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^anora^na anglosajón de la
Ori^n^^^ión profesional ^'^

LA .ORTJGNTA.CÍON PROP.']JSIONAL COMO PRO•

• ^ _ G^^Q TERAPE3UTIC0

Una de las maneras de abordar a los aujetoa en
ia orlentacibn profeaional es aquella según la cual
el conaejero deaempeSa un papel activo en adapta,r
lae aptitudea de una persona a nna poaibilidad exis-
Ee^te"peira ejeróer una profeaíón determinada. Se ín-
tenta abordar ai' su jeto con ol !ín de contestar a doa
preguntaa esencísles relativas a su adaptabilidad pro-
lesional:

a) ^Qué ea lo que acurre en la vída de.tr^bajo de

eeta peraona o ea la parte de au vida deatinada a la

preparación para el trabajo? y
b) g Qué ea lo que va mal en eataa S,reae y por

qué razón no ha podido deacubrir él miamo lo que
pndría^ hacer, o conformarae eon au aelección ?

Como baée para el entendimiento de lae diffculta-
des del paciente relativas a la seleccíón profeaianal,
aai como para cualquier acción terapéutíca, dos oosas
parecen necesariae:

a,) un..cuadro teórico general en que pueda en-
tende^e au comportamiento con respecto a au entorno;
- b) lula definicidn auaceptible de utilizarae en la
pxáctica de eate aborde teórico, de manera que pue-
da1 deastTOllarae en lre entreviata,a una técníca que
sA^que partido de lae posíbílidades del pacíente para
ponerse de acuerdo con la porción del muado que
ínllnye. en su adaptabilida^l profeaíanal,

Por lo tanto, laa sup4eicípnes básieaa r,amprenden
lo .eíguiente: :

.1. La adaptacíón al .tr&bajo y la satisfacción en
el miamq, ea decír, la conciencia de au propía capa-
oidad, por vía de la participación en loa intéreses
y en el trabajo, ea una realizacíón fundamental de
maduración, tal como el matrimonío y la paternidad.

2. Como tal requiere capacidad para utiliaar • los
recureroá amocioña,lés dé la péiaonalidad que motiven
y provéan de energtas al íntelecto para el desarrollo
de íntereaea y habílídadea individuales.

S. El grado y la manera de explorar el mundo
da intereqea en la preparacíón para una vída de tra-
bajo, queda determínado eaencialmente por las ex-
parieneía,p del índívíduo concerníentes a relaciones
peraonai^s en otraa faeea fundamentalea de la ma-
duracióri en el pasado.

(•) Para la redacción de esta crónica de InJor-
macíó►a extranfera han s%do ut%l^ózados loa aíquientes
trabafos: "Yocational puidance aa a therapeut%c pro-
oess", de Herber Phillipson; "Yocational yu%dance dn
Brdtain", original de P. E. Yernon; y"(^uidance in
t)we Un4ted Statea", por Athur A. Hitchcock, tomados
todoa elips de ia Rewe AIOP, Yocational auidance,

VOl^tTrieri ll, tiúma, 1/^.

Por eso podríamos decír que muçhas de las difi-
cultades para elegir una profeaión o para hacerae
cargo de tal elección, una vez hecha, podrlah expli-
carae en términos de sentimientos contradictorios re^
sultantes de las relaciones humanas, relacíán con loa
íntereses, al eatudio o el trabaja _
Por tanto, hay que observar lo que paaa en la

vida del pacíente en lo que concierne a. la elección

profeaional, o en la preparación para la míama, en

térmínos de aentimientos inconacíenté^ o conacíentes,

y conaiderar atta actitudee fundamentalmente como

expresíones dé relacioneá con los demás; relaçionea
ipconscientea y conácienteá actuales, aunqué deriva-

das de relaciones realea o ima^inadas del pasado, en

fases anteríores de la maduracíón.

Para fines prácticos, el objetó aerá, pues, conse-
guir que el pacfénte comprenda claramente lo que su-
cede en su vida, concentrando la atenciGn en el as-
pecto profeaional de la misma, de manera que sua
actitudea no aclaradas intervengan lo menos posible
en sus esfuerzos y elecciones.

El autor aupone que el paciente revelaré sus aen-
timientos y loa conflíctoa que se relacionan con elloa
durante una entreviata, por ejemplo:

a) En el modo en que expone su problema y trata
de sus poaíbílídades.

b) En la díscusión de los íntereaes ímplicados; '
clase de interesea paciente, su grado y manera de
abordar los mismos; por otra parte, cuálea son las
posibilidades que se evitan.

c) En la disĉuaíón de la parte que toma en ea-
tudios o aprendizajes y las actitudes que adopta ánte
ellos. Aqui se aplican las mismas conaideracionea que
las del párrafo b) anterior.

d)' En la realízacíón de pruebas de Inteligencia;
aptitud o persona,lidad llevadas a cabo durante las
entrevistae. Aqui se supone qué el paciente revela-
rá aus difícultadea, así como sus éxitoa, ío que pue-
de ínterpretarse comb una muestra de la explora-
ción de intereses efectuadas de acuerdo con lo que
se deja expuesto en b) y c):

Ademáá del valor que presentian para estimar 1`as
ĉapacidades y aptitudes especíales delinteresado,las
pruebas pueden considerarse en este sistema de abor-
dar al paéiente como situaciones mfniaturas de es-
pecímeneá de trabajo.

La aituación de prueba permite al paciente ha-
cerse cargo de estas actítudea y de sus conflictos, en
un cuadro terapéutico, lo que facílita asi una ocasíón
de probar también nuevos métodos para hacer fren-
te a las defensas y para llegar a una valoración más
realista de sus capacidades.

ORIENTACION PROFESIONAL EN LA GRAN
BRETAP'A

Haata la Segunda Guerra Mundial, la mayor par-
te de loa adoleacentes paraban en su primer empleo
por mera casualidad, con el resultado '.ógico de que
se presentaban un número consíderable de fracasos
ocupacíonales. Las consecuencias eran lamentables.
E1 profeaor Burt estableció pronto que la Palta de
adaptación al empleo constituye a menttdo un Pactor
en la delincuencia juveníl.



^1,. X7cRix-NŬM. 113 PANORAMA'ANGL03AJAN DE I:A ORIENTACIQN.PROFEBIONAL ;$$* ($0^)-^URBA ^^-6()

Ah,ora bíen, ipor qué ae producen talea fracasos?
Cada alio alrededor de 700.000 niñoa en la Gran Bre-
^taña dejan la eacuela, y una proporción bastante ele-
vsda de elloa solían aceptar el primer empleo que
ae preaentaba, ain tener en cuenta cualeaquiera in-
tereaes ní aptítudea. Por lo menoe laa trea cuartas
partea dejan la escuela a la edad de quince años, ea
decir; a.tina cda:d -ea . la que eon finte^iectualmente ín-
atraduros, y en la que éua capacidadea eapeoialitadas
nd eatán nada diterenciadaa de manera clara. P3e pro-
M►ble que ee enéuéntren aiempre en el periodo de la
adoleacencia, inestable deade el punto de viata emo-
eional, y atla intereaea tíenden a íluctuar. Si ae trata
de muchachoa, la .perapectiva de au aliatamiento, a
loa díecíocho ailos, conatítuye ahora otro faotor de
tleaadaptacibn. Lae rnág de las muchachaa prdctica-
mente no píenaan en una carrera ní poco ni mucho;
para eilas un empleo aírve principalmente como pa-
aatíempo hasta el momento en que ae casen o como
medio para alcanzar eata meta. anhelada:

