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I NT RODUCC ION

Puede considerarse que, en el momento actual de la educación, se está
alcanzando con éxito la tradicional meta cuantitativa, es decir, la que se re-
fiere a cantidad de alumnos escolarizados, número de centros existentes, etc.

Pero en el mundo de la educación también tiene vigencia una elemental
ley humana y social, base de todo el progreso, que nos enseña que, justo en
el momento en que se está logrando satisfacer una necesidad vieja, nace
otra nueva, más elevada y refinada.

Hoy día, el énfasis educativo no está puesto en la cantidad de educación,
logro prácticamente alcanzado, sino en la calidad de la misma. Aparecen,
pues, nuevos problemas, se plantean distintos objetivos, se necesita inventar
y utilizar otros instrumentos, propios y adecuados a las nuevas aspiraciones.

Un instrumento fundamental para mejorar la calidad de la educación es la
información y orientación, como servicio que presenta un doble aspecto, el
de la información y orientación educativa y el de la información y orientación
profesional. Se trata de organizar la Información y la orientación, dentro del
proceso educativo, de modo que se consiga, de un lado, que el alumno pueda
adaptarse de la manera más adecuada a la vida escolar y así obtener el me-
jor y más equilibrado desarrollo posible de sus cualidades y personalidad, y,
de otro lado, que el alumno pueda escoger su camino en la vida activa, acor-
de con las necesidades del país y las perspecttivas del progreso económico
y social.

Si bien nuestro país no ocupa una posición líder en el tema de la «infor-
mación y orientación», tampoco puede decirse que se trate de algo que le
sea totalmente ajeno. El Estatuto de Centros Escolares, aprobado por Ley
Orgánica 5/1980, de 19 de junio, declara en su artículo 36: e) que los alum-
nos tienen derecho «a la orientación educativa y profesional, atendiendo a los
problemas personales de aprendizaje y de desarrollo de la responsabilidad,
así como a la ayuda en las fases terminales para la elección de estudios y
actividades laborales». La existencia de esta norma, y el posible desarrollo
que se haga de la misma, han animado al Equipo de Redacción de la REVISTA
DE EDUCACION, sin perjuicio de poder dedicar en el futuro un número mo-
nográfico a tan vital y sugestivo tema, a realizar este Informe, en el que, con
carácter de mera aproximación, se estudian la organización y el funciona-
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miento de los Servicios de Información y Orientación Educativa y Profesional
en algunos países de nuestro entorno.

CEE

La Importancia del tema de la orientación profesional en la CEE se pone
de manifiesto cuando el 18 de julio de 1966, la Comisión adoptó una Reco-
mendación tendente a desarrollar la orientación profesional entre los Estados
miembros (J0 n.° 154 de 24-8-1966).

La Comisión se ha preocupado además de publicar regularmente los in-
formes de los servicios de orientación de dichos Estados. Así para los perío-
dos 1971-1974 y 1975 a 1979.

Pero tan importante como la Recomendación y la publicación de los cita-
dos informes lo es prácticamente la posibilidad de su consulta y difusión.

Y así se creó el CEDEFOP (Centro Europeo para el desarrollo de la FP)
que es un lugar de información y de intercambio de experiencias entre todos
los que, en los diferentes países de la Comunidad Europea, trabajan en el
dominio de la formación profesional inicial o continua.

Se trata de un Centro público de carácter administrativo y de fines no lu-
crativos, creado en 1975 por un reglamento del Consejo de las Comunidades.
Su sede está en Berlín Oeste (CEDEFOP, Bundesallee, 22, 1000 Berlín 15.
RFA).

Tiene un Consejo de Administración en el cual están representadas las
propias Comisiones, los Gobiernos, Sindicatos y Organizaciones de emplea-
dores.

El personal permanente, unas 30 personas, son expertos provenientes de
administraciones, empresas, sindicatos, centros de investigación, etc.

Las realizaciones del CEDEFOP están en función de la política social de
las Comunidades Europeas y actualmente son:

La formación en favor de sectores desfavorecidos: jóvenes, mujeres,
emigrantes.

— La innovación pedagógica.
— La educación permanente.

Las consecuencias de la evolución tecnológica sobre la formación
profesional.

— La armonización de las legislaciones nacionales organizando la
formación.

Si el acceso a la información está abierto a todos los interesados en la
problemática de la formación profesional los servicios (gratuitos o a precios
módicos, según el servicio) que suministra el CEDEFOP basta enumerarlos
para ver su importancia:

1.—Centro de documentación dotado de un Thésaurus multilingüe
europeo.

2.—Repertorio de actitvidades innovadoras en los países de la CEE
en el dominio de la formación continua.

3.—Descripción de sistemas nacionales de Formación profesional.

202



4.—Periódicos: una revista trimestral titulada •Formación Profesional»
desde 1977 y una «Carta de información».

5.—Seminarios con expertos nacionales e internacionales. En 1977:
«paro de jóvenes y formación profesional». En 1978: «igualdad de opor-
tunidades y formación profesional-. En 1979: «curso de formación en
Francia y Europa». 1980: -la alternancia » , y «las nuevas vías de la forma-
ción profesional».

6.—Estudios comparativos sobre la situación en los diferentes esta-
dos miembros. En 1978: -elección profesional y las motivaciones de los
jóvenes, sus perspectivas en materia de formación profesional y de em-
pleo», «las relaciones entre la formación y empleo y sus consecuencias
para la política del mercado de trabajo y la formación —un estudio fran-
co-alemán sobre el progreso técnico, la organización del trabajo y la
evolución del potencial de cualificación en la industria-. En 1979: «igual-
dad de oportunidades y la Formación profesional de las mujeres-. En
1980: «formación y creación de actividades en Francia, Gran Bretaña e
Italia'.

