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VALOR DE LA INFORMACION EN LA
ORIENTACION VOCACIONAL

LA ESCUELA Y SU IOL EN EL PROCESO BE OlUENTAC[ON

Del amilisis de los problemas que plantea la. Orientation
Vocational, surge In formulation de un planteo que conduce a
In superaehin de viejos esquethas, que promueve nuevas refle-
%lows sobre las caracteristieas que este proceso ofrece en cl
mundo actual y a las promisorias posibilidades que la -con-
veniente utilizaciOn de 1111CVOS y eficaces recursos puede kin-
dar a la orientation.

A 'ladle escapa la importaneia fundamental que tiene pa-
ra la villa del hombre una inteligente eleeeitin profesional;
eomo cstit indisolublemente unido al "ser" el "quelutecr" y
cOnto influye deeisivamente en el destine personal el haccr
profesional.

Llama a del enida meditaeiOn el ]echo de qne, asinniendo
este problema eategoria vital pars el hombre y siendo tan
traseendental Para su realizaeiOn, lamentablemente, no ocupe
el range que legitimamente le corresponds en el mundo edu-
cativo institncional o permanezca, intocable, en el piano de
las formulaeiones teOricas ideales.

Elio deriva de una parcial o equivoemla vision del pro-
blem: tradieionalmente el enfogne de la OrientaeiOn Vocacio-
nal se efeettui desde un panto de vista eminentemente "in-
dividualista", eentrAndose exclusivamente en el estudio de as-
pcctos psieo-fisicos del individno en relaeion eon In aetiviclad
ocupaelonal. debia surgir In formula (me pronostieaba
sn mayor o menor afinidad aptitudinal con tal o enal hacer
profesional.

3



4

Cabe a este respecto formular algunos interrogantes ell
relaeion eon la. eonfiabilidad y validez de las teenicas emplea-
das para el estndio diagnostico y pronostico de la realidad
individual, especialmente en lo que lime a eapaeidades y
aptitudes cuyos avanees actuales y valores positivos no
pretendemos deseonoeer, o la solueion nu tanto simplista del
problema eon su relacion a aspeetos puramente voeacionales o
fragmentarios.

Pensamos cu la misma etimologia del tUmino: vocation
proviene del latin "vocatio": llamