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La XXVI Conferencia lnternacional
de Instrucción Pública de Ginebra
M. ° CONCEPCION BORREG UERO

Técnico de ^a Secretaría Generat Técnica
del Ministerio de Educación Nacional

Se ha celebrado en Ginebra, en la sede de la BIE,
en el verano de 1983, y como todos los año8 deade
1934, con alguna rara ínterrupcián fl^, la XXVI Con-
feretlcis Internacional de Instrucción Pública. Los
temas tratados han sido dos de gran importanefa y

actualidad : La penuria de maestros y La orpaniza-

ctón de la orientación escotar y pro/esional.
Los estudios comparativos de ambas ponencias, pu-

blicados conjuntam^ente por ia BIE y la Unesco, y

deducidas de las contestaciones enviadas por los Mi-

nisterios de Educación, refiejan las ooinionea, situa-

c16n, organízacíón, probiemas y perspectivas futuras

que Cada país y todos en conjunto tienen sobre estos
temas. Estos volúmenes, uno por cada tema, presen-
Lan las conclusiones generales, el estudio comparado
de loB países que canteataron al cuestionario formu-
lado y los estudios monográflcos de cada pafs.
A contínuacíón informo de la8 conclusiones y los

informes que España presentó a dichas ponencias:

I. LA PENU$IA DE MAESTROS

La educación, que deberta encontrar facilidadea en

el actual pertodo de favorable covuntura económica
mundial, ha progresado poco por la falta de personal

docente. Esta es una de las razones que motivó a

la BIE y a la Unesco a nedir información a todos

los países para tener datos reales sobre los siguíentes

puntos:

At RELACION ENTRE EL NUMERO

DE MAESTROS DISPONIBLES Y LAS

MATRICULAS ESCOLARES

Unos 30 países afirman que esta crisís dísminuye ;
para 28 se agrava por razones que se expondrán
poaterlormente, y en otros cinco es estacionaria y no
afecta de iRUal modo a tadas las zonas del paía.
La solucíón previata por algunos paíaes anarizará
entre 1983-198$, y para otros, de 1870 a 1975 ; algúnas
prevén un período más larKo, de qiaínce a veinte
años. Este problema aumentará ai se tiende a pro-
longar la enseñanza y a hacerla obligataria.

Es interesante conocer si la penuria de maestr^
o de maeatras díflere. En unoa 17 paíaee es iqual, apro-
xímadamente ; en 13, faltan más las maestras, y en

23, por el contrarío, son loB maestros loa que esca-
sean. La fa^lta de maestros ae explica fácilmente por

el gran número de carreras de mayor prestígio y re-

muneración que han aparecido con past^erioridad a la
guerra; otra causa ee da con frecuencia en las paisea
de reciente independencía: la escasez de hombrea
preparados para ocupar puestcls de dirección y admí-
nístracíón han tenído que ser ocupados por maestroe.
Las razonea o motívos de la escasez de maestrsa es
debido en la mayoría de los casos al matrimanio, y

también a la desigualdad de educación de las jó-
venes con respecto a los varones, especialmente en
los países independizados hace pocos atios y del tter-
cer mundo».

No todaŝ las regiones o zonas del mismo país su-
fren ígual penuria ; las regíones rurales son las que
est^ín más afectadas. El aislamíento, las malas comu-
nicaciones, la ínsuficiente retríbucfón .y la carencia
de vida soclal y cultural son motivos que lustí8can
la ausencia del maeatro de la localidad rural ,y el
abandono deflnitívQ del Cuerpo. Algunos pafses inten-
tan solucionar este problema mediante aumento de
salario, puestos oblígatorios previos para pasar a ciu-
dades, etc.

En términos generales se constata que 62 países

tienen escasez de maestros ; 15 no padecen esta crisis,

y tres tíenen exceso y el mayor problema es Crearlea

puestos de trabajo.
Esta penuria de msestros, agudízada deapués de la

segunda guerra mundial, tiene varias causas:

a) La pérdida de vidas humanas durante el cori-
flicto bélico.

b) La aparicíón de nuevas profesiones meior re-
muneradas.

c) La descuídada preparacíón de maestros duran-
te los años de la guerra y los siguientes.

(11 VÉ890 R,EVISTA DE EDUCACIÓN, núm. 150, enero 1963,

p. 27.

B) CAUSA DE LA PENURIA

Dos son las causas principales : el crecimiento de-
mográflco de la población infantil eacolar y la pro-
longación de la escolaridad.