QuizA la cose, mRa alarmante éa que deaconocen
éúálea don loa diferenteb empleo$ dleponiblea, qtié im-
plican y qué grado de competencia r^qttiii`eren. Hll autor
menciona las inveatigacíones heéhas p^ór TRorndike,
Oaser y Wileon y otrbs. Contŭ►6a dírsíendo que por
talee 'razoneá ae impendrla. aquí una conaideracibn
itriparcial por urtio ' no intereaadó peraonalmente,
ĉuando el niño deja la eacuela y va a empezar Bu
carrera profeaional. Claro eatá que tal consideracibn
pi^eaenta doa aapectos, y neceaita el conocimiento de
loe empleo diaponíbles y lo que ee requiere para
deaempeiiarlos, por una parte; el conecirniento del
niíio -aus actítudea, temperamento, intereaea, con-
dicíonea familíares y otroa lactores del ceao-, por
otra, más el eafuerzo de adaptar ó concilíar eatoa
dori elementoa. Y he aquí la base de loe métodos des-
arrolladoa en el "National Instítute of Industrtal Pay-
ĉhology" (N. I. P.) (Inatituto Nacíonal de Sicología
Inddatrial). Ei "N. T. P." es un organiamo privado
qúe fuñciona aín lucro y que fue crdado deapuéa de
la Primera Guerra Mandíal por C^ S. Myers, cuyos
tlóit ob jetos principaIes podrian Teaumiráe en estoa
términoa: adaptar el trabajo al hombre. ^1'profeaor
Burt, como primer director del Negocíado de Oríen-
tácíbn Profeaional, ha realizado una gran labor al
combinar pruebas objetivas, pruebaa subjetívae y
controles estadísticos precisos con el aborde clinico,
sometiendo un estudio pormenorizado de cada níflo
índividuai como una unidad. La entrevista ordina-
'ría -aplicada tan frecuentemente para citas o con-
sejoa- es demasiado subjetiva y poco fidedigna por
af miama; por otra parte, mediante las pruebas obje-
tívas de aptítudes, íntereaea y temperamento aólo se
puetle evaluar cíertos limitadoa del indivíduo. Pero laa
ilos juntae, combinadaa con informes obtenidoa de
1oa padrea, de la escuele, y de otras fuentea, pueden
arrojar una imagen muy detallada y precíaa.

En el eatudio del alumno que deja la eacuela, ^eueIe
tener preaente el Plan de Siete Puntoa de Alec Rad-
ger, aegún el cual hay que explorar los aiguientea
aiete campoa:

^ 1. Caracteriaticas ffaicas; en particular cualea-
4luiera debilidadea fiaicas, dePectoa visualea u otroa
auaceptiblea de limitar la seleccíón profeaíonal•

2. Adquisicionea eacolarea, u,pis^^ ^}^bílidadee i;ir
telectualea y manualaa . que aean útllea.r^^

` "^^3. Inteli encia eneral. ĉ^' ^;^°`g g ,^^ ^ v
4. Aptitudea eapeoific

verbalea, numérloaa, etc.
b. Intereaea. ^ ^: ;^
8. Diapoaicibn o cuslWa^^^tii^s '^ la ^elrao-

nalídad: peraeverancia, s^da^i^l^lB^, ere+cia{,: facul-
tadea de dirígente, eta

7. Condicíonee peraaAalea, ícmdo famii^ar,,. amb4
cionea de Iqa padre^, etc. ,

Luego el autor haee una digreaíón , muy intere-
eante tratando del papel que deAempeYian 1ga pruebaA.

Con todo eao, ioa métodoa de^ Inatituto preqentam
aue inconvenientea, eapecialmente el hechp de que
cada eaeo necesita alrededor de una jornada, enter;a
de trabajo efectuado por un aicblogo expe^lmentado.
de modo que, inevítablemente,. el coate ea elevad4:
eiete guineas por niSo. Aparte de eato, no podsia e^►-
peraree hallar auficíentea aicólogoe para tratar iod^
la poblacibn en eata eecala (el Inatítuto ae oGUpa dp
un número que varia entre uno y doa mil por aPlo).

El Servíaío . de Empleo Juvanil, admíniatrado ees
por una autoridad 1®csi de enaetfanza, aea por el Mí-
niaterio de1 Trabajo y Servício Alacíonal, ae ,}ialla
bajo la vígilancia genexal del Organíamo Ejc^µtiVq
Central de Empleo Juveníl, el cual repreaenta 1Qs
Míniaterloa del Trabajo y de ,^natruccióxs ^tlb^#oéF.^. ,