Y vistos estos servicios se comprende la importancia que en materia de
orientación profesional tiene el CEDEFOP por la información que puede su-
ministrar ya, (servicios 1, 2 y 3) y los que puede realizar en el futuro (4, 5 y
6 de los enumerados) específicamente sobre el tema.

BELGICA.

El Servicio de Educación-Empleo, del Ministerio de Educación y Cultura
Francesas, tiene como función establecer unas relaciones mejores entre la
escuela y la vida activa recoger todos los datos necesarios, adaptarlos a las
necesidades propias de la enseñanza, llegar a un conocimiento del desarrollo
del empleo, en definitiva asegurar una información adecuada a distintos pú-
blicos sobre las salidas profesionales.

Para cumplir esta misión, tiene en cuenta las relaciones existentes entre
las administraciones públicas que se ocupan de la educación nacional los
Servicios competentes del Ministerio de Empleo y Trabajo y especialmente la
Oficina Nacional de Empleo y Mano de Obra, El Ministerio de Asuntos Eco-
nómicos, el de Economía Regional, La Oficina del Plan, el Ministerio de Clases
Medias, el Servicio de Expansión Económica, la OCDE, las Comunidades Eu-
ropeas y los Medios Económicos y Sociales.

Tiene como tareas principales:

— recoger los datos relativos a la evolución de la economía y el mer-
cado de trabajo.

establecer (con los servicios administrativos pero también con las
oficinas privadas competentes), los contactos necesarios para que
estos datos sean presentados de una manera útil a los distintos sec-
tores implicados en la enseñanza.

adaptar estos datos a las necesidades específicas de las escuelas y
a la orientación de los alumnos.
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— difundir esta Información en el momento más oportuno para distintas
personas que van a utilizarlos.

— trabajar sobre estos datos con el fin de averiguar las nuevas orienta-
ciones en el mercado de trabajo.

El Servicio está compuesto actualmente así:

— Un Director.
— Un Secretario.
— Una Mecanógrafa.
— Una Licenciada en Ciencias Económicas.
— Una Licenciada en Ciencias Sociales.

Este equipo está reforzado por un periodista y un magnetista.

Por lo que se refiere a los métodos que utiliza el Servicio, la primera fun-
ción será establecer la lista de las variables sobre las cuales será aplicado
el tratamiento de las informaciones.

El análisis económico se fundará en la aprehensión del fenómeno eco-
nómico considerado global y aisladamente.

Los datos de base serán en principio considerados a nivel nacional, pero
se reservará un lugar Importante a las políticas regionales o subregionales,
que pueden tener un conocimiento mejor de las situaciones concretas, las
necesidades particulares y las posibilidades reales existentes.

Conocer y entablar el diálogo con los que conocen estos datos es el mé-
todo que permite fijar las tendencias y las necesidades económicas.

Los organismos con los que debe tomar contacto son:

— El Ministerio del Plan.
— Los Consejos Económicos regionales.
— El Ministerio de Asuntos económicos.
— El Ministerio de Trabajo.
— Las sociedades de desarrollo regional.
— La Federación de empresas de Bélgica.
— Las asociaciones profesionales.
— Las organizaciones sindicales.

La aproximación al mercado de trabajo consiste en conocer mejor las
cualificaciones necesarias de las personas que entrarán en el mercado de
trabajo de mañana.

En un primer momento, será necesaria una aproximación cuantitativa a
los recursos laborales del país y especialmente a la región francófona. Estos
datos macroeconómicos permitirán ofrecer los cuadros de paro, que habrá
que tener en cuenta para determinar la oferta real de trabajo procedente de
las empresas. Por ejemplo, saber por qué hay 3.522 electricistas que necesi-
tan empleo y habiendo sólo 298 puestos de trabajo, el 30 por 100 de los
mismos no están cubiertos; o intentar buscar la razón de por qué una empre-
sa no llega a encontrar los especialistas que necesita cuando los expertos
económicos están repitiendo constantemente el aumento de los porcentajes
de paro.
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Querer comprender la incoherencia de las cifras supone:

— tener acceso a los datos

— realizar el análisis longitudinal de los mismos

— hacer un análisis interno de las clases de datos

— llevar a cabo la investigación de las explicaciones ofciales.

Los servicios susceptibles de ayudar en la investigación son: el Ministerio
de Empleo y Trabajo, los Comités Subregionales de Empleo, los Sindicatos y

el Ministerio de Economía Regional.
En un segundo momento la aproximación será cualitativa, con el fin de

designar el perfil del empleo, sector por sector, cualificación por cualificación.
Es aleatorio elaborar las previsiones de mano de obra, no solamente en

razón de la gran complejidad de los eventos en un período de débil creci-
miento, sino sobre todo porque las etiquetas bajo las cuales son catalogados
los diversos empleos pierden deprisa su signifación.

El segundo procedimiento consiste en extraer los datos útiles para orien-
tación escolar, los utilizadores de los datos son: los alumnos, los padres, las
direcciones generales del Departamento y los centros PMS.

El tercer procedimiento consiste en integrar las informaciones en las
políticas, los contenidos y los comportamientos de la enseñanza.

