargos pu, .-J_COS.

Para el oss o de conflicto entre la apt í tud y la. vocacd ón

la.ps:tcotecnla ha encontrado nor-mas práct Lcas oue permí.t en ats_

nu ar la se par-ac Lón entre ambas componentes de la problemática.

Por ejemplo en algunos casos convendfa que el individuo

siga mas' su linea, 'vocacional que su linea de aptitud, aún ·cu.ando

ello no alcance· a darle un resultado profesional tan bueno (econó_

micamente hab.Lando) ,

Este criterio comprensible descle el punt o de v Ls t a psico_

social, es indefendible en el terreno econ6rnico-industrial estrictc

ya oue el Patrono o el técnico director de uno fábrica no se preo_

eupa ·de que un obrero engendee una desvia.ci6n de conducta fuera

, del trabaj 0, mientras en este cumpla y rinda a satLsf'accd ón ,

Tampoco la inter.venci6n economico Lndus t r-LaL atiende a la

orientaci6n del individuo para actividades 0ue no entrañen un bene_

ficio econ6mico directo en el mercado de trabajo productor.

Todo lo que sea hobbies o act Lví.d ades de j,uego u. ocio l)sl_

qu Lcos , que no adopten la forma de trabaj 0, no sot.amerrt e no son

atendidaS por los empresarios sino aue'tampoco organlzm:1su consejo
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Por el1.o, si no compete directarnente al empresar-Lo , se hace necesa_

ria la intervencion del Es t ad o oue en definitiva habrá de atend.er

a ese individuo si delin.<:ue,' se enferma o se convierte, por motivo

de su insatisfacci6n, en un desadRptRdo social.

Nos refel"'iremos ahora a aspectos vitales en.La

técnica oue la O.P. ut í l t aa para resoJ.ver su dificil ml s í.ón , aborda

do el tema, del t1tu,lo, con la definición de

!EST (prueba, r eac t Ivo) consiste en "una tarea

o labor oue es pedida, de acuerdo a -una técnica propia de la

psí.cobog f a , a una o ma.S per sonas , con el fin de aver í.guar

~el modo mas sencillo y r~pido el grAdo en oua poseen una

determina.da. habilidad reaccional u otros datos de su persona...~ . ....,

Si est~ valor se inquiere con una finalidad

de ovp , el test se denomina os Lcor f.ent ado'r ,

,41 decir Ol18 se a-:,~'lica de acuerdo a una tecnica

propia de la psicología se' deja ím.pltcito el 1.1S0 de un criterio

científico en su pre narr-c f ón y empleo; en el criterio de valuaci6n

de r-esu Lt ados (por 10 gene.ral estad1st1.co) y por ultimo en la fija

c í.ón de su predict ibi]~id.ad.

FORMAS; pueden ser mudos, verbales o g~áficos.

OBJETIVOf3 :

a) nrís Lón diagnóstica: dar un valor c-ompa r abLe dE

un grado de aptitud u. otra inforrnaci,6n sobre

la totalidad o aspectos par-c í.a Ie.s de la ps:tquj

del individuo (rendimientos,etc)

b) misi6n pron6stica; -inferi.r en un futuro limité

do ]~8 posible evoJuci6n de Las aní.tudes ,

LI~1ITES

los limites de ~plicabilidad de los test estRn de

terminados:

a) 90r la propia estructura significativ~ del rea

tivo y lB tnterpretaci6n del mí.smo ,

b) por la actitud del sujeto frente al tomedor
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del test.

CI-,ASIFICAcro!'r: Hay muchas clasificaciones pero La mas

importante, o sea J-B. oue tiene en cuenta 10 eue buscan de poner

de manifiesto los test, los divide en los siguientes gvnpos:

a) des arr-ol.Lo o madurez;

b) oonocf.míent os pedagógicos

e) de aptitud

FItr A.LIDJ\:T) PR.A.CTICA.: El principal valor de los test s radica en el

ahorro de tiernpo y la gananc í.a de objetividad Q~J.e proporcionan

para el mej or conocimiento de los individu.os que a ellos se somet.

No hay duda oue e:L test no puede pretender 81].

pmantar a la experiencia vital o a otras téenicas mas elairoradas,

pero es su mejor su st.ttut o cuando aquellas r-esu Lt an demasiadolar~

gas, dol.or-osas o no es t an al alcance dela's posi.bilida(les econ6_

micas de las" partes interesadas.

-TES·T DE BORSCFIA.CfI.

Como se sabe, esta formado por 10 l~minas oue

representan manchones de tiz!Ita. Algunos de ellos son negros y o~

tras son de color. Estas lárninas se presentan, una a una , de acue.

do a un 'orden detern1Írl~ado y se pide al su jet o que diga lo oue ere

cue representan las tlguras que percibe.

~iene la ventaja de su fácil aplicaci6n y

se ha r ec onoc í.do su va.l.or como d í.agnos t ác o tanto en los tipos

diferencia]_es de le ner s ona Lf.da-t nor-maL cuanto en los casos pa_

to16gicos.