El aumento de nacímíentoa ha sido muy sensíble
en los años cincuenta. La prolongaoión de la escolari-
dad, la generalización de la enseñanza, la oblígato-
ríedad escolar y la gratuidad, son las causas m$s im-
portantes que acentúan la penúria.

Otra causa es el poco interéa que muestran los jó-
venes por esta profesión, derivada de la ínsuflcíente
remuneración, más aún si se compara con otras mu-
chas profesíones que exígen menos formacíón. E1 in-
suflciente número de centros dedicados a la forma-
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cián de maestros, a^i como taa transformadonea de ia
otganizadán de la enset5anrs primaria al reducir el
n^imero do alumnod pot maestros, el número de horas
de trxba]o, el d+rqrrollo del afatema de internada, et-
c^ttra, acentúan la penurla. Hay que tener en cuenta
el deseo del maeatro de proaeQuír eatudioa auperiores
y deapiasarse e nlvelea de enaeñanza media, y el nú-
q^lto h1e^IdeRte tk aluannos que termtnan sus es-
titdlai aecundarioa, y de éstca los que prosíguen Ma-
^Ilt,erb, comparado c^n las matrlculas de !as escue-
trs primilrias.

C) MEDIDAS TOMADAS PARA REMEDIAR
LA PENURtA D$ ALd16STROS

De scuardo can lae conteatacionea de los pafsea, han
sido !as aiguientea para reaolver en lo posible esta
críófa :

1. 8erenta y cuatro paíaea tratan de planiflcar la
peaurla de mar.strob, ya aea desde el punto de vista
nadot^al, reidooai o local, Dartiendo de una estíma-
oibti de neaatdadee de maeatr^ aegún las fiuctuacio-
tiCa eCOnómlCaa del paŭ ; crear nuevoa centros de for-
m^ de maestroa y organiaar una formación ace-
lerada

2. Medidas que favorecen el reclutamiento : becas
de eatudioa, subvencionea, auplementos de sueldo, ayu-
das aocíalea, tnternado gratuito unido a laa eacuelaa
anejaa del dRagi:terio, facllidades para 8eguir cursos
por oorze^dencia, obtener fácllmenta el título de
mae^sFro a los que aún no lo poseen, dispensar del
examen de ingreao a los me]orea alumnoe dei bachi-
llerata, creac aecciones nocturnsa para uermitlr el
eatt^dio s lo^s ]óvenea trabaiadorea, etc. Preparar cam-
p^ñaa de itifw^madón a través de Ia prensa, radio,
tele^virdón, cine, etc., para atraer a los ióvenes, En
atgunos países, como la República P'ederal de Alema-
nia, los alumnoa de los últimos curaos del bachillera-
tp realiaati varlaa viMitps a las tecuelas primaríss a fln
de ilnculcrrles au eatuataemo por la enaeñanza.

3. Formaĉlbn acelerada. La extenaián de estoa cur-
aoa varía mucho, de un año a trea, con una duración
de aeía a ocho semanas. EI nivel del candidato tam-
bfén ee distinto: en unos países se exige ei certiticado
de eatudios prímarios; en otras, estudios secundarios.
profeaionalea, etc. Los maestroa que se han formado
a travéa de estoa euraos tienen la misma retribución
en 98 paíaes e lnferlor en nueve. Respecto a si tlenen
el miemo estatuto, siete países adrman que sf, aunque
la formadbn haqa eido distinta; ocho, deben pasar
exámenes que reglamenten au situación ; en seis paí-
aea, loa maeatroe de formación acelerada pasarán al
Cuerpo de maestroe nacionales después de un período
de aervicios de dos a siete años.

4. Recurrír a un personal sin preparación pedagó-
gica. Entre ias medldaa tomadas para resolver la es-
caaea de maestros, y dístinta de las anteríores, flgura
éata: 51 pataea se ven obligados a utilizar a estas per-
aonas, sín prevía preparaclón pedagógica. Las condi-
cíonea de admislón varfan mucho. En cuanto a la edad,
oecila de dfecíséís a cuarenta y cinco, síendo preferible
que tlsysn cumplid0 los díecíocho afios. En cuanto al
nlvel educativo, en 17 peíses es necesario terminar
la enaef5anza secundaria^; en 13, tener parte del ba-
chíllerato; en 10, el certiIIcsdo de estudioa primarios,
y en dos, buena educación básica. La formación que
haa de aequír despuéa de haber sido contratados es
oblígstorla en 13 patsea, medíante cursos por corres-
pondencía, cursos de vacacionea, conferencias o emi-
aíonea radinfónícas, etc. Los inspectores, consejeros
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pedagógicoa y dlrectores eacolarea son los encargadoa
de dirigir 1a tormación de eatos maeatros.