He aquí las técnicas particulares que se utilizan:

difusión de los documentos
entrevistas, discusiones, encuentros con los responsables al nivel de
la Administración Central y las escuelas
organización de los seminarios y coloquios para los sectores públicos
diferentes.

Los análisis utilizan los resultados procedentes de las entrevistas indi-
viduales, las encuestas y las reuniones de grupos.

Las reuniones de grupos responden a la necesidad de informar teniendo en
cuenta puntos de vista diferentes.

Las encuestas responden a la necesidad de informar o de formar (encuestas
de conjeturas acerca de las perspectivas de empleo a medio plazo, mono-
grafías, etc.).

Para aumentar la rapidez en la entrada de informaciones, se utilizan los
cuestionarios.

También se llevan a cabo contactos con los profesores, con los organismos
de orientación.

Además de las investigaciones pueden realizarse por unidades de investiga-
ción o investigadores aislados. Así, por ejemplo, las exigencias en materia de
lenguas extranjeras son desconocidas. Una encuesta debería estudiar las di-
ferencias entre las exigencias de la lengua escrita, hablada o técnica.

El Servicio distribuye la información en el momento más útil: la informa-
ción y la orientación serán permanentes, en todos los niveles de la educación
y del empleo. Los jóvenes, los establecimientos escolares, los empleadores,
los representantes de los trabajadores y las autoridades responsables de la
educación tienen necesidad de información acerca del mercado de trabajo que
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sean recientes y que estén en relación con los cambios producidos en la situa-
ción sobre el empleo.

Para la difusión de la información se utilizarán los medios de comunicación
de masas.

FRANCIA

A) Organización de los Servicios encargados de la Información y de la Orientación.

Los servicios de información y orientación, organizados a nivel nacional,
regional y local, dirigidos en este país país a los alumnos que siguen enseñan-
zas de segundo grado, tienen la misión de organizar la información y la orienta-
ción destinada, dentro de un proceso educativo de observación continua, a fa-
vorecer la adaptación de los alumnos a la vida escolar, guiarles hacia la ense-
ñanza más conforme con sus aptitudes, contribuir al desarrollo de su persona-
lidad y ayudarles a escoger su camino en la vida activa, en armonía con las
necesidades del país y las perspectivas del progreso económico y social.

Estos servicios actuan en coordinación con la «Oficina nacional de informa-
ción sobre las enseñanzas y las profesiones» (ONISEP) en lo que se refiere a
la recogida de información y con sus delegaciones regionales a efectos de do-
cumentación.

A nivel nacional, el Ministro de Educación Nacional es el órgano encargado
de elaborar las directrices en materia de información y de orientación y de re-
gular la organización de los servicios.

A nivel regional la responsabilidad de las actividades de orientación corres-
ponde, bajo la autoridad del sector, a un jefe de servicio que dirige al mismo
tiempo la Delegación regional de la «ONISEP». En cada departamento existe un
Inspector de Información que aporta su apoyo técnico en matteria de informa-
ción y orientación al Inspector Académico residente.

Por último, a nivel local, en cada distrito escolar existe, por lo menos, un
«Centro de Información y Orientación» (C10) que aporta su concurso al con-
junto de las acciones de orientación e información a nivel de distrito, atiende
y aporta documentación e información al público escolar y no escolar, y proce-
de a las consultas necesarias y colabora con los servicios encargados del
empleo juvenil.

B) Objetivos de la actividad de los «Centros de Información y Orientación» (C10).

La vigente legislación francesa se refiere a la necesidad de que las misio-
nes encomendades a los CIO se realicen en atención a los siguientes objetivos:

1. La actividad de los centros debe responder a las necesidades de la po-
blación del distrito en el que están situados y, en este sentido, se atenderán
con carácter prioritario las peticiones de información y orientación de los jó-
venes o sus familiares que se dirijan al centro en busca de ayuda, aportando
además los centros su colaboración a todos los establecimientos de enseñan-
za secundaria del distrito.

2. Cualquiera que sea la forma concreta que revista, la actividad de los
centros tendrá por objeto fundamentalmente favorecer, a corto o medio plazo,
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la inserción social y profesional de los jóvenes. Así, se atenderán preferente-
mente las actividades que tiendan a preparar a los sujetos para la adopción
de decisiones escolares y profesionales.

3. Por último, sin perjuicio de la actividad continuada que se realiza en
relación con todos los alumnos desde su entrada en un centro, los CIO inter-
vienen especialmente acerca de:

— Los alumnos de clases o niveles a partir de los cuales deban efec-
tuarse elecciones escolares o profesionales.

— Los alumnos que previsiblemente vayan a adoptar la decisión de aban-
donar el sistema educativo sin formación profesional o con una for-
mación profesional incompleta.

— Los jóvenes en busca de medios de reconversión, de perfeccionamien-
to o de promoción profesionales.

4. Por último y con la finalidad de aumentar la eficacia de su ayuda en
la toma de estas decisiones, los CIO deben:

Enriquecer permanentemente su conocimiento del entorno econó-
mico y social en el que actúan.
Participar en la recogida y análisis de los datos relativos al fun-
cionamiento de la orientación en su distrito.
Recoger y utilizar las informaciones relativas a la adaptación, des-
arrollo de la escolaridad y formación profesional de los alumnos
de su distrito.

C) Formas de actuación.