En materia. de O.P. son va Lf.os o s los Patrones

elaborados por el propio psicologo suizo Dr. Hermann Rorschach o

por sus disc1pulos.

A.s5. puede detectarse el. "compLe j o de 1_nteJ.i_

gencie ' t , eJ_ ttttpo petl~nten, ~1 Usenti?o c omin" la "d Ls nos Lcf.ón

fiJ_o§ofica tf o lA"clisposict6n prá.cti.ca tt . - Tarnb 5,én Rorschach ha i o:

rru Lad o interesantes conclusiones relativas al fftalento para la

!.'intur-at"', la "eat abf.Ltd ad o labilidad de af'ec t os "; la tlim1Julsi
,¡, .-

vtdad U , los. "o í nes t e t Lcos extensivos o flexivos tt , la tt i n t e l i gen c i ,

t:-
en general. As! por ~jemplo al referirse el genial autor al tale
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fo para J-él or-gen í.z ací.ón puede trad.Dcir S11S r-coue r í.nü errt os en fac_

tores f'ac íLmerrt e detect::;bJ_es .c on 'su método. Dichos r-eou Ls Lt os se_

gúnRorschach. consisten en una '~ezclade factores introversivos

y extrat~ensivos. Su c ondLcd ón prevía es la capacidad de ooar-t ac í.ón

y los rasgos extratensivos son fundamentales en el conjunto

Célbe aeLar-a r cue ut iliza la expres j;6n introversi6n

y sus derivados, en el ~ntido psicoana11tico (orientaci6n hacia

adentro de una parte de la libido, animando la actividad imaginativ

Da.da la gr an difusi6n y significación de este os í c

diRgn6stico, creo nécesAria su implantación en nuestro Instituto

Ps icot ecní.co dependrueñte de la COl11i.s ion Nac ional de O.P. con la .

consiguiente formaci6n técnj_ca del personal encar-gado del mismo.

PS1 conI L\Gl\TOST '1eo' 1'11OKnm~rr I ca
Su cre~dor es el eminente psicolog6 Dr. Emilio

:Mi~a y Lopez.

En c í.ert e forma complementa el test de Rorsc11ach.

Intenta no tanto apreciar e~ valor ya logrado, comodeter~inar

LLas ~osj,bilic1a.des o disposiciones que el individuo tiene de un mo
~ -

do constitucional o innato.

La técnica de realizaci6n consiste en oue el

examí.nad o debe e jecu't ar diversos movimientos grá.ficos oscilatorios

en los pr f.nc í.paLes e~i es del es [>8C io, con el fi.n el e est ud i~ar las' des

vf.ac Lones oue se pr-oducen insensiblemente en tales moví.nüerrt os , cus

do se priva al ejecutante del oorrt r oL vis1J.81 sobre ellos •

.A. d.chos ejes o planos del e s nac Lo cor-res oonden

dos tflineograma s lt uno para cada meno, a saber

a) Los .del plano horizontal se v tncuLan con Ls ac t Ltud de extra.ver_

s í ón o' Lntrr aver s Lón ¡

b) los del p Lario s agIt a Ls con la agresividad o sumisión;

e) .y los de L plano vertical con la depresi6n o e Lac í ón (tonalidéld,

carga pSicomotriz o turgencia vital)

Los lineogramas de la mano derecb.a Se r-eLac t onar

con el car ác t e r (en el sent í .. d·o de ac tua L postura merrt aL) y los de

la izquierda con la primttj~va postura consti 'tuc í ona.L (t emoer amerrt s.
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Bobr e La importancia de esta prueba nos puede dar una
,

idea el psicolog o argentino Dr. Cesar G Coronel quien en su li_

br o "El ps í.ocd í.agnóst í.c o miokinético, su teor1a y pr áct Lca" al .

referirse a la i.nvestigaci6n efectuada en una -fábrica de Buenos

A.ires aplicando dicho método di.ce:

"Investigamos un núcleo de mas de 400 t,rebajadores econtrando case

de une paralisis general progresiva, dos esquizofrenias product:

vas en ese momento, y mas de 20 psiconeur6ticos avanzados, sin c.

tar con la detert1i.naci6n de un buen númer-o de oli?ofrén:tcos y de
."4

deprimidos constitucionales y reactivos cuya producci6n laborat~

va d í.s mí.nufa en forma aprec í.ab.Le antes de llegar 8. la mitad de

la jornada de trabajo.

Entre los casos maS demostrativos puede c~

tarse el del ingeniero je~e que di6 un kinetograma él todaS luces

anormal que .. sorprendi6 por la categoría del hombre Que la hizo.