El peraonai de las Oricinaa de Empleo Juvemíl, a+e
compone de funcionarlpa de Empleo Juvenil, quienea
trabajan generalmente por y en laa eacuelas, bajo
la reaponeabílidad del funcionario,Jefe Loc81 41e, Bht*
aeíianza. El funcíonarío de Empleo Juvenil ea un pe-
^rito índuatríal. ^ Una vex termínado. el pariada dt la
escuela, los que la dejan y no haan hallado nn énñpleo
inmediatamente aon invitados a preaerltarse en , l^
OPícina de Empleo Juvenil cuando qcurra una vaean-
te conveníente; además, loa que creen que aŭs em-
pleoa ^►o les correaponden pueQen volver a la Afíciña
para diecutír el -asunto y decidírae a ha^er un en^fl ►-
yo con :otro, En efecto, ae aiguen 1os casoa do tódóe
los ex alumnos, que eon ínvitadoa á declarar ei $etSii1
o no eatén aatiefechoa. Hay muchaa coeaa que 1"aa ea-
cuelaa pueden hacer. Primero, pueden Pacilitar in:^ór-
mación profeaional. lan aegundo lugar, las grandea
eacuelas técnicas modernas, e ínclueo laa escuelaá clgi.-
aicae, deberian aspirar máa y m8s al íd^eal de orlen+
tar en vez de inculcar a los alumnoa la ínforsnacíbn
y la habilidad tradicionales.

Ademáe, los funcionarios de Emplea duvenil ^rara-
ménte diaponen del tlempo ní de la. perícia.p^ra.ápli-
car pruebaa aicométricaa. I.a escqela deberla .ĉuaixdQ
menoa aer capaz de proporcionar reaultadoa a b$ee-d^
una reciente prueba de inteligencía y éfectuar Laii^biél,l
pruebaa mecánicaa, eapacíalea y eacritaa.

Finalmente, es muy deaeable que por lo mexloa un
miembro del peraonal fieciba una formación Comple-
mentaria del Inatituto 1^laciona^, dq o^ícologia lndR6-
trial o mediante loa curaoa çonCi^oa del Mínlste(río de
Inatrucción Públíca, para que actúe como mae$tro 0
maeatra de carre#^as,. ĉon el tin de adgui^rir , experi,én-
cia en aometer caaldídatoa a pruabaa e(nterpretar
loa reaultadoa de las raísmaa, en entrevi^atar . y eva-
luar, y en facilitar informea en el terreno proPe-

e1Pria1. . . .
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ORIENTACION YROFESIONAL EN LOS ESTADOS
UNIDOS

En las escuelas primarias y colegioa de aegunda
enseflanza eatadounidenaes ya ae preataba atención
a la orientacíón profesíonal antes del año 1900, at
bien hasta principios de siglo no hallamoa progra-
mas metádicoe dígnoa de mención, por 1o que puede
decirae que en los Eatados Unidos la orientación pro-
leaíonai en dichos centroe de enaefianza aólo data de
hace unoa cíncuenta años. Ahora bien, al principio
únicamente existían algunos programae de estudios,
ya que como parte necesaria del proceso educativo
no ha aido francamente aceptada hasta hace pocos
años, pero vencidas las dificultadea íniciales el pa-
norama ha cambiado por completo. En la actualidad,
la orientación profeaional ea una de las facetas de
la educación que más progresan. Nos limitaremos a
algunos de los principalea aspectoa de eata intere-
santísima parte de la ínstrucción en loa Estadoa
TTnidos.

En el greaente artículo, por "escuela primaria" se
entienden las aeis primeraa clasea; por "escuela se-
cundarla", ias clases séptíma, octava y novena, y por
"escuela auperior", las clases décima, undécima y
8uodécíma. Exiaten algunos métodos escolarea en que
la enaeSanza primaria está fntegrada por ocho cla-
aes, en tanto que la secundaria comprende las clases
novena hasta la undécima.

N77hIER0 DE CONSEJER03.

Conaideraremos en primer lugar el aumento pro-
greaivo de las personas que se dedican a la orienta-
ción profesíonal, a las que denaminaremos "conseje-
ros", habida cuenta de que la gran mayoría de ellae
tienen este titulo.

De una investígación hecha en 1953 por el Minis-
terio de Educación de los Estados Unidos de Amé-
rlca, se desprende que en dícho año habia 19.153
conaejeros en las escuelas primarias y secundarias;
en un estudío 1levado a cabo por la Univeraidad de
Michigan en 1856, ae indicaba que dicha cifra se ele-
vába a 44.340, en tanto que los escolares de enae-
1lanza primaria y secundaría aumaban casi 6.000.000,
habíéndoae comprobado que el número de conse jeroe
ae habia duplicado, a pesar que el de escolares no
había íncrementado en la míama proporción.