5. Otraa medidas: retrasar la edad de ]ubllacíón.
ai están aún en plenas facultadea : solicitar que las
maestraa caaadas welvan a la escuela, procurando que
traba)en en la misna localídad que aua maridoe ; re-
valortzar la profeslón del matatro, aumentando su
retribudón y concediéndole otrae ventaiaa. )l^n 14 paf-
ses tos maestroa no cumplen el aerviclo militar, y loa
alumnos de laa escuetaa del MaQíaterio tienen prá
rrosas hasta 8nalizar sus eatudioe. Se ha aumentado
el número de alumnoa por maestro, ae hs íntrodu-
cido la caeducación, el statema de claaes alternas, se
ha reduddo el horario eacolar, las claaea nocturnas

{aa daaarrolla el mismo maeatro que lsa de ]arnada
normal, ae han reagrupado varios distritos eacolarea
con tranaportea colectivos de alumnos, abriéndose in-
ternados para loa niñoa que viven muy ale]ados, aho-
rrando así maestros, conatrucciones, material y otroa
gastos.

D) ACCION tNTERNACIONAL

La ayuda exteríor proviene de los organismos in-
ternacionales aíguientea : Unesco, Agency 1or Inter-
national Develogment, OEA (Organización de Eata-
doe Americanaa). UNICEF (é'ondo Internacional de
la Infanda de las Nacionea Unídas), UNKRA, Fondo
Europeo de Desarrollo para loa Paísea y Territorfos
Asociados de Ultramar, que depende de la OCDE.

Unos 3A paísea han r^pondido que no han recibido
ninguna ayuda exterior en esta lucha contra la penu-
ría de maeatroa, y 32 países la desean para resolver
sus prablemas, ya sea mediante ayudas financíeras,
envío de expertos, concesión de becas, subvenciones de
crédítos petmanentta Dara construccío^nea escolares,
de equipo de material didáctico, personal dírigente y
profeaorado de Eacuelas de Magisterio.

CONCLUSlONES

1. El desarrollo de la ínstrucción primaria se ve
entorpecido por la genuria de maestros en las tres
cuartas partes de los 83 paises n.ue han contestado.

2. Esta escasez ha comenzado después de la se-
gunda guerra mundíal y contínúa agravándose en la
mayoría de los pafses,

3. Las causas de la oenuria son varias :

al El aumento de la natalidad.
bl L,a prolongación de la escolaridad, su generali-

zación y su obligatoriedad.
c/ La falta de interés de los ióvenes por esta pro-

fesión, debido a la escasa retrihución y a las inferio-
res condíciones de vída de las zonas rurales.

d) P;1 deseo de los padres de que todos los nifios
vayan a la escuela.

4. Las posíbilidades de formarse en las Eacuelas
del Magísterio son ínsuflcientes en cuanto a número
y a materíal dídáctíco.

5. En 62 paíaes el reclutamiento de alumnas se fa-
cilita por becas de estudios, ventajas flnanCieras y so-
ciales, etc.

6. Existe una formación acelerada para los maes-
tros que no han completado su formación pedagógíca.

7. Las autoridades escolares de muchos países (el
75 por 100) se ven obligadas a recurrír a personas que
no tienen ninguna formación pedagógica.
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8. Para solucionar eata penuría algunce países han
determinado prolongar la edsd de jubilación, el rein-
greso de las mujerea caaad4a, la exención del aervicio
militar, mejorar las condiclonee de vida para atraer
a la ^uventud, etc.

9. 8olicitar ayudaa de organisrnos ínternacionales,
Cfobiernoe extranjeroa y organizacíones seznlprivadas
mediante becaa, envfo de expert^, material didácti-
co. etc.

II. LA ORGANIZACIOPI DE LA OK[ENTACION
ESCOLAR Y P$OFESIONAL

De loa 73 países que contestaron, la BIE ha reco-
gfdo y clssíflcsdo en estous puntoa los formularios en-
viados :

A) NATURALEZA, ESTRUCTURA Y REGLAMEN-
TACION D8 LA ORIENTACION PROFESlONAL

Y E3COLAlt

Aproximadamente la mitad de los paíaes que en-
viaron sus respuestas aflrman que desde hace varios
años funcionan las servicios de orientación escolar y
profesional. La otra mitad dice :

al Que ha sido instituida recfentemente y sus ser-
vícioe se encúentran en un período experimentai.

b) Que eatá orgsnízándoee y funcíona medíante
aervicios-pilotos.

cl Que no se ocupan aún de la orientacíón.