Se SlJ.PO des pues ~~ue hac I s tres meses 11abía sufrido un gran acc íé

te automovilístico con conmoci6n cel"ebral 01.16 dur6 cuatro o eir

dLss , En el momento del examen, r ecd.én se reintegraba 8. sus t ars

Agrega e'L citado autor: "creo conveniente

el catastro miok:tnético d'eJ- perso!1al que tr9br.1ja ejecutado en fOl

ma peri6dica.- Un ,neur6pata detrás de un mostrador, en el manejo

de una máouí.na, o en la dirección de un número de per s onas es tr-l!

par judí.cñ aL o mas Que el au serrt Ls mo por eniermedad u otras r-azone

Una s í.tuac í.ón conflictiva c í.r-cuns t anc La'l

por lt-l, que e]. inljividtl0 decae en su atenci6n puede ser la caus a (

un accidente. Sabemos que el P .~.1.K puede ponerla. en eví.dencí.a , tf

INDICA.CrOT'JES r"lIIJIT t\R.ES. Con r-es-pec t o a es~

campo el Dr. Coronel aconseja apr-ovechar el M.M.K. en la apre c'í a:

de una carrt iilad de característic~s pers anales oue parmít :irán por

una parte la identificaci6n de los aue se reconozcan como enferml

y por otra, la selecc:t6n encanrlnada a __ obtener Para Las diferente:

secciones los elementos mas oapacdt ados ql1e reuniendo el mayor m

mero de cond Lc í ones Lnhe r-ent e s a una funci6n, h-agan rác.il y efie:

te StJ~ cesempeño.

4 este respecto cabe agregar, oue en ocas-i
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de la. segunda guer-r-a mundial e I P.14.K. rindi6 positivos resultados

e11 la se Lecc í ón de aviadores m.ilttares del e;iérclto de EE.tm.

otro test mundLa Lmerrt e concc í do es el de

·~T{urray denomí.nado "test de apercepc t ón temát :i.catf (rp. A..rr.) oue C011Sti

como se sabe de una serie de láminAs oue re~roducen cUAdros y di_

bU.j os. Los !)ersona jes ;{ escenas aparecen en forma poco definida a

fin de favorecer la proyecc í ón de J-A vida afect iva de la persone

oue los contempla.

Su pr Lnc í pa.l beneficio radica en oue puede

proporcionar una visi6n del tipo de personalidad del individuo •

.A.ctitudes bás ieas como d epref-i i6n, compuLs i vidad -obses i6n, agres í v'i_

dad y otras formas mas complejas como par anof.d í.smo , .e squf.aot.d Lsmo,

h Lpomanfa , etc. pueden detectarse eficazmente con d í.ch.. 0 reactivo, \

yconst i tu~ir un valioso mat e rLa L de ínformDc i6n para el or í ent ador ,

La grafología se basa en aue exi~te una·

perfecta Lnt e grac Lón f'unc Lona L entre eJ. decurso de los pensamientos

y el de los mov-:i.mientos oue lós expresan en la es cr í.tura , Es- postblE

deducir por"ciertas car-scve r Is t Lcas de 'los grFlflsmos (rasgos bá s í __

&,cos de 1~ e scr-Ltura ) las t endenc í as de acc í.én ,predominantes' y espe_
~,}

cialrn.ente Las que hacen referencia a la est'er a e t Lco socí.aL, y a tll!:

meros a s caracter1stlces personales de di.stinto grado. Ello hace

posible su u't Ll.LzscLon en la O.P. él oond Ic Lón de oue la escritura

sea ef'ec tuad a en cond Lcí.ones especlaJ..es oue indica la .técnica.
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CYSIFICAClm DE ros TRABAJOS PROFESIONALE~ : (PROFESIOGRAF

18 O.P. requiere ddsponer- de una clasificacion de

los trabajos profesj.onales de acuerdo a factores que le interesa considerar.

As'!. por ejemplo si se con aí.dera el factor intil.ec

tual,la clasificación se efect1ia de acuer-do al grado de dificultad en la

comprensión de los actos y 8t1 ejecllci6n, distingui~ndose:

a) trabajos predomínarrbemente psiquicos (m.entales o intelectuales)

Ejemplo: las carreras universitarias.

b) trabajos pred~linantementemusculares(r!sicos)

Ejemplo: la mayor partE! de las labores que sellaman de "peonaja" •

. e) trabajos equilibradamente psí.coscmatd oos (psicor!sicos)

Ejemplo: los trabajos denominados da artesanía: impresor, cerrajero,etc.

En los grupos de trabajo .psiquico y psí.cof'f aí.co se

establece una áfif'ererlciaci6rl entre:

trabajo verbal

trabajo espacial

trabajo abstracto.

Si se considera el factor monot onfa (como determinan_

te delltaburrimiento tt ) se encuadran en los siguientes cuadros:

a) trabajos predomínant.emenbe variables

Ejemplo: banq~eros, polit1cos, m~dicos de pueblo, etc.

b) trabajos predominantemente mon6tonos (autamatizables)

Ej amplo: manejo de máquina's Lnmóví.Le s

e) trabajos equilibradamente variables .y de~erminados

Ejemplo: conduct-or- de vehí cul.ca, linotipi sta , caj ero, etc.