Ea asímiamo significativo que ae espera proaíga el
áumento observado durante los últímoa aSos. En el
cítado estudio de la Uníveraidad de Michigan ae cal-
cula que en 1860 habrá 74.016 conaejeros. Las Dírec-
ciones de las escuelas desearian que aquéllos ascen-
díeran a 107.610, pero temen que no dispondrán de
fondos sufícientes para realizar sus propósitos.

En la actualídad, el 23 por 100 de los consejeros
trabajaba jornadas enteras, el 18 por S00 medías jor-
nedas o más y el 59 por 100 menos de media jorna-
da. En proporcíón son menos los consejeros que de-
dican menos de media jornada a la oríentacfón pro-
fesíonal; y el porcentaje de los que trabajan jorna-
d&s enteras y más de medíaa jornadas es más ele-
va;do.

En 1953 sólo había 583 conaejeros en lae eacuelae

elementalea. En 1956 los consejeros que trabajaban
en las escuelas prímariaŝ ascendían a 12.600 y en
las secundarias a 31.740. Se cree que en 1960 en las
escuelas primarias estarán destinados 29.736 y en las
secundarias 44.280.

Los datos anteriores acusan las siguientea carac-

teriatícas :

1. Un aumento más rápido de los consejeros dea-
tinadoa en las eacuelas que de la población escolar.
2. El incremento de los consejeros deatinados en las
escuelaa primarias ea auperior al obaervado en 'las
secundarias.

3. La tendencia a emplear los conaejeros jorna-

das enteras, o casi enteras con preferencia a menoa

de media jornada.

4. El deaeo de que aiga elevándoae el número de

conse jeros.

ESCASE7L DE: CONSEJEROS.

A pesar de que la plantilla de consejeroa de las
escuelas y colegioa crece inceaantemente, ea eviden-
te que aquéllos aiguen faltando. El porcentaje de
conaejeroa oacila entre 2 por 1.000 escolarea y 3,4
por 1.000 según loa Estados, cifras que demuestran
que una de las razones por las cuales crece veloz-
mente la cantidad de conaejeros ea que subsiate la
eaeasez en el pais. Se ealcula que hay Eatados en que
aólo el 10 por 100 de los estudíantes de enseiianza
auperior goza de los consejos de eata claae de men*
tores. En consecuencia, en lo que ae refiere a eate
aspecto, no hay que limitarae a tener presente el pro-
greaivo aumento de la población escolar, sino asimis-
mo la neceaidad de cubrir las vacantea.

Es indudable que faltan consejeros calificados, pue4

las universidades no están preparando a auficiente$

personas. De lo que antecede ae deduce que es im-

posíble cubrir las necesidadea, ya que ai bien ea cier-

to que las escuelas no pueden contratar a todoa loa

conaejeros que deaean, por no permitirlo los presu-

puestos, ea un hecho que en otros casos no ae cu-

bren las vacantes por carencia de personal capa-

citado.

Aproximadamente dos terceras partes de los Es-
tados han creado certificados por los que se garan-
tiza a las escuelas que el titular tiene el mínimo de
buen criterio exigido por las autoridades competen-
tes y la preparación y experiencia que correaponden
a una persona que ae dedica a la orientación profe-
sional. En general la preparación abarca: aicología,
particularmente en lo que se refiere a su aplicación
en el período de crecimiento y desarrollo de la juven-
tud, y a la formación de un juicio sano; eatudio ai-
cológico de la conducta; cursoa sobre los principioá
de la orientación profesional; pruebas; siatemas para
dar consejo e información profesional. En cuanto a
la experiencia, ésta debe ser de índole docente y, haa-
ta cierto grado, general.

Esta enaefianza corre por cuenta de las universi-
dades y eacuelas normales y es casi exclusivamente
de nivel universitario. El grado inferior es el de Li-
cenciado, pero eon muchas laa peraonas que llegan
a doctorarse, sobre todo para trabajar en loa cole-
gios de enaefianza media. ^ ^
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RESPONSABILIDAD DE LAS AIJTOKIDADES FEDEKALES, DE LOS DIFERENTES GRADOS DE ORIENTAC16N PROFESIONAL.

LOS ESTADOS Y DE LOS MUNICIPIOS.

