
ORIENTACION EDUCATIVA

DE LA POST-GUERRA

v^ opinan de la enaeñanaa loa ez combatientes

norteamericanoa? Z Qué pedirán al programa

educativo que lea ofrece eu Gobierno? aCuál

á i f i f ?d deer a mejor orma a acer sue eaeoee eat

Ante el interée, abaolutamente ein precedentee, que mueatran loa

ez combatientee por temas de enaeñansa de todo género, eéaa pre-

gantas revieten cada vez máa importancia para loe organiamoe e

inetituciones docentea de loa Eetadoa Unidos,

Eaos organi.emoe, tanto oficialea como particularea, han podido

comprobar qne auaque el principal objetivo parece aer la orienta-

ción y preparación profesional de carácter eminememente práctico,

también ae concentra mucho interéa en la adquiaición de una exce-

lente cultura general ; deseo que induce a muchos a terminar el

Bachillerato, a eatudiar una carrera o a aprender algo que favorez-

ca la actividad creadora individual. Los aseaorea ponen también de

relieve la preferencia que mueatran hasta jóvenea ex combatientea

de eecasa cultura por eetudioa que lea conviertan en aerea humanoe

útiles e inteligentea, capacitadoa para contribuir a desenredar la ma-

raña de ignorancias y prejuicios causantes de la guerra, aegún han

podido comprobar elloa miamoe. 71
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Aparte de esas tendencias generales, el campo de elección ee

muy amplio, abarcando todoa loa oficios y profesiones exietentea,

deade loa más corrientea, relaciona8os con la agricultura, la indus-

iria, la t^niea, el comercio y el eaeritorio, haata los menos cono-

cidos, talea como cultura china, ornitología, conetrucción de preaas,

veterinaria ,v cría de ganado caballar, que tanta importancia reviate

en el eudoeste dc los Estados ITnidoe. Las licenciadas del Cuerpo

Auxiliar Femenino vuelven, aus ojos al comercio y la decoración.

Reina interés general por todas las ocupacionea de nuevo género

nacidas de la guerra.

La labor de guiar a los e^c combatientes a través de eae vasto

campo hasta lo que prefieren y necesitan, ae inicia de ordinario en

una Delegación local de ex Combatientes, donde se inscriben y re-

ciben un certificado justificante de sus derechos, y suele proaeguir

en centroa de asesoraraiento creados en las Delegaciones regionales

y en establecimientos especiales de orientación. Algunos saben con

exactitud lo que quieren ; pero resulta necesario hacerles ver que

están muy ]ejos de la meta anhelada, demostrándolea, por ejemplo,

que sólo largos años de estudio pueden conseguir que un joven con

sólo dos años de Rachillerato adquiera los conocimientos de antro-

pología que le interesan. Otros no están bastante capacitados inte-

lectualmente para las profeaiones a que desean dediéarse, y puede

conseguirse que elijan otra ocupación más apropiada para ellos me-

diante pruebas de inteligencia y aptitud. Aun suponiendo que el

eatudiante sepa lo que. quiere y esté debidamente capacitado, es po-

sible que tenga que ajustar sus nccesidades a los recursos docentes

locales.

En ]os tíltimos meses, los organismos c instituciones de cnseiian-

za, al i«ual que municipalidades entcras de tendencias progresistas,

han abordado cl comhlejo problema de la cuestión de la enseñanza

de ex c,ombatientes por medio de una serie de conferencias y planes.

Su propósito es deñnir los problemas y aconsejar posibles soluciones.

A mediados de enero pasado se celehró e.n Cleveland una asam•

blea, a Ia clue asistieron cerca de doscientos representantes de unos

cuarenta F^tados de la Tlnión, c,on objeto de tratar dc la enseñanza



^=de ex comt►atientes. Catoree comiaionea, nombradas para estudiar

los principalea problemas de eae asunto, aconsejaron loa sigaientes

puntos, entre otros : Creación de Comisiones regionalea que desem-

peñen el oficio de oficinas de información; estudio detenido de lae

necesidades docentes de los ex combatientea por cada Estado ; uni-

ĥcación y centraíización de los programas de orientación de ex com-

batientes y aelec^ción de peraonal aseaor más capacitado ; ampliación

de cursillos de orientación en las Univeraidadea e Inatitutos.