Veamos a modo de ejemplo dos modelos de rioha~ pr2.

fesiogr~ficas, correspondientes a las profesiones de economista y banquer-o ,

ECONOMISTA

Trabajo psiquico, abstracto social, perceptivo, variable.

Requiere: buena inteligencia abstracta y social;

buena aptitud para el c~lclüo;

buena capacidad de observaoi6n y objetiva inter l')r et a ci6n

de hechos y datos oomplejos;(en los que se imbrincan

elementos' de f'orma y valor).
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flERENTE ])E BANCO

Trabajo abstracto verbal, varia.ble, perceptorreacoiona.l.

Réc].Uiere : altonivel intelectual;

rápida intuicion y evaluaci6n de valores econó_

micos;

capacidad de organización y rápido juicio erí_

tico;

amplitud del campo de trabajo mental;

temperamento sereno y carácter energi.co.

Personalidad de tipo sintbnico, mas no efusitlo

(es decir capaz de atraer, sin dar)

Excelente memoria de números y caras;

buena expresividad verbal.
(Bibliografial E.Mira' y Lopez -~1a.nua1 de O.p.

~-oOo----

EL CONSEJO ORIE1~TADOR
;;;== =;:;=-_--..':::._-.:..e:=.==~

El consejo orientador puede realizarse con carácter

cOllsultivo, ejecutivo y por último: mixto.

Consulti"!.2t Se laibra a petición del intert?sado pero

este queda libre de seguirlo o no, en su conjunto o parte.

La Recomendación de la O.I.T. tuv~ en

~uenta la propuesta de los miembros trabajador-es de la Comisión respec__

'tiVE!-,'..Jlue pusieron de relieve el hecho de que, en materia de O.p. tcxios

los esfuerzos deberían inspirarse ante todo, en ,legrar el bien del

individuo y, no en consideraciones de orden naedonal, .o económico.

Por -ello se inclinó por la elección

libre y voluntaria del individuo (art. 2).

Eri ecutiVOl Implica que todos los suj et~s a quienes

se realiza la O.P. solam~nte podrán escoger su profesión entre las que

correspondan al tipo de trabajo que les ha sido indicada.

A la inversa del caso anterior, tiene la venba..j a

de falicitar la ~laboración de una planifieación del trabajo, y del apr~

vechamiento del esfuerzo orientador. Los inconvenientes se refieren a

los peligros de comprometer los principios democráticos.

Mixto: Intenta armonizar la antítesis de la moda...

lidad anterior, apro'fechanélo las v~ntajas de ambas y aminorando sus

defectos. Su técnica es determinar el grado d.e aptitud que el individuo
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presenta para los principales o fundamentales tipos de trabajos profesiona_

les y al j erarquí.aar'lo en ~llos, le señala tres zonas , ttbastanteM amplias

. 1) la de trabaj os qtle puede realizar bien;

2) la de los que puede hacer con rendimiento normal o regular;

3) la de los que hará con dificultad por tener un déficit de aptitud.

El aconsejado queda en libertad de elección en

la franjas 1 y 2. Respecto a la tercera segun loe casos se le tolerará como

distracción o "hobby" siempre l1ue ello no entrañe un peligro para ~a segu_

ridad, economía o salud pública. (conducción de vehÍculos, trato de enfer__

mos , o construcción de pueabes , por ej emplo)

Hemos visto como el psicotécnico, una vez coordi~

nades los aportes que le efectúan los exámenespsicologicms, médicos y psico_

analíticos y los informes pedagógicos, económicos etc.-formula el consejo

orientador.

Queda ahora, para completar la ayuda, corrbrtíbuí.r"

a que el interesado pueda realizar su aprendizaje o encontrar colocacibn se~

giin los casos.

Sin perjuicio de ello, según hemos visto, el dere~

cho a la O.p. contempla también la abencd.én médica en los casos en que haya

surgido en los procedimientos, ta~ necesidad.

De esta manera nos encontramos en la etapa en que

la polít·ica Social profundizá su acción, cada vez mas avanzada, en pro del

bienestar general.

----000----
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CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

RECOMENDACIÓN (NÚM. 87)
SOBRE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL

La Conferencia General de la Organización _Internacional del
Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración, y
congregada en dicha ciudad el 8 de junio de 1949 en su
trigésima segunda reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones
relativas a la orientación profesional, cuestión que constituye
el noveno punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan
la forma de una recomendación internacional,

adopta, con fecha primero de julio, de mil novecientos cuarenta
y nueve, la siguiente Recomendación, que podrá ser citada como
la Recomendación .sobre la orientación profesional, 1949: ·

l. GENERALIDADES

1. A los efectos de la' presente Recomendación, la expresión
«orientación profesional» significa la ayuda prestada a un indi
viduo para resolver los problemas referentes a la elección de una
profesión y al progreso profesional, habida cuenta de las carac
terísticas del interesado y de la relación entre éstas y las posibilidades
del mercado del empleo.