En los Estadoa Unidoa la educación no eatá, cen-
tralízada, por lo que la mayor parte de las iniciativaa
son tomadas por los municipios. Loa Gobiernos Fede-
rál y dé los Estados fomentan las mejoras y propor-
cionan dirigentea profeaionales, pero por regla gene-
ral dejan en libertad a loa municipioa. La demanda
de aseaoramiento armoniza normalmente con la ca-
tégorta del municipio, y las escuelas tratan de cubrir
esta demanda.

El Miniaterio de Educación norteamericano tiene
una Sección de Orientación Profesional y de Servi-
cio Individual, la cual es dirigida por el Dr. Frank L.
Sievers. La citada Sección reintegra parte de los sa-
larios de los Inspectores de Orientación Profeaional
ain quitarles au líbertad. En esta Oficina, federal ae
aedíca gran parte del tiempo a recoger información
relativa a programas y al personal que se dedica a
la oríentación profesfonai y a preparar toda aquella
inlormación y material qué pueda eer titil. La Sec-
ción Federal de Orientación Profeaional, En colabora-
cíón con los Inapectores dé ésta espeCialidad revi-
san perfódicamente los programas ofíciales que tie-
nen por objeto fomentar las actividadea locales de
orientación profeaional, reviaión que peraigue la me-
jora de los programas de orientacíón profeaíonal des-
tinados a las eacuelas localea.

A excepción de un reducido número de Eatados,
en loe que hay vacantes, todos los Eatadoa tienen un
Inspector de Orientaeión Profeaional, el cual, gene-
ralmente, no tiene más que uno o dos colaboradores,
si bien en ciertos Eatados la plantílla es más grande
y hallamos haata quínce peraonas que trabajan en de-
termínadas especialidades. Por otra parte el Inapec-
tor del Estado no tíene por miaión realizar una ins-
pección severa -aunque eato varía en cierto punto
en determinadoa Eatados-, sino que au labor ae re-
fiere primordialmente al campo educativo, por lo que,
a fin de mejorar los servicios de orientacíón profe-
aional estudia con detenimiento loa sistemas utili-
zadoa en las escuelas. Por ejemplo, si una eacuela
deaea implantar un programa de orientación profe-
sional, o mejorar el que emplea, llama en su ayuda
al Inspector del Eatado. Muchos Estadoa diaponen de
fondos, proporcionados por el Gobierno Federal, para
mejorar la preparación de los consejeroa o abonarles
indemnizacionea ocasionales, pero eatos fondos son
exiguos.

Puéde decirae que los municipios son I•eaponsablea
de los programas de orientación profeaional y de au
aplicación en las escuelas. Los Inapectores del Esta-
do de Orientación Profesional deben preatar aaiaten-
cía técnica en io que ae refiere a la mejora de la ca-
lidad de loa programas de orientación profesional, a
1& formacíón de los conaejeros, y ayudar a los muni-
cípios que no tienen programas o no diaponen de bue-
no9 programaa de orientación a prepararlos. El Mí-
níaterio de Educación de los Estados Unidos tiene
por miaión asistir a los Inapectores del Eatado en el
perfeccionado de su labor, procurarles obras literarias
profeaionales, exámenes y estudios y una determina-
da suma para los trabajos de orientación profe-
etítiriSl.

En las eacuelas primarias la orientación profeaio-
nal tiene como primordial objetivo la adaptación per-
sonaI y social, dedicándose muy poca atención a los
proyectos profeaionales haata la aexta ciase. El au-
mento de consejeros regiatrado en las eacuelas pri-
marias demueatra la gran importancia que dan los
mLinicipioa al aano juicio de los eacolarea, En laa as-
cuelaa aecundariaa los programas de oríentación pro-
fesíonal tiene finea educativoa y profeeionales, al mís-.
mo tiempo que se trata de amoldar al individuo a su
ambiente. En las llamadaa eacuelas auperiorea la edu-
cación, elección de profeaión y el desarrollo dei eatu-
diante ocupan el primer lugar.

En las eacuelas primarias loa consejeroa ae ocupan
directamente de aquellos alumnos que tropie2an con
problemas que el maestro no puede aolucionar, ya
sea por falta de habilidad, ya por falta de tiempo; ain
embargo, los consejeros consagran casi todó au tiem-
po a preparar a los maéatros para que éstoa puedan
ayudar a Ios escolarea a reaotver sus problemas de
ambientacíón.

Er! las eacuelaa secundarias aumenta progrcaiva-
mente la tendencia a que ios conaejeros eat8n ezl•
contacto directo con loa alumnos de las clasea undé-
cima y duodécima, mientras que por otra parte, uno
de loa cambioa más importantea que ae obaervan en
los Eatados Unidoa ea la intensificación del contacto
entre conaejero y pro^eaor. En un eetudío hecho en
New York City, por ejemplo, ae abogaba por que el
consejero trabajara tanto con los diacípulos como
con los profesores, a fin de fomentar una mayor eom-
penetración entre amboa, lo que redundaria en benefi-
cio del desarrollo de los prímeros.

La íteceaidad de iner`elrlentar la mano de obra ha
inducido a que ae peraiga la rápida identifícación dé
los eacolarea que pueden eacar provecho de una en-
aeñanza m8s avanzada, por cuyo motivo ae trata de
hacer resaltar en las clases octava y décima la con•
veniencia de hacer proyectos para una futura profe-
sión, a fin de que los alumnos de díchas clasea pue-
dan seguir durante las décima, undécima y duodéci-
ma un programa de estudios que los capacite para
pasar a una escuela eapecial.

Anque exiaten diferentes tipos de organismos para
la orientación profesional en las escuelas públicas,
puede decirae que todo programa de una capacidad
media debe tener un Dírector de Orientación Profe=
aional para todas las eacuelas y una plantílla de per-
aonal eapecíalizado que ae dedique a los aíguientes
servícios, dar conaejo, hacer pruebas, llevar expedien-
tes peraonales de los estudíantea, inveatigaoíón, co-
locacíón y determinados servicios especialea para
ciertos grupos de estudiantea, por ejernplo trata-
miento médico, sin que falte un sisterna Pncauzado a
deapertar un juicio sano en aquellos eatudiantes que
tropiezan con aerioa problemas a causa de su emo-
tividad.

Una fase de la orientación profeaiona.l a la que
ae preata ®apecial cuidado es a la extenaión de aerví-
cios individualea a loa eatudíantes. En loa Estados
Unidoa crece en tal proporción el riúmero de egco-
larea que ingresan o deaean ingresar en inatitucianes
en que se da una enseflanza superior a la .que corres-
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ponde a Ias escuelas y colegios de segunda enseñan-
za, que ae tropieza con grandes dificultades para la
elección de carrera y ajuste de los interesados. En
los eoleg9os de enseñanza media, en las institucionea
técnicas de uno o dos cursos, en los internados de
Cuatro curaos y en laa universidades existe la tenden-
Qia a un aistema centralizado de aervicioa individua-
les dirigido por una persona a la que se denomina
"Deĉano de Eatudiantea", "Director de Servicios In-
dividualea a loe Eatudiantes", o algo aimilar. En ea-
tos aervicíoa Eatán comprendidas todas las facetas que
afectan s la vida del estudiante fuera de las clasea,
a excepeión del atletiamo, cuya inclusión es faculta-
tiva en el programa personal del eatudiante. Estoa
aervicios aon por lo general los aiguíentes: aaiatencia
médíca, alojamiento, vida privada y aocial, pruebas,
investigación, admisiones, inscripciones o contabilidad
eatudiantil, colocación y asesoramiento académico.

Los aervicios índividualea a los estudiantes que cur-
san estudioa superiorea corren por cuenta de la fna-
titución. No son inapeccionadoa ni por las autarida-
des del Eatado ni por las nacionalea; en eate aapecto
eI régimen ea similar al que se aplica para los aervi-
Cíos de orientación profeaional en lae eacuelaa muni-
clpalea.

P}tOGRAMAB DE ORIENTACIóN PROFESIONAL MUNICIPALES.

En los Eatadoa Unidos exiaten otros tres grupoa
importantes de orientación profesional:

1. La Agencia Municipal de Oríentación Profe-
síonal (Comunity Guidance Agency), organización re-
gida por un Municipio que ae ocupa de todos los ea-
tudiantes, ain diatinción de edad. Proporciona prue-
bas, aaesoramíento y a9istencia terapéutica, preata-
dos por un personal bien especializado, y que aólo
pueden darse a baee de una fuerza mancomunada.