Se deduce de modo generai que la orientación es-
colar y la profesfonal están en plena evolución y tratan

no aólo de avudar al alumno o adulto a elegir sus es-
tudios o profesión y a orientar su vida, sino que tam-
bién hay que cantar can el factor social y económico
para su orientación. La oríentacíón profesional debe
servir para la mejor distribucíón del peraonal cuali-
flcado y de la mano de obra, según las necesídades del
deaarrolio de ^cada pafs.

En algunos pafses la orientacíón profesional y le es-

colar funclonan como dos sarvícios dístintos y sepa-
radoa. La primera es más antígua y sus servicfos más
eapecíalizados están inteRradoa o unidos a las oScinas
de colocación ; se ocupa de jóvenes o adultos que bus-
can un empieo o de muchachoa que atín no han
terminado su enseñanza primaria. La segunda se or-
ganiza en las escuelas en ciclos o clases de orienta-
ción u obaervacfón, de nrogramas diferenciados, de
aprendizaje, etcétera (España, Reoública Federal Ale-
mana, Italia, Suiza, Ttínez, etc.).

En otrae paíaes la orientación nrofesional figura en
los programas de las escuelas primarias como inicia-
ción profesional. Los alumnos aprenden a conocer di-
versos oflcíos y profesiones que lea ayudarán a elegir
con conocímfento su profesión, teníendo aíempre en
cuenta las orientaciones del maestro y consejero .y las
neceaidades de la producción. Por tanto, no están se-
paradoe los servicios de orientación profesional y los de
la escolar : toda la enaeñanza está encaminada al tra-
bajo (Hungría, Japón, RAU, Checoslovaquia, URSS).

Otros a8rman que hay una continuidad entre am-
bas orientaciones. Se orRanizan en las escuelas a modo
de consultas y tratan de ayudar a los alumnos a co-
nocerse meior y ooder resolver las diflcultades esco-
lares o personales ; los conseieros estudian las gustos
y aptítudes de cada alumno para orientarle en la pro-
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fesión para la que estĉn meJor dotados (Eetadoa Uni-
dos. Canadá. Reino Unido, Israei. Mélíco).

La orientación eecolar, si está inclufda en lbs pro-
gramas de estudios, ea obligatoria y gratufta. En cam-
bio, la orientacián pmfesional, si se trata de exáme-
nes individualea, es facultativa. Fe obiigatoria en los
amtrato^a de aprendiraaje. Sn Perf1 ta obiígatoria para
la selección de alumnos que inician lo$ curros de en-
señanza superior o en un empleo. ffi^ el Reino Unido
ea obligatoria para las alumnoe del último afio ea-
colar. Los servidas de orientadón que • dependen del
Estado son casi r>detnpre gratuitas en toda loa paieas.
A veces ae pide una taea minima para loe gaetoa de
teats o de exámenea peicológicce.

Para que la orientación profesíonal ses, e6ca8 es
neceaario que eaté en relacíbn y cooperacióri con otros
servicios. Así, en Francia, la Comiaíón de Orientación
y Documentación Profesional tiene representantea de
loa Ministeríos interesadas, de lsa organizacionea sin-
dicales y empresariales, de loa padres de los alumnos.
de loa Municiploa y de isa organizaciones Drofesio-
nales.

Otina países relacionan la orientación profeaional
con los servicioa médicos, econbmicos y sociales, oflci-
nas juvenílas, organizacion^ juvenílea de trabajo,
etcétera.

La orientación profesional juega un gran papel en
el desarrollo económíco del pafs. La aceleración de la
evolución Sndustrial y técnica, de la mayor neceaídad
de traba^adores cualiflcadoa y especíalízadoa y la utí-
Iizacíón racíonal de los miamos para evitar eI despil-
farro de fuerzas humanas hacen que sea muy impor-
tante encaminar a cada índividuo al empleo más con-
veniente segím aus aptrítudes y guatos y que sírvan
al interés y biencatar del gaís. La utilidad de 1a orien-
tación profeaional conaíste en establecer un contacto,
cada vez mayor, con las ollcínaa de colocación y con
las fluetuaciones del merca.do del trabalo de acuerdo
con las necesídadts actuales y prevísíbles.

Existen relaciones estrechas entre la orientación
profesional y el plan de desarrollo económico en la
URSS, Japón, RAU, Checoslovaquia, etc. I,oa eatudios
e investigaciones de las neceaídades actuales .q futuras
de la mano de obrs ae realise,n en las otlcinas de co-
locacíón, Cámaras de Comercío e ínatitucionea cultu-
rales en los Eatados Unidos.