2. La orientación profesional se basa en la elección libre y
voluntaria del individuo; su principal' objetivo consiste en pro
porcionar a éste todas las oportunidades posibles para desarrollar
su personalidad y permitirle obtener de su trabajo plena satis
facción, habida cuenta del mejor uso de los recursos nacionales de
mano de obra. .

3. La orientación profesional e.s un proceso continuo, cuyos
principios fundamentales son los mismos cualquiera que sea la edad
de las personas que reciban los consejos. Estos principios tienen
una. importancia inmediata para el bienestar de los individuos
dondequiera que se encuentren y para la prosperidad de todos los
países. .

4. Los. medios de orientación profesional deberían adaptarse
a las necesidades especiales de cada país -y establecerse.progresiva
mente. Su desarrollo, .dentro -de cada país, debería basarse en una
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amplia comprensión de los fines de la orientación profesional, en la
creación de un sistema administrativo adecuado y en un personal
técnico calificado.

JJ. ALCANCE DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL

5. Siempre que fuere posible, debería ponerse a 'disposición
de todos los que lo. necesiten medios públicos de orientación
profesional, habida cuenta de los recursos y de los programas
locales y nacionales.

6. tEstos medios deberían comprender, particularmente, disposi..
ciones especiales en favor:
'a) de los menores, comprendidos los escolares, que necesiten

consejos sobre su ingreso en .una ocupación o su futura carrera
profesional;

· b) de todas las demás personas que necesiten consejos sobre el
empleo y los problemas ..profesionales afines. En lo sucesivo
se designará a esas personas en el texto con el término « adultos ».

IIJ. PRINCIPIOS y MÉTODOS DE LA ORIENTACIÓN .PROFESIONAL

PARA LOS MENORES, COMPRENDIDOS LOS ESCOLARES

7. 1) Los'principios ylos programas de la orientación profesional
deberían elaborarse en colaboración con las escuelas y con otras
instituciones y servicios que se ocupan de los menores durante el
período de transición entre la vida escolar y la vida profesional,

:yen colaboración con las organizaciones representativas de emplea..
'dores y de trabajadores, a fin de que todos los menores que reciban

-una orientación profesional puedan disfrutar de los beneficios de
-una asistencia uniforme y coordinada.

2) .Dentro-de esta colaboración se debería también consultar
a los padres o tutores interesados y llamarles a cooperar, así como
igualmente a las asociaciones de padres de familia, si las hubiere.

3) Al, aplicarse estos principios generales deberían tenerse en
·cuenta los principios de organización administrativa, expuestos en
-Ia parte'V de esta Recomendación.

-8. 1) Durarite el período de instrucción general, se debería
incluir, en el programa educativo, una orientación profesional

·preliminar.- Dicha orientación debería estar destinada, esencial
..mente, a hacer conscie-nte al menor 'desu capacidad, sus aptitudes' y
sus gustos, y a informarle de las diversas' profesiones y carreras,
a fin de facilitar su adaptación a su -futura' profesión.

, 2) La orientación profesional preliminar debería adquirir mayor
importancia en las etapas del período escolar, durante las cuales

1 el menor pueda elegir entre seguir cursos profesionales especiales,
<recibir otra -formación-profesional u ocupar un empleo una vez
.: eumplidaIa 'obligación escolar.
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3) La orientación profesional preliminar debería comprender:
a) la difusión, en forma apropiada, de una amplia información

de las diversas profesiones y ramas de la actividad industrial;
b) visitas a establecimientos industriales, comerciales o a otros

'lugares de trabajo, dirigidas por personas calificadas, en la
medida que lo permitan las circunstancias nacionales y locales;

e) consejos que podrán ser ofrecidos en entrevistas personales,
complementadas con discusiones en grupos o charlas.

9. Debería prestarse especial atención a los métodos de orienta
ción profesional para menores, indicados en los párrafos 10 al 15,
y su uso debería ser estimulado todo lo más posible.

10. 1) Todo menor que desee disfrutar del beneficio de la
orientación profesional debería contar con toda clase de facilidades
para obtener una entrevista' a este respecto, especialmente en la
época en que pueda elegir entre seguir cursos profesionales espe
ciales o dejar la escuela para recibir otra formación, comprendida
la del aprendizaje, o para trabajar.

2) Los métodos de las entrevistas personales deberían mejorarse
constantemente, a fin de permitir un análisis lo más completo posible
de las capacidades individuales, en relación con las posibilidades de
empleo y las exigencias de las diversas profesiones.

11. El informe escolar, que comprenderá, cuándo ello sea
conveniente y oportuno, según los casos individuales, una eva
luación de la capacidad, del grado de instrucción, de las' aptitudes .
individuales y de la personalidad, debería utilizarse en la forma que
parezca más apropiada para la orientación profesional, aunque con
el respeto debido al carácter confidencial de los datos que contiene.

12. 1) Las !a~ilidades existentes para el examen médico de los
menores deberían utilizarse en la forma más apropiada para los fines
de la orientación profesional, ampliándolas a estos efectos si ello
fuere necesario.