2. La preatación de aaeaoramiento a trabajado-
res de cierta edad. Dado que en nuestros dfas ae vive
md.g aíioe y que la edad de jubilación o retiro sigue
elend0 la miama de hace mucho tiempo, hay un gran

ENSERANZA PRIMARIA

El edttoríal da la revista "Vida Escolar" aborda eae
tema hoy tan de moda de las relaoiottea htcmanaa, des-
de" el punto de viata de la relación maestro-alumno, que
es una relación profesional, pero diatinta de todas, de
çarácter especifíco, en la que el alumno exige del maea-
tTQ lo m6^s dif[cil y valioao de él: au esfuerzo docente,
sv ^uídado aolícito, su amor. Esta donacifin del maea-
tro es grdtuita de eapiritu y sólo ae satiaface Con gratS-
t}^d. No` es ya una funcíón, sino una míaión, cu,ya reali-
zación excede e^ valor eaplritual cvalquler r,antidad que
puedQ atribufrsele ĉomo compensación. "Asi las profe-
irion^s dél -sacerdote; de1 médico; de} maeaQro, de cuan-

porcentaje de la población que ha cumplido la edad

de jubilacibn y que todavía es capaz, tiene interés y

quiere trabajar, ya sea jornadas enteras, ya parcia-

les. En loa Estados Unidos la ayuda a estas peTsonas

constituye una parte muy importante de la labor de

orientación profesional en general, y aunque en eate

aapecto no se ha hecho gran cosa,las actividadea en

dicho sentido aumentan rápídamente.

3. Oficinas de Colocación de loa Eatados. Todoa
los Eatadoa tienen oficinas de eata indole, laa cualea,
aparte de proporcionar colocación a las peraonas que
terminan sus estudios, les procuran asesuramien>;o y
la oportunidad de hacer pruebas para ver cuáles aon
aus aptitudes.

CONCLUSION.

En su orígen, los programas de orientación profe-
sional estadounidensea se basaban en la vocación del
interesado, por lo que se limitaban a este campo y
al erducacional, preatándose poca atención al deaarra
llo de la peraonalidad. Poco antea de eataltar la ae-
gunda guerra mundial, los consejems comenzaron a
poner de relieve la trascendencia que tiene el desarro-,
llo de la peraonalidad, en tanto que deacuidaron au
primer objetivo, pero terminada la guerra han ido
introduciendo la teorfa de que ea importante-hacer
proyectos reapecto a la elección de una profesión.

En la conversión del cargo de conaejero en pro#e-
sión, tal como se augiere en las teorías relativaa a la
elección de profeaíón, es aignificativo el papel que
desempeña la Asociación Americana de Servicio In-
dividual y Orientación Profesional (American Per-
sonnel and Guidance Aasociation), que representa a
la orientación profesional y la labor en favor de loa
individuoa en las eacuelas, colegios de segunda ense-
5anza y en otroa muchos sectores nacionalea. El orí-
gen de algunas de sua secciones se remonta al perío-
do en que ae inició la formalización de los programas
de orientación profesional, o aea, a los primeroa aSos
del presente aiglo.

R, UF. E.

toa tienen a su cargo la cura o cuidado de loa demó,s,
ya sean pecadorea, enfermoa, niñod... Quienea remedlan
la debilidad humana, de un mado o de otro, ayudando
al hombre a ser tal en au plenitud, deben tener cubier-
tas todas sus neceaidades materialea, para que su eapí-
ritu, libre de trabas, pueda darae a loe otroa en sutil y
fecunda alembra de amor" (1),

La Diroccíón General de Enaefíanaa Primaria ha orde-
nado recientemente al Magíaterio y a la Inspección la
obllgacíón de aeleccionar entre loa alumnoa de loa me-
dios rurales los niRoa de inteligencia más aóuaaQa. Para
colaborar en esta tarea se publica en el "Boletin de
Educacíón", de Navarra, un estudio que ofrece las prin-
cipales caracteríaticas del nifto auperdotado. Ante la pre-
cocidad genial debe tenerse en cuenta que el desarrollo
prematuro de la ínteligencía no ea signo inequfVOCO de
talento privilegiado; y tambíén que la predlpíón pre-
matura de una inteligencla puede inducir a error, por-
que el desarrollo de la ínteligeocia no ae mantiené Coná-
tante en todoa los ínflivíduos, Estudiando el problema

(11 Editorial: Funeiones y Misionea, en "Vida }^peo-
lar". ( Madrid, abril 1980.) - ^ -