B) METODOS Y TECNICAS EIKPLEADOS

De modo general ae consta.ta que cuando existe dis-
continuidad entre ambas orientaciones las técnicas
psicológicas se reservan a la orientacíón profesfonal.
La escolar conaiaté en consultas individuales, cicios
de observacíón, programas diferenciados, etc. Si hay
continuidad entre las dos orientaciones cítadas, los
métodos nsicoIógicos ae realizan en las escuelas. Los
tests más empleados son los de aptitud y de inteligen-
cia. La flcha indivídual, comulativa, que aigue el pro-
greao del alumno durante el curso, se considera como
un documento índísoensable para facílitar la orfenta-
cíón (Canadá, Estados Unidos, Túnez, Finlandía). Para
otros pafses el er.amen de psicoloaía no se emplea
solo : ae completa con los informes dados por loa pa-
dres y maestros, seguído de un examen médíco y de
encuestas sociales y familíares.

Rumania, Checoslovaquia y la URSB no emplean los
métodos pedagógícos en la orientacíón, ya que en es-
tos países la orientacíón se integra en los programas
escolares y toda la enseñanza está encamfnada a íni-
cíar al alumno en el trabaio e ínformarle de las dife-
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rentes profesiones y a desarrollar su amor y respeto
al trabajo. i.os maestros san consejeros y guiaa en
colaboración con loa padres. 9e tiene en cuezrta, ade-
máa, Uu! necesidades de producción v ia iibertad de
eleceión dei aiumno.

La [nformación sobre las profesiones puede clasifi-
cars+e en estas cuatro grandes apartados, según los
medlos ut,ilízados para dar a conocer a los alumnos,
a loa padres y al públíco su dír•ersí<iad y variación :

1. Adedios académicas de íntormación, como con-
ferenaias, eursWoa, conversaciones, etc.

^. Medloa concrttos de iniormación, asi consídera-
das las visitas a fábricas, diálogoe con obreros eape-
cializados, etc.

3. Medios audiovisuales de informacián, exposicio-
nes, proyeecíón de peliculas, emisiones de radio, tele-
vtsión, etc.

^t. Publicaclones sobre profesiones, guías, nzouogra-
fias, revistas especiales, boletines, etc.

Era interesante conocer si las orientacíones dadas
por los consejeros son seguidas por los alumnos. En
general no se ejerce presión sobre e] slumno, padre o
maeatro: se les deja en completa libertad para seguir

o no las opiniones del oríentador escolar o profesío-
nal. F3ay un problema que la mayoria de los paises
no ha podido resoiver todavía: es ei ĉantrol que los
servicios de orientación siguen para no desconectarse
con los alumnos o adultos orientados y si han íngre-
sado o continúan en la escuela adecuada a sus apti-
tudes y capacidades. I,os obstáculos que lo impiden
son la escasez de oríentadares y de medios técnícos
y fínancieros para organizar este sistema de control.

C) PERSONAL ENCARGADO DE LA
ORIENTACION

Los datos recortidos sobre esta ureRUnta ínfor-
man asi :

11 Compoaíción del peraonal y reclutamíento

Varía considerablemente, pero suele formarse el ser-
vicfo de orientación de un psicólogo o psicotécnico,
ayudado por consejeros u orientadores, médicos, en-
fermeras, asistentes socialea y en algunos casos con-
sejeroa pedagógícos, estadísticos, documentalistas, ade-
más de los funcionaríos admínistrativos. No obstante,
este servício, consíderado coino modelo, sólo funcíona
en unos doce países; generalmente es un servicio cen-
trsl, y los locales tienen menos personal.

La oríentaCión de loa alumnos en ]a escuela se rea-
liza por los maestros-consejeros, elegidos entre el per-
sonal docente especializado. Este servicio funcíona eon
gran regularídad en Estados Urzidos.

Fara íngresar en estos servicios unas paísea exigen
un díploma especializado o títuloa universítarios .y
otros la experiencía, capacidad y cualidades perso-
nales.

2) Formación y perfecclonamiento

Algunos países, como Bélgíca, Canadá, República
Federai de Alemanla, Estados Unidos, Eapafia y Por-
tugal, no tienen reglamentada y generalízada la for-
macíón especializada del personai oríentador. Co-
rrientemente ]os consejeros y orientadores se forman
en la práctica y experiencía de au trabajo.