2) Deberían darse consejos, en la forma más apropiada a cada
caso individual, sobre. las medidas curativas y sobre cualquier
asistencia que parezca posible y útil para la adaptación profesional
del interesado.

13. 1) Cada vez que ello fuere posible, convendría .utilizar
« tests » apropiados de capacidad y de .aptitud y, si fuere deseable,
otros « tests » psicológicos, para los fines de la orientación profesional,
según las necesidades de cada caso particular.

2) Convendría prever, para casos individuales, consejos sobre
las medidas curativas o sobre cualquier otra asistencia posible que
sea útil para la adaptación profesional de los interesados.

14. 1) Debería ponerse a disposición de los menores, por medio
de entrevistas personales o en otra forma, habida cuenta de las .
aptitudes, estado físico, preferencias, capacidad y carácter del
interesado, y de las necesidades económica~ probables, una infor-
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mación apropiada y digna de fe sobre las carreras en las diversas
profesiones y ramas de la actividad industrial y sobre las
posibilidades de empleo y formación profesional. .

2) A este respecto, las autoridades competentes deberían
mantener una colaboración continua con las demás instituciones
públicas y privadas, especialmente con las organizaciones
representativas de empleadores y de trabajadores, que puedan:

a) ofrecer información sobre las posibilidades futuras en cada
industria, profesión u oficio;

b) prestar su ayuda para preparar y celebrar contratos de
aprendizaje y velar por su cumplimiento.

15. Convendría estudiar la posibilidad de determinar las
aptitudes de los menores, permitiéndoles para ello realizar trabajos
prácticos apropiados o utilizando otros medios similares.

16. Debería prestarse especial atención a la organización,
dentro de los servicios de la orientación profesional, de medios
apropiados para la orientación profesional de los menores de las
regiones rurales.

17. Debería prestarse especial atención a la organización, dentro
de los servicios de. la orientación profesional, y en colaboración
con los servicios de reeducación interesados, de medios suficientes y
apropiados para la orientación profesional de los menores:

a) que tengan anomalías o deficiencias físicas o mentales;
b) que tengan disturbios emocionales de tal naturaleza que

impidan o dificulten seriamente su adaptación profesional.

18. Las autoridades locales y nacionales competentes deberían
estimular la más amplia utilización voluntaria de los medios de
orientación profesi?nal, especialmente entre los menores:

a) que puedan elegir, en la escuela, entre varios cursos profe-
sionales;

b] que se aproximen al fin de la edad escolar;
e) que ocupen un empleo por primera vez;
d) que deseen iniciar el aprendizaje o recibir cualquier otra forma

ción profesional;
e) que se encuentren desempleados o empleados en industrias

decadentes o que corran peligro de quedar desempleados;
f) que tengan anomalías o deficiencias físicas o mentales; .
g) que tengan disturbios emocionales de tal naturaleza que

impidan o dificulten seriamente su adaptación profesional.

19. Las autoridades competentes deberían tomar las medidas
necesarias para facilitar la realización de los planes profesionales del
menor, en todos los casos en que éstos sean realizables; convendría,
si ello fuere necesario, hacer sugestiones .en cada caso particular
para la-re alización de estos planes, y ayudar al interesado a ponerse
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en contacto con otros servicios o individuos que sean igualmente
competentes para proporcionarle una formación profesional o un
empleo en la profesión que haya escogido.

20. 1) Las autoridades competentes deberían adoptar dispo
siciones para organizar un sistema que permita observar al menor
orientado, destinado esencialmente a ayudarle, en todo lo posible,
a vencer cualquier dificultad que pueda presentársele en la prose
cución de sus planes profesionales y a comprobar si le conviene el
empleo escogido. t

2) Los métodos utilizados a estos efectos deberían comprender,
en todos los casos en que ello fuere posible, investigaciones generales,
efectuadas con la ayuda de sondeos, que permitan evaluar la
eficacia de la orientación profesional en casos particulares y apreciar
el valor de los métodos y de los principios. Dichas investigaciones
deberían también permitir la reunión de información médica, con
la ayuda, si ello fuere posible, de los servicios médicos que existan
en los lugares de trabajo.

IV. PRINCIPIOS y MÉTODOS DE LA ORIEN'fACIÓN PROFESIONAL,

PARA LOS ADULTOS (CONSE'JOS SOBRE EL EMPLEO)

21. 1) Se deberían tomar disposiciones adecuadas para los
adultos, dentro del servicio público de orientación profesional, a
fin de asistir a cualquier persona que necesite ayuda para elegir una
profesión o para cambiar. de empleo.

2) El proceso implicado en esta ayuda se designa en esta
Recomendación con la expresión «consejos sobre el empleo ».

22. Los métodos utilizados en los consejos sobre el empleo
deberían comprender, siempre que las circunstancias nacionales lo
permitan y según los casos individuales:
a) la entrevista con un orientador;
b) .el examen de los antecedentes profesionales;
e) el examen del informe escolar o de cualquier otro documento

relativo a la formación general o profesional recibida;
d) el examen médico;
e) el uso de «tests )} apropiados de capacidad y aptitud y, si fuere

deseable, el de otros «tests » psicológicos;
f) la determinación de la aptitud, por medio de experiencias o

ensayos prácticos o por otros medios similares;
g) un examen técnico, oral o de otra índole, siempre que ello fuere

.necesario;
h) la determinación de la capacidad física del interesado, en rela

ción con las exigencias de las diversas ocupaciones;
i} hi comunicaciánde información sobre las posibilidades de

empleo y de formación, que esté relacionada con la aptitud, el
estado físico, la capacidad, las preferencias y la experiencia
del interesado, y con las necesidades del mercado del empleo;
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j) un control, efectuado con la ayuda de sondeos, que tenga por
objeto comprobar si la colocación en un empleo o el recurso
a la formación o a la reeducación profesionales han producido
resultados satisfactorios, y apreciar el valor de los principios y
de los métodos en que se basan los consejos sobre el empleo.

23. 1) Las autoridades locales y nacionales competentes debe-
rían tomar todas las medidas necesarias para estimular el más
amplio uso, voluntario, de los servicios de los consejos sobre el
empleo, en el caso de personas:
a) que ocupen un empleo por primera vez;
b) desempleadas durante largo tiempo;
e) que hayan quedado desempleadas o corran peligro de quedar

desempleadas como consecuencia de la decadencia de una
industria, de transformaciones tecnológicas, o de cambios en la
estructura de la industria o en su ubicación;

d) que formen en las regiones rurales un excedente de mano de
obra, en relación con las posibilidades de empleo presentes o
probables;

e) que deseen beneficiarse con los medios públicos de formación
o readaptación profesionales.

2)' Deberían tomarse todas las medidas pertinentes, a fin de
dar, dentro del sistema general establecido, en colaboración, si
ello fuere necesario, con cualquier servicio apropiado de readapta
ción, consejos especializados a los inválidos y a las personas que
tengan disturbios emocionales y cuya ineptitud les impida su
adaptación profesional.

3) Deberían tomarse todas las medidas pertinentes, dentro
del sistema general establecido, a fin de dar consejos especializados
a los técnicos, a las personas que pertenezcan a las profesiones
liberales y al personal de administración.

24. Debería prestarse especial atención, dentro del sistema de
consejos sobre el empleo, a los, métodos apropiados de selección
técnica de trabajadores, en ciertos empleos e industrias.

v. PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

25. Los sistemas de orientación profesional y de consejos sobre
el empleo deberían organizarse y coordinarse dentro del cuadro
de un vasto programa general, establecido y realizado habida
cuenta de las condiciones locales y regionales, para que pueda
adaptarse a cualquier cambio de estas condiciones.

26. A fin de estimular el desarrollo de los servicios de orien
tación profesional y de consejos sobre el empleo, las autoridades
centrales (comprendidas, cuando ello fuere oportuno, las autori
dades centrales de las entidades que constituyen los Estados
federales) deberían adoptar disposiciones para:
a) garantizar el financiamiento adecuado de estos servicios;



b] prestar asistencia técnica apropiada a dichos servioios ;
c) promover el empleo de métodos y materiales que puedan ser

utilizados en todo el territorio nacional.

27. Las autoridades competentes deberían tomar todas las
medidas pertinentes para garantizar la colaboración, local y
nacional, entre las instituciones públicas y privadas de orientación,
profesional y de consejos sobre el empleo.

A. Disposiciones administrativas referentes a la orientación'
profesional de los menores, comprendidos los escolares

28. 1) Las autoridades competentes deberían adoptar dispo
siciones apropiadas, a fin de garantizar la coordinación local y
nacional; en el campo de los progralnas y de las actividades de
orientación profesional, habida cuenta de las responsabilidades de
los padres y las atribuciones de las instituciones privadas de orien
tación profesional.

2) Estas disposiciones deberían tender especialmente:
a) a garantizar a los menores Un servicio público eficaz, cuando

ello fuere necesario, con la colaboración y la ayuda de las demás
instituciones interesadas, evitando al mismo tiempo la dupli-,
cación de funciones;

b) a facilitar, cuando ello fuere deseable y respetando al mismo
tiempo el carácter confidencial de los datos, el intercambio de
información sobre:

i) la extensión y el carácter de las necesidades de la orientación
profesional y de los medios ya disponibles;

ii) los menores que recurran a la orientación profesional;
iii) las 'diversas ramas de la actividad industrial, las profesiones

y los oficios;
iv) las posibilidades de empleo y de formación profesional;
v) la preparación y el uso del equipo destinado a la orientación

profesional, comprendidos los «tests » apropiados.

29. 1) La competencia administrativa, local y nacional, en
cuestiones ~e orientación profesional, debería estar claramente
definida.

2) Teniendo en cuenta esta- división de competencia, la
responsabilidad debería incumbir en primer lugar:
a) conjuntamente a las autoridades escolares y a las autoridades

del servicio del empleo; o
b) a una de estas autoridades que actúe en colaboración estrecha

con la otra.