La neceaidad de ampliación de la naturaleza y variedad de loa

servicios univeraitarioa ae reconoció también en un reciente eatudio

de la Dirección General de Enaeñanza, en el cual ae pronosticaba

que las Universidades, después de ampliar sua aervicios para satis-

facer las neceaidades de loa ex combatientes, se esforzarían en ade-

lante por satisfacer el anaia de aprender de todoa los bachillerea,

en lugar de limitarse a admitir en au seno a los privilegiadoa de la

fortuna. En ese eatudio ae señalaba que las Universidades realizan

ya conaiderables eafuerzos por facilitar orientación y enaeñanza ge-

neral en una eacala máa reducida que los eatudioa exigidos para re-

cibir el título de licenciado, y de una naturaleza máa práctica, aco•

modada a las necesidadea de los ex combatientea. Cursillos, de ese

género pueden seguirse hoy día en las Univereidades de Cleveland, ,^.

Nebraska y Los Angelea, en el Instituto de Tuskegee, en la Aca-

demia de Ciencias del Estado de Dakota Norte y en el Instituto

"Técnieo de Nueva York.

Algunos Comitéa locales-el de Denver (Colorado), por ejem-

plo-eatán realizando estudioa propios para determinar la forrna de

satiafacer las necesidades docentes, y, a aer poeible, de anticiparae

a ellas. En esa ciudad todoa los ex combatientes que recurrieron a

la Oficina Nacional de Colocación por espacio de varioa mesea, lle-

naron, a ruego de los funcionarios, unoa cuestionarios relacionadas

con sus preferencias en enseñanza. La ciudad se proponía satisfacer

esas neceaidades expresadas, concentrando todos los servicioa de

orientación y enseñanza en un establecimiento especial, donde un

aseaor conversaba con los ex combatientes para enterarse de sus afi•

r,iones y conocimientos, redactando a continuacián el programa qtte 73



debían segnir. Se utilisabsn diversas pruebas para ayudar a los ez

combatientes a decidir el camino que habían de seguir en la vida.

La inmensa mayoría de los ex combatientee de Denver índicó

sn preferencia por la eneeñansa de temae comerciales e induetriales,

especialmente los referentes a mecánica aatomovilista, a capacita-

ción para trabajo en talleres, a radio y a electricidad. Un grupo

menor se moatró intereaado en lae carreras comerciales, expreeando

predilección por las profesionea de dependiente de comercio, me-

canógrafo y tenedor de libros. Y, finalmet►te, nn tercer grupo, toda-

vía menor, indicó su deseo de enseñanaa univereitaria general, así

como de capacitación profeeional en Dereeho, Medicina, Magiaterio

e Ingeniería. Una vez que los ex combatientes habían resuelto lo

que mís lea convenia, el asesor conferenciaba con las autoridades

locales acerca de loe estudiw elegidos. Ese asesor actúa también en

estrecha relación con el Servicio de Reajuste de Empleos y con la

Delegación de Denver del Servicio Nacional de Colocación, para

ayudar en la eolocación de loe ex combatientes que han terminado

ya aus estudio^.

Mientras estos nuevos intentos siguen dando forma a un eficaz

método de eneeñanza, los ex combatientes que reanudan sus estu-

dios en los Estados Unidoe encontrarán a aus localidades respecti-

vas cada vea mejor preparadas para abordar eus problemae de en-

señanza de adultos, para redactar un programa destinado a des-

arrollar sus aptitudes y, en lo poeible, para ponerles en contacto

con oportunidades de empleo en la esfera de actividades elegidae

por e11os mismos.

P. C. H.
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