Varios paises exigen o pretieren uua tormación uni-
versitaria a io^a candidatas a puestos de dirección de
los servicíos de oríentactón e incluso a los cousejeros.
Bélgica exige la licenciatura, cuatro afzos, en la orien-
tación y aeleccíón profeaional. Los titulos unfversi-
tarios requeridos son los de psicólogo, pedagogo 0
estudios sociales. 81 se trata de los servicíos de orien-
tacíon profesional dependientes de Mínisterios de Tia-
bajo se preaeren estudíos de Derecho o economía poli-
tica, tal ocurre en Dinamarca. Otros poseen Institutos
independíentes para la formacíón de eapecíalistss en
orientacián profesional ^Fraztcia, C3recía, Marruecoe,
Rdno Unido, Suiza, etcJ. Algunos países no tienen
ninguna formación especial y los pedaaoROS siguen
algunas cursos de orientación.

No exíste un estatuto para loa consejeros u oríenta-
dores. Desde que empiezan a trabajar en los servicios
oflciales ae ]es considera funcíonarios de los Míníste-
rios de Educación o Trabajo. Se asimilan al personal
docente con todos sus derechos y deberes.

D) PERSPECTIVAS FUTURAS

De todo lo anteríormente expuesto se deduce que la
oríentación eacolar y la profeslonal éstán encaminadas
a tener gran desarrollo e importancia en tódos los paí-
ses. Es necesarío mejorar los métodos v medlos de
acción, incluso en los pafses donde su funcianamíento
está en auge.

Los proyectos futuros más frecuentes citados son la
cYtensión de los servícias, la me]ora de métodos y
técnicas y la formación de personal especializado,
entendíéndose por extensíón de servícios la expansión
geográflca, especialmente en las zonas rurales. Tam-
bién esta extensíón debe implícar mayor número de
alumnos, de escuelas y de clases.

D^esarroilar la información y documentación sobre
las profesíones, mejoras de equipos y de material y
perfeccíonar y adoptar los tests adecuados al pais para
evaluar racíonalmente los resultados de la orientación
y seguir y controlar a los alumnos orientados.

Otro aspecto ímportante es la escasez de personal
especializado. Los proyectos nresentados tienden a ín-
tensiflcar y mejorar esta formación, creando nuevos
cursos y ofrecíendo a los maestros la posibilidad de
inicíarse en los trabajos de orientación.

A todos estos proyectos hay que añadir las profe-

siones nuevas y las necesidades de mano de obra y
el mercado de trabajo. Es muy importante que exis-

ta una estrecha relación y colaboración entre la edu-
cación y el trabajo.

E) ACCION INTERNACIONAL

Sólo quince países declaran que no tienen necesi-
dad de a.yuda internactonal. Pero desearían tener con-

tacto con otros países para íntercambíar experiencias,
documentación, etc. Unos cuarenta y nueve países

desean ayuda de otros o de organizaciones interna-
cionales, ya sea medíante becas, envío de expertos,

viajes, formación de personal. Unos veintíocho paí-
ses siguen necesitando expertos para organizar o me-
jorar sus servícios.

Ultimamente, nueve países desean una ayuda in-
ternacional para equípar sus servicios medíante ma-
terial psícotécnico, documentacíón, obras diversas,
créditos, etc.
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CONCLUSIONES

De los datas recoQidos, Ia BIE y la Unesco han
obtenída las siKUientes conclusíones que representan
a países de todos los continentes, todos los sistema.a
de enseñanza y todaa las situaciones de evolución
económica y sodal:

1. La orientación escolsr y proiesionai está en
piena evolución, cualquiera que sea ei nivel de des-
arrailo del ps►ís. Trata por todoa los medioe de
desarroflar laa po^sibiitdadea del individuo de aeuerdo
con las neceaidadea profeat+azales.

3. Esta nueva oonoepcfón de la orientación exíge
una calaboraciózz eatrecha entre las autoridades edu-
cativas y las laboralea. Para muchoe psiees eatos ser-
vicíos de arlentacíón aon lo$ a¢entea de unián entre
la planificación edueativa y la económica.

3. ]^z algunas países estos aervicios funcionan des-
de hace años, y en otros están en vías de desarrollo.

4. Se entiende por orientación escolar los aervicios
de consejeros escolares, peraonsl docente que sigue
el progreso de auá alumnos y les ayuda a resolver
sus problemas personales. Interesándose por la es-
tructura del sistema eacolar, en forma de clases de
obeetvacidn, ciclos de orientación y proRramas dife-
renciadas.

5. l^n ]os métodos utilizados hay Que distinguir
dos corrientes : a) analizar la capacídad del indivi-
duo media,nte métodoa peicoló¢icos de observacíón y
medidas que requíeren la orQanízación de servicios

especíales, y b) métodos esencialmente pedagógicos.
consistentes en integrar la orientación profesional en
la enseñanza, íniciación al trabafo y a la observa-
cíón del niño y de sua progresas escalares.

8. La ínformación de las profesionea juegan un
papel importante en la eacuela y fuera de ella, utí-
lízando la prensa, radio, televisíón, conferencias, et-
cétera, para conocimiento de alumnos, padres, maes-
tros y público.

7. Las orientacionea de loe conseleros pueden ser
aceptadas o no por los alumnos, que tienen absoluta
libertad de elegir su profesión o estudíos.

8. Es muy difícíl, para la mayorfa de los países,
poder controlar a los alumnos que han sido orienta-
dos, ys que ee carece de medio8, generalmente fínan-
cíeros, para contínuar y evaluar los resultados.

9. E1 personal encargado de la orientación profe-
sional no está síempre especíalízado. Una formación
anteríor a su trabajo sólo se exige en unos quínce
países. Se pide a menudo títulos universitarios, pero
la iniciación al trabaio especializado de orientación
se realiza a través de cursos de perfeccíonamiento.
Hay, en ¢eneral, penuria de personal orientador. Se
prevé una me^ora en el reclutamiento y en la pre-
paracíón de eate personal.

10. Unos cíncuenta pafses desean recibír una ayu-
da exterior, especíalmente de orptaníamos internacio-
nales, para desarrpllar su sístema de oríentacíón es-
colar y profesíonal. Especíalmente desean becas para
estudiar en el extranjero y envío de expertos de or-
ganismos internacionales, para orRanizar servícios y
orientar a los futuros especialístas en sus propíos

países.

INFORMES DE ESPAICA

TEMA 1 ^

En el mes de febrero de 1962 había en España
75.843 escuelas prímarias públicas y 25.000 privadas.
l^e las primeras, 87.209 están desempeñadas por maes-

tros nacíonalea, ea decir, el 88,9 por 100 del perearzal
docente; 8.049, por maestraa no oficiales, que supone
el 10,6 por 100, y 585, por maestros sin títula, el
0,8 por 100.

EI hecho de que exiatan 8.049 escuelas con maes-
tros no oficiales ea debido a que durante el año se
producen muertea, 1ul>ilacionea, permi8o^s, exoeden-
cías, etc., y cuyos puestoa vacantea 4e ocupan provi-
sionatmente por maeatrcza que no pertenecen al Cuer-
po nacional. El 0,8 por 100 de eacuelaa eatán ocupadas
por personaa sín titulo de maeetro, pero cuyoe cono-
cimlentos les pertnite deaemDeñar dichas funcípe^en
bastsnte satisfactortamenta: ae trata del a^ceMote .
del íugar o de un alumno de la Facuela del ñ2a^^
gísterio.

Unos B.000 maestros obtienen cada año au tltulo,
y en 1982, 19.275 csndidatas se presentaron para
7.000 puestos, lo que confirma Ciaramente pue en
España no hay penurís de maestroe.

En enero de 195? se creó el Plan Nacíonal de Cons-
trucciones Eseolares, cuyo ob^etivo príncípal era cons-
truir 25.000 escuelas nuevas en el período de 1957
a 1981. A1 mismo tiempo se píaneaba la formactón
de los maestros necesarios para dlchas escuelas. En
totai ee han oonstruído, reformadp y equipado 109 es-
cuelas de Ma¢isterío, y el profeeorado ha aumtntado
en 497.

Han mejorado las condíciones fínancferas y eocia-
les de los maestros. Se realízan campsñas para elevar
ei nivel económico y aocial de los mismos, mejorando
los sueldos, concedíendo becas, favoreciendo el hora-
río nocturno para facilitar el acceso a los jóvenes
trabajadores, ¢ratíficando a los maestras que traba-
jan en localidades 8lsladas o de clímas duros o de
recuraoa insuficientes.

No exíste una formacíón acelerada, dedícada a los
maestros.

Cuando es necesario recurrlr a personal ain pre-
paracíón pedaRóRica se les uti2lza el menor tíempo
posíble. C#eneralmente ocupan eseuelas que por su
sítuacíón geográfica, dificil comunicacíón, medío has-
til, etc., no se sollcitan por maeatros títuladaa. Todas
estas ptrsonea tienen otras tftulos, aunque no red-
ben formación durante el perfodo de su elereicío co-
mo mpestros ; su sueldo es inferlor y no tíenen posí-
bilidad de ingresar en el Cuerpo de maestros na-
cionales.