De acuerdo con este orden de prioridades, los Centros de Información y
Orientación desarrollan su actividad en dos fuentes:

En los propios Centros de Información y Orientación.
La acogida del público es una de las misiones esenciales de los
CIO que debe propiciarse con todos los medios materiales (señali-
zación del centro, información constante sobre horarios del cen-
tro, elaboración de la información en forma fácilmente asequible
al público por su contenido y presentación, orientación acorde con
las necesidades expresadas por el consultante y respetuosa de su
libertad) y personales del centro.

— El trabajo en equipo de todo el personal del centro es otra de las
actividades esenciales de los centros. Con el se pretende refor-
zar la cohesión del equipo y la eficacia de su acción, mediante
el intercambio de información y el control de los resultados de la
orientación, las técnicas y los métodos utilizados.
En los establecimientos escolares, los CIO realizan dos tipos de
acciones:

— unas, de carácter individual, dirigidas a los alumnos que hayan
manifestado su intención de abandonar el sistema escolar sin
haber acabado el ciclo de estudios en curso, orientándoles en
el sentido de concluir los estudios realizados, de iniciar o con-
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tinuar su formación profesional o informándoles sobre las con-
diciones de acceso al primer empleo y sobre las posibilidades
de formación permanente;

— con carácter colectivo los centros realizarán actividades, pre-
viamente programadas para cada nivel o curso escolar, de ob-
servación, y de información y orientación de los alumnos, que
se complementarán con acciones individualizadas, de distintas
índole según el grado de madurez de los alumnos, acerca de
los alumnos o de sus familias y mediante la participación de
los consejeros de orientación de los CIO en los Consejos de
clase y de profesores de cada centro.

GRAN BRETAÑA

La orientación profesional de los jóvenes en Gran Bretaña se puede divi-
dir en dos sectores: el correspondiente al nivel obligatorio de enseñanza
secundaria y el del colectivo de estudiantes que han terminado su escola-
rización obligatoria y que, o van a proseguir estudios universitarios, o se
proponen entrar directamente en el mundo del trabajo. La orientación en los
dos sectores se encuentra en proceso de evolución, buscando la adecuación
de los sistemas a las necesidades reales de la sociedad actual.

La orientación del alumno en este nivel, se venía practicando ya en los
sistemas tradicionales, pero se dirigía principalmente a ayudar al alumno
en su desarrollo personal, en su comportamiento y en su rendimiento esco-
lar. La orientación se asemejaba bastante a lo que los británicos denominan
«pastoral care». La evolución del sistema económico y la puesta en marcha
de las «cornprehensive-schools• (escuelas integradas), favorecieron la apa-
rición de un nuevo aspecto de la orientación: el profesional.

Al no seleccionar a los alumnos al finalizar la educación primaria, y al
ofrecer una diversidad de opciones válidas para múltiples profesionales, la
«comprehensive school.. abría paso a la posibilidad de elección de estudios
y profesiones por parte de alumnos y padres y, como consecuencia, a la
necesidad de una orientación en este sentido, que permitiera tomar decisio-
nes con conocimiento de causa.

El sistema de orientación («guidance») en la «comprehensive-school».

Los objetivos que se persiguen con la orientación, son:

— Informar al alumno sobre los diferentes estudios que puede cursar,
así como de sus implicaciones profesionales;

— desarrollar su capacidad para tomar decisiones;
— Identificar a los alumnos inadaptados y ayudarles a adaptarse al

ambiente;
— facilitar el desarrollo individual de cada alumno;
— favorecer la comprensión mutua, superando las divisiones so-

ciales;
— desarrollar el sentido crítico de los alumnos.
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Las tres vertientes de la orientación son interdependientes y persiguen una
finalidad común: guiar, aconsejar y ayudar al alumno en su proceso educativo,
cara a una preparación para la vida activa.

No existe un sistema nacional unificado de «guidance» en Gran Bretaña.
Cada centro es responsable de sus criterios de orientación y de los medios
que utiliza, si bien cuentan con el apoyo de diferentes servicios estatales y
públicos para cumplir su cometido, así como con la colaboración de las LEAs (*).

En el sistema de orientación de las »comprehensive-schools » inter-
vienen,

por parte del centro: tutores, profesores, médicos y psicólogos esco-
lares, profesores de educación especial y los padres de los alumnos.
Como responsable del servicio puede actuar el director adjunto del
centro, el psicólogo o uno de los profesores encargados de clase;
por parte de los servicios exteriores: el Asesor de orientación profe-
sional, los servicios sociales, los servicios de psicología y una repre-
sentación de los servicios de prevención de la delincuencia.

En la «comprehensive-school», los tres aspectos de la orientación son im-
portantes. El personal porque ayuda a detectar y poner remedio a cualquier
tipo de problema que pueda tener el alumno, el escolar y profesional porque
ya desde el tercer curso los alumnos tienen que enfrentarse con el problema
de elegir las opciones de estudio que inevitablemente repercutirán en su fu-
tura vida profesional.

La orientación profesional

Hasta fecha muy reciente no se ha reconocido que, debido a la gran varie-
dad de opciones que se ofrecen hoy a los jóvenes, era preciso proporcionar-
les una ayuda específica y estructurada, que les permitiera tomar decisio-
nes con respecto a su futura vida de adultos. El reconocimiento de esta ne-
cesidad ha llevado a buscar un sistema de asesoramiento más idóneo y más
completo.

En la orientación profesional intervienen los mismos agentes que en la
personal y escolar, pero, además, aparecen aquí dos nuevas figuras de vital
importancia: el «careers teacher», responsable de la información, y el «careers
off icer» (Asesor de Orientación Profesional).

El rol de »career teacher» es sumamente importante y reviste múltiples
facetas, como mínimo debe:

— celebrar entrevistas con los alumnos que lo desean,
— mantener discusiones con los grupos de alumnos que lo solicitan,
— asesorar personalmente a cada alumno.

Por regla general, los planes de información se elaboran en colaboración
con el Asesor de Orientación Profesional (»careers office r) y se se dan a co-

(*) Autoridades Locales de Educación
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nocer a través ed un programa específico, cuya denominación varía según los
centros.

Se ofrece información sobre la vida profesional y el trabajo, en relación
con la formación del individuo y del ciudadano por medio de conferencias o
discusiones. También se facilita otro tipo de información más concreta sobre
las diferentes profesiones, para lo que se utilizan películas, emisiones radio-
fónicas y de televisión, conferencias a cargo de profesionales y se organizan
visitas a empresas y entrevistas individuales.

Las experiencias de trabajo que se organizan son auténticos cursillos pro-
fesionales. El alumno se incorpora a una empresa donde participa directa-
mente en el trabajo por un período de una o dos semanas. Otro sistema que
se utiliza es el denominado «careers tastes, que consiste en asistir a un
centro de enseñanza post escolar para experimentar diferentes profesiones
y elegir, a través de un conocimiento directo, la profesión más atrayente e
idónea para el alumno. Finalmente, existen los cursos de iniciación profesio-
nal «linked courses», que imparten los centros post escolares y a los que los
alumnos pueden asistir una o dos medias jornadas por semana, para iniciarse
en diferentes prácticas profesionales: mecanografía, taquigrafía, trabajos de
oficina, mecánica del automóvil, etc.

La labor del centro está apoyada por los servicios exteriores, en particu-
lar los que dependen del Ministerio de Trabajo.

La Ley de «Employment and Training» de 1973, reorganizó los Servicios
de Empleo y de Orientación de los jóvenes. Los Servicios de Orientación ac-
túan como puente de unión entre la educación y el empleo, y los fines que
persigue son:

en colaboración con las escuelas, ayudar a los alumnos y estudian-
tes a tomar decisiones realistas y con conocimiento de causa, en
lo que se refiere a su futura profesión;

ayudarles a encontrar empleo y/o formación, de acuerdo con sus
decisiones, y facilitarles ayuda y orientación en todos los problemas
relacionados con la decisión tomada;

— establecer contacto con la industria y las agencias de colocaciones.

Para desempeñar estas tareas, se han creado los Centros de Orienta-
ción («careers offices»). En cada LEA debe existir un centro, financiado al
75 por 100 por el Ministerio de Empleo y al 25 por 100 por la propia LEA
que lo administra. Corresponde a las autoridades locales seleccionar y re-
clutar el personal encargado de asegurar la orientación y empleo de los jó-
venes que han abandonado la escuela o están a punto de hacerlo.

Cada Centro de Orientación está atendido por un Director, un Director
Adjunto y un número variable de asesores especializados, ayudantes y per-
sonal administrativo.

El Director se encarga de las funciones de administración y organización,
aunque también puede atender a un grupo de alumnos.

El Director Adjunto y los asesores especializados se ocupan de los dife-
rentes aspectos de la orientación: problemas de los alumnos de último curso,
problemas del primer empleo, de los inadaptados, etc.

El «careers officer» desarrolla su función en el Centro de Orientación
y en el centro de enseñanza secundarla. Normalmente se encarga de orga-
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nizar los programas de información, en colaboración con los profesores del
centro responsables de este cometido («careers teacher•) y con los otros
miembros del equipo de orientación.

El «careers officer» es una pieza clave en el sistema de orientación, ya
que garantiza las relaciones con las empresas locales y organiza las visitas
que los alumnos realizan a los centros de trabajo y asegura el empleo de los
jóvenes. También es misión suya organizar un servicio de seguimiento, que
consiste en entrevistarse con los jóvenes tres meses después de haber ob-
tenido empleo, para tratar de las dificultades que hayan podido encontrar y
ayudarles a superarlas y a adaptarse al ambiente de trabajo.

Gran parte de su tiempo, el «careers officer» lo dedica a visitar empre-
sas locales para mantener relaciones estrechas con los empresarios y pa-
tronos, y conocer mejor los diferentes empleos, las técnicas, las empresas,
la formación profesional y el aprendizaje que ofrecen, las condiciones de tra-
bajo y salario. De esta forma, puede conocer con exactitud las posibilidades
de empleo en la localidad.

La labor de los «careers teachers» y de los «careers officers» es contro-
lada por los Inspectores de los Servicios de Empleo (del Ministerio de Tra-
bajo), pero el control de la actividad propiamente pedagógica de los «careers
teachers» corresponde a los Inspectores de Educación.

El puesto de «career tacher» puede desempeñarlo cualquier miembro del
equipo directivo del centro escolar. Los «careers officers» son reclutados
por las LEAs y se forman para este cometido en las escuelas politécnicas,
los colegios universitarios o las universidades.

Toda la labor de los asesores de orientación profesional y del equipo del
Centro de Orientación se apoya en dos principios fundamentales:

a) La elección de un empleo implica la elección de un modelo de
vida.

b) Para que la elección sea coherente y realista, se precisa, no sólo
conocer toda la gama de posibles profesiones, sino también ser
consciente de las posibilidades personales (aptitudes, gustos, in-
tereses).