30. 1) Se deberían tomar disposiciones apropiadas para garan
tizar, por medio de comisiones consultivas, la participación de
representantes de los empleadores y de los trabajadores en la
elaboración y ejecución de los programas de orientación profesional.
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2) Dichas comisiones deberían funcionar con carácter nacional
y, si ello fuere posible, con carácter local, y deberían comprender
normalmente representantes de las instituciones públicas y privadas
interesadas en las cuestiones de educación, formación profesional
(incluído el aprendizaje), orientación profesional y en otras que
estén directamente relacionadas con la adaptación profesional de
los menores.

B. Disposiciones administratioas sobre la orientación profesiona
de los adultos {consejos sobre el empleo)

31. 1) La competencia administrativa en materia de consejos
sobre el empleo debería corresponder, en primer lugar, al servicio
público del empleo, habida cuenta de la competencia administrativa
atribuída por la autoridad pública a las instituciones educacionales
o a otras instituciones. '

2) Las oficinas del servicio público del empleo deberían com
prender, en todo lo posible, dentro de cada una de las fases de la
administración, secciones o funcionarios especializados en dar
consejos sobre el empleo.

3) Deberían tomarse disposiciones administrativas para ga
rantizar, allí donde se considere necesario o conveniente, la
colaboración del servicio público del empleo con los servicios
especializados de consejos sobre el empleo, instituídos para uso
de grupos o de individuos.

32. Deberían tomarse, local y nacionalmente, disposiciones
apropiadas a fin de garantizar que el sistema de consejos sobre el
empleo esté organizado en relación estrecha con:

a) todas las demás actividades del servicio público del empleo;
b) otros servicios de orientación, profesional;
e) los ostablccimientos de enseñanza general o profesional;
d) la administración de los sistemas del seguro de desempleo y de

asistencia a los desempleados;
e) la administración de sistemas de formación y de adaptación

profesionales o de sistemas destinados a favorecer la movilidad
profesional o geográfica de la mano de obra;

f) las organizaciones representativas de empleadores y de·
trabajadores;

g) las organizaciones públicas y privadas de readaptación
profesional de los inválidos.

,
VI. F'ORMACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO

33. 1) A fin de garantizar la eficacia de los servicios de orienta
ción .~profesional y de consejos sobre el empleo, las autoridades
competentes deberían disponer de los servicios de un personal
numéricamente adecuado, que posea la. formación, experiencia 'y
demás calificaciones 'necesarias, y deberían organizar, lo más
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ampliamente posible, en colaboración con otras instituciones
interesadas, si ello fuere necesario, la formación científica y técnica
especializada de los orientadores.
. 2) Las medidas que s~ tomen a estos efectos deberían
comprender, por ejemplo:

a} la determinación, por la autoridad competente, de las califica
ciones mínimas exigidas a los orientadores;

b) el establecimiento, por la autoridad competente, de una regla
mentación relativa a la selección de este personal, sobre la base
de esas calificaciones;

e) la organización de enseñanzas especializadas, destinadas a las ·
personas que deseen practicar la orientación profesional:

d] la organización de enseñanzas complementarias y de cursos de
repaso, para todo este personal;

e) la aplicación, por la autoridad competente, de condiciones de
contratación y de empleo suficientemente ventajosas para
estimular a las personas calificadas a emprender y continuar estas
actividades.

3) Convendría examinar la posibilidad de:
a) intercambiar orientadores entre las diversas ramas de los

servicios en. que respectivamente estén interesados;
b) publicar una documentación adecuada para desarrollar la pericia

profesional de este ~ersonal.

4) Cuando ello fuere conveniente, los Miembros deberían
colaborar en la formación del personal especializado, recurriendo, si
así lo deseasen, a la ayuda de la Oficina Internacional del Trabajo.

VII. INVESTIGACIONES y PUBLIClDAD

34. 1) Deberían tomarse medidas especiales, en forma coor
dinada, para estimular los trabajos públicos y privados de inves
tigación y experimentación sobre los métodos de la orientación
profesional.

2) El servicio público del empleo debería colaborar a dichas
investigaciones.

3) Estas investigaciones deberían, eventualmente, comprender
el estudio de cuestiones tales como:

a) la técnica de las entrevistas personales;
b) el análisis de los requisitos exigidos para las diversas actividades';
e) la divulgación de la información relativa a las diversas ramas de

actividad general profesional utilizable para los fines de la
orientación profesional;

d) la aplicación de « tests» de aptitud y de otros « tests »
psicológicos;

e) la preparación de formularios modelos de orientación pro
fesional; y
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'f) los métodos' que permitan evaluar la eficacia de la orientación
profesional.

35. Las autoridades encargadas de la orientación profesional
deberían esforzarse de una manera sistemática, en colaboración
con organizaciones de. empleadores. y de trabajadores y, si ello
fuere necesario, en colaboración con otras instituciones interesadas,
por familiarizar a la opinión pública con los fines, los principios y
los métodos de la orientación profesional. ..
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