En enero de 1962 ha aumentado el sueldo de los
maestros en un 41 por 100 Y percíben quínquenios ;
el servicio mílítar lo realizan durante las vacaclones
y lo terminan con el grado de oficíal ; los maestros
volantés, poco numer^os, enseñan en aldeas aisladas
o¢ranjaa, a fín de dar la enseñanza suficiente a
niños que viven muy alejados de núcleos rurales. $e
está organizando un servicío de transporte para estos
niños. Estos maestros volantes tienen la ventala de
computar su tiempo doble y perciben Rratíficacíones
especiales.

TEMA 2.°

La orientación profesional ha comenzado en Espa-
ña en 1918 en Barcelona y en 1923 en Madrld. De
estos primeros momentos han surRido los Instítutoa
de Psicologia Aplicada y Psicotecnia, de los cuales
unos se enduentran en provincías, y el de Madrid es
nacional. Todos estos ínstítutos son ofícíales, exía-
tiendo servícios prívados en alt{^znos coleQíos ,y em-
presas.

La orientación profesional se practíca, sobre todo,
en las escuelas industriales e instítutos ]aboralea. La
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orientacióa escolar va a orRaniaarae mediante orden
mini^erlal.

La asíentación escolar no ea ok ►iiRatoria. Las auto-
ridadcs de qulenea depende la orientación profealonal,
adtninlatrativamente es de la Dirección 4eneral de
Ensefianza I,aboral, v tEcnicamente, del Inatituto
Nacional de PaicoloQia Aplfcada y Paicotecnia. I,a
ooaperadbn eatre amboa servidoa ae realisa en el
^ de it7du^sci^.

IAa medlos empleadas aon loa exámenes peicoUEc-
nlcaa, a^diGp^, del expediente eacolar, testa de ap-
txtud, citettiatt^►rioa, entreviatea Y. en alRUnos casos,
tirtudlp CorupNrmentarlo del paicóloRO clinico. Ias
t^ta eietŝn preparadoa por ei Inatituto Nacional.

Laa informacionea sobre las profeslones ae dan me-
diante conferencías, publicaciones y folletos. La orien-
tación Drofeaional tiene estrecha relación con lsa ea-
cuelas profesionales, de aprendizaje y de formación
acelerada. Elercen una Rran acción en loe jóvenea,
famillas y maeatroa. 1Vo ae diapone de medios nece-
sariaa para ee{tuir a laa alumnoa x adultos orientados.

Los aervidqa de orientación profesional compren-
den t1n dit'ector paicóloRO, un médíco eapecialízado
ett peSeettaCtón proflafonal y un secretario eatadiatíco.
Bste perROnal ae elipte, mediante concurso, por un Trí-
bunal deaígnado por el Minísterio, entre ]oa profe-
aQns del InatStuto. El peraonal especialízado en orien-

tación proteaíonal se torma mediante curaoa dadoa en
la Eacuela de Paicalogia y Paicotecnfa de 1a Univerai-
dad de Madrid, otorgando el diploma de paicólogo. La
Delegación Nacional de ltindicatos organlza curaoa para
orientadorea, independitntemente de loa servicioa del
Minlatezio. El eatatuto de este personal está regido
por el reglamento del Inatituto. I.a categoria y auel-
do de loa eapecíaliataa dtgende de au formación uni-
versitaria.

Loa obstáculoa que ae oporten al desarrollo de la
orientación profeaional aon de cqrÉ^cter económico.
Es dificil ofrecer al peraanal eapecializado una retri-
bución que correaponda a au categoría y formación.
Existen proyectoa de reorganisación en loa Inatitutoa
de Paicologia, y ac tatá tratando de aplicar una
oríentacíón eacalar y proS^ionai en loa primeroa añoa
de eatudioa de las eacuelsa induatrialea e inatitutoa
laborales.

Espafia no ha recibido syuda internacional en ma-
Leria de orientación profesional. Ha contribuído mu-
cho a la conatitucibn de ia Asociacíón Internacional
de Orientación Profeafonal y ha enviado expertoa al
extrarijero. Loa eepecialístas españólea deaean cola-
borar con expertoe extranjeroa que vengan a Eapaña.
También desea recibir becaa para enviar al extran-
^ero a eatudiantea. La ayuda de la Uneaco aería muy
iltil sl Inatituto, que recientemente ae ha trasladado
a un ediflCio de nueva planta.