Los alumnos que terminan la enseñanza secundaria disponen, además, de
otras fuentes de información y orientación que les facilitan las Oficinas Lo-
cales de Empleo, las Oficinas de la División de Servicios de Formación y
otras instituciones y agencias que editan folletos y material impreso. El Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, los Colegios Locales, los «Regional Advi-
sory Councils for Further Education», el Technical Education Council y el
«Careers Occupational Council», ofrecen información escrita y oral a quie-
nes lo solicitan.

La orientación profesional después de la enseñanza obligatoria ( 16 - 19 años).

Uno de los problemas más serios que tiene planteado el Gobierno britá-
nico es el de la formación y empleo de los jóvenes que han finalizado la es-
colarización obligatoria y no aspiran a seguir estudios universitarios. Las
opciones para este colectivo son muy variadas.
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— Los cursos académicos para obtener certificados de nivel «O» (or-
dinario) y «A» (superior), los siguen generalmente los alumnos que
aspiran a incorporarse al mundo universitario.

— Un número considerable de alumnos se orientan a las enseñanzas
técnico-profesionales tradicionales, en donde reciben la prepara-
ción específica que requiere la profesión que han elegido.

Si el alumno ha recibido una buena orientación durante el período de su
escolarización y su elección ha sido acertada, quizá no se le planteen pro-
blemas. Pero puede no ser así o, incluso, es fácil que, una vez elegida una
profesión y conocida en la práctica, desee cambiar de ocupación.

Para atender a estas eventualidades, el Gobierno, con la participación de
los Ministerio de Educación y de Trabajo principalmente, dispone de unos
servicios de preparación profesional, que se encargan de orientar, ayudar y
reconducir, en su caso, a los jóvenes que han iniciado o están a punto de
iniciar su vida profesional.

La Formación Profesional

Con los programas de formación profesional que organizan los servicios
competentes, lo que se pretende es desarrollar todas las potencialidades
del joven para que su vida adulta y profesional sea un éxito, teniendo pre-
sente que muchos jóvenes cambiarán de empleo una o varias veces en los
primeros años de su vida profesional.

El plan de formación profesional se desarrolla, principalmente a través de
tres programas: Programa de Oportunidades para los Jóvenes (YOP), Cursos
completos de iniciación al empleo (FT Pre-employment Courses) y Formación
Profesional Unificada (UVP).

La Ley de Employment and Training de 1973, creó la Manpower Services
Commission (MSC) para que se hiciera cargo de las actividades que el Mi-
nisterio de Trabajo desarrolla, en relación con el intercambio de formación
y empleo.

La MSC está integrada por tres grandes divisiones:

— ESD (División de los Servicios de Empleo) responsable de las Ofi-
cinas y Centros de Empleo (job centers).

— TSD (División de los Servicios de Formación).

— SPD (División de Programas Especiales), de quien dependen las ac-
tividades del Programa de Oportunidades para los Jóvenes (YOP).
Existen también un grupo interministerial, el «Inter-Departamental
Group (IDG), que depende de los Ministerios de Trabajo, de Edu-
cación y Ciencia y de la «Manpower Services Commission» (MSC).
La función del IDG es supervisar las actividades de Formación Pro-
fesional Unificada (UVP).

Los Programas de Formación Profesional.

Programa de Oportunidades para los Jóvenes (YOP):
Esta programa está encuadrado en la División de Servicios Especiales
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de la MSC, y se inició en abril de 1978 para atender a los jóvenes de die-
ciséis a dieciocho años que estaban sin trabajo.

Desarrolla diferentes tipos de experiencias profesionales, como las
WEE (experiencias mediante acuerdo con los empresarios). El joven perma-
nece en el empleo por un período de seis meses y durante este tiempo se
le ofrecen experiencias de trabajo planificado, orientación personal y apoyo,
así como adiestramiento y formación. En 1980, el 75 por 100 de los jóvenes
de Gran Bretaña acogidos a los programas YOP, seguían este tipo de ex-
periencia.

Cursos de iniciación al empleo (FT Pre-employment courses):
Son cursos completos de preparación para el empleo, organizados para

este fin por los Colegios, los Comités de Exámenes y las Autoridades Lo-
cales de Educación.

La Formación Profesional Unificada (UVP):
La constatación de que gran parte de los jóvenes de Gran Bretaña cam-

bian frecuentemente de empleo en los primeros años de su vida profesional,
ha llevado al Gobierno británico a plantearse la necesidad de contar con un
servicio de formación unificada que permita a los jóvenes una movilidad
profesional en condiciones óptimas, y ése es el cometido de los programas
de UVP.

Las actividades de este Programa son supervisadas por el grupo inter-
ministerial IDG, dependiente de los Ministerios de Trabajo y de Educación
y de la MSC.

Los fines que persigue la UVP son:

a) ofrecer a los jóvenes conocimientos básicos, experiencias y adies-
tramiento en diferentes tipos de trabajo;

b) ayudarles a afirmar sus potencialidades, a plantearse con sentido
realista las perspectivas profesionales y a ver con optimismo sus
posibilidades de empleo;

c) ayudar a los jóvenes a descubrir el mundo del trabajo a nivel na-
cional y local, para que conozcan la gran variedad de roles que
pueden desempeñar en la sociedad;

d) estimularles para que se hagan responsables de su desarrollo per-
sonal.

La gran diversidad de estudios profesionales que se ofrecen al joven al
terminar la enseñanza secundaria, y la fragmentación de la orientación pro-
fesional entre distintos servicios y agencias hace que, en algunos casos, los
jóvenes estén recibiendo una orientación y una formación que son poco ade-
cuadas a sus necesidades. Consciente de este problema, el Ministerio de
Educación y Ciencia está marcando directrices encaminadas a unificar los
sistemas y, especialmente, a potenciar los programas de orientación profe-
sional unificada, a cambiar las actitudes de aprendizaje, los métodos de en-
señanza y las relaciones entre profesor y alumno y profesor y métodos.

ITALIA

En el pasado mes de marzo, el Consejo Nacional de Economía y Trabajo
ha organizado, en Roma, un congreso sobre los problemas de la orientación
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escolar y profesional. Su finalidad ha sido la de enriquecer el debate cultu-
ral y técnico sobre el proyecto de ley que el CNEL, como órgano constitu-
cional competente, ha presentado en el Parlamento.

Los principios de fondo en los que se inspira la filosofía del proyecto
del CNEL son los siguientes:

A) La orientación escolar y profesional no se pueden escindir, dado que
no es posible establecer una clara demarcación entre los dos aspectos. La
orientación de los años ochenta tendrá que ser permanente y con soluciones
de continuidad. El mundo del trabajo debe ser consciente del tipo de esco-
larización de los sujetos, y la escuela debe recoger del mundo del trabajo
la mayor parte de su propia información.

B) La orientación escolar y profesional se dirige a los jóvenes y a sus
familias; a los adultos en busca de ocupación o con problemas de empleo,
movilidad y reconversión; a los minusválidos.

C) La orientación es un servicio de interés público, por muchos moti-
vos: por la imposibilidad de controlar las informaciones sobre el mercado
de trabajo y sobre las nuevas tecnologías; para garantizar la participación,
imparcialidad y veracidad de las informaciones, y para asegurar la adecuada
profesionalidad de los especialistas adscritos al servicio.

¿Cómo responde el proyecto de ley a estas exigencias? A través del
siguiente cuadro operativo.

1. El Presidente del Consejo de Ministros promueve y coordina la ac-
tividad de los ministros en materia de orientación escolar y profesional y
determina las normas de dirección y coordinación de las actividades de las
regiones, en esta materia, año por año (Articulo 9).

2. El Comité de orientación escolar y profesional está formado por re-
presentantes de los ministerios, de las universidades, de las regiones, de
los sindicatos, del ISFOL (Instituto de Formación y Orientación de los Tra-
bajadores), y su misión consiste en sugerir al Presidente del Consejo el plan
anual de actividades.

3. El Instituto Nacional de Información y Orientación Escolar y Profe-
sional (ISTOR), ente de derecho público, realiza estudios e investigaciones
sobre métodos de recogida y difusión de información; se ocupa de la selec-
ción y del perfeccionamiento del personal dedicado a la orientación; compila
y distribuye publicaciones, opúsculos, periódicos murales y medios audiovi-
suales para una información correcta y actualizada de la orientación escolar
y profesional (Art. 11).

4. Los Centros de información y de orientación recogen y suministran,
en sede local, informaciones sobre itinerarios escolares, actividades de
aprendizaje, cursos de formación profesional, facultades universitarias, be-
cas y ayudas al estudio, concursos en Italia y en el extranjero, perfiles pro-
fesionales de las distintas actividades, situación del mercado de trabajo a
nivel local, regional, nacional y comunitario.

5. Los Consejeros escolares desempeñan sus funciones en las escuelas
según las directrices dadas por el Ministerio de Instrucción Pública. Se tra-
ta de enseñantes sometidos a una preparación de al menos un año, y que
reciben una especial indemnización (Art. 9).

6. Los Consejeros de orientación trabajan en los Centros de informa-
ción y orientación. Se formarán en escuelas especiales de perfeccionamien-
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to en materias de orientación, que se crearán en cinco universidades italia-
nas. Se exige ser licenciado para poder ingresar.

7. Las Regiones preparan planes plurianuales, gestionan los centros y
estipulan convenios con el fin de asegurar a las escuelas una adecuada orien-
tación.

8. Los distritos escolares presentan en los programas las exigencias
locales.

REPUBLICA FEDERAL ALEMANA

1. La orientación profesional en la República Federal Alemana es com-
petencia del «Bundes Anstalt für Arbeit», corporación de derecho público,
administrada autónomamente a partes iguales por representantes de los em-
presarios, de los trabajadores y de las corporaciones de derecho público.

Además los Ministerios de Educación de los 11 Länder colaboran en esta
orientación, con el apoyo del Ministerio federal de Educación y Ciencia. Los
servicios de orientación revisten múltiples formas. Se han creado servicios
centrales de orientación en los centros escolares y se han formado profe-
sores para esta tarea. Existen unos 160 servicios de orientación en grandes
unidades escolares, unos 300 servicios de Psicología escolar con más de
500 psicólogos. La relación psicólogo/alumno varía de una región a otra,
siendo más favorable en las ciudades-Estado (Berlín, Hamburgo, Bremen)
que en los Ländern de mayor superficie.

2. Los escolares pueden utilizar estos servicios a cualquier edad. Sin
embargo, los que más los utilizan son los alumnos de los últimos años.

3. La tarea de orientación comprende la orientación profesional, el ase-
soramiento profesional individual, el facilitamiento de puestos de formación
y el fomento de la formación profesional en las empresas.

La orientación profesional debe tener en cuenta la situación y desarro-
llo del mercado de trabajo, y de las profesiones, las cualidades corporales,
espirituales y de carácter, las inclinaciones y las circunstancias personales
de quienes buscan asesoramiento.

Los motivos de la orientación se refieren ante todo a la elección de la
vía de formación en la escuela y escuela superior.

4. Relaciones entre el Ministerio Federal de Educación y el Ministerio
de Trabajo en la orientación de los jóvenes que salen de la escuela. Existe
una colaboración entre la escuela y la orientación profesional. La base de
esta colaboración está constituida por el Convenio entre la Oficina Fede-
ral del Trabajo y la Conferencia Permanente de Ministros de Educación al
respecto (1971), un acuerdo-marco sobre la cooperación, y las directivas com-
plementarias dadas por los Ministerios de Educación de las Länder.

Se da un contacto permanente entre los centros de formación y la Ofi-
cina Federal por medio de intercambio de informaciones, coonversaciones,
envío de documentación, etc. También se ofrecen posibilidades de colabo-
ración en la preparación, ejecución y evaluación de la información sobre el
empleo y prácticas en las empresas, así como con ocasión de la prepara-
ción y análisis de reuniones de orientación profesional y conferencias e in-

_
formaciones sobre orientación profesional en la escuela.

5. En el marco de la Orientación Profesional se realizan investigaciones
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sobre aptitudes profesionales por medio del servicio de psicología de la Ofi-
cina de Trabajo o por un ordenador y se traducen en informes para ser utili-
zados por los orientados.

Estas investigaciones son de trascendencia para procurar ofertas ade-
cuadas a quienes buscan orientación y contribuyen a disminuir o eliminar el
desempleo, por medio de las medidas apropiadas (rehabilitación profesional
de los disminuidos, cambio de escuela, medidas preparatorias para un ofi-
cio o profesión, medidas para la mejora de las perspectivas de colocación,
etcétera).

El interesado toma su decisión por sí mismo, por lo que es necesario
una orientación del asesor y de quien busca consejo sobre las posibilidades
de colocación existentes.

6. En la orientación profesional se tienen en cuenta las tasas de des-
empleo en las diversas ramas de la economía. Por ello se ofrece al joven
una orientación que le motive para emprender una formación profesional
antes que otra.

7. Los alumnos con dificultades de aprendizaje son aconsejados por ase-
sores especializados. Si, de acuerdo con el tipo de gravedad de la dificultad,
precisan de una ayuda especial para su inserción profesional, ésta les es
prestada de acuerdo con la ley de promoción del empleo y la ordenanza del
Consejo de Administración de la oficina federal del trabajo sobre la promo-
ción del empleo y la ordenanza del Consejo de Administración de la oficina
federal del trabajo sobre la promoción laboral y profesional de los disminui-
dos. De acuerdo con ello, por ejemplo, además de las medidas para la forma-
ción, pueden tomarse otras medidas para la búsqueda de empleo y experi-
mentación de trabajo, financiadas por la oficina federal de trabajo.

Además se puede recibir formación profesional en instituciones espe-
ciales para disminuidos, en particular, en talleres de formación profesional.

El orientador profesional para disminuidos decide si el alumno necesita
esta ayuda especial.

En el curso 1978-79 asistieron unos 390.000 alumnos a las escuelas espe-
ciales. Por lo que respecta a la orientación profesional, a los disminuidos se
les ofrecen de las mismas medidas que los demás alumnos. La preparación
para la elección de profesión/oficio se sirve de un folleto especialmente
dirigido a ellos, titulado «Camino de la profesión», elaborado por pedagogos
especializados, asesores de orientación profesional, psicólogos y médicos.

8. Para ayudar a los alumnos que salen de la escuela con escasa moti-
vación e interés se busca una diversificación de las formas de comunica-
ción. Se ofrece toda una gama de distintos medios escritos y audiovisuales
y contactos personales, como charlas y discusiones en la escuela. Además
se intenta llegar a estas personas a través de la televisión, anuncios en la
prensa juvenil, así como representaciones teatrales. A través de una ayuda
especial en los últimos años de la escuela, se intenta facilitar el paso al
mundo del trabajo de los escolares que terminan la «Hauptschule».

9. En esencia, los jóvenes extranjeros y sus padres reciben las mismas
prestaciones que los alemanes. La oficina federal ha editado folletos en las
lenguas de los emigrantes. Se preparan otros medios (carteles, películas,
folletos orientativos). Se debe experimentar también un modelo para la
orientación en grupos, que facilite la formación.

La oficina federal del trabajo y el Ministerio Federal de Trabajo y Orden
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Social han desarrollado especiales «Medidas para la preparación profesional e
inserción social de los jóvenes extranjeros», que arrancarán este año con gran
alcance. Puntos principales: preparación teórica y práctica y conocimiento del
idioma alemán.

10. Orientación académica y profesional en los estudios superiores.
También se da la orientación a este nivel, donde viene impuesta por el cre-
cimiento del número de estudiantes, la diferenciación de la oferta de for-
mación y las modificaciones del sistema de ocupación. De acuerdo con la
Resolución del Presidente del Gobierno de 4-XI-1977 la orientación profe-
sional debe presentar una imagen real de las posibilidades de desarrollo
del mercado de trabajo, y de las alternativas profesionales al estudio. La
competencia de la Administración en esta materia no libera a los centros su-
periores de la obligación en ofrecer una planificación de su oferta de estu-
dios y una extensión y mejora de la orientación académica y profesional. La
colaboración entre Administración laboral y centros de enseñanza superior
debe profundizarse por medios de conversaciones y acuerdos concretos.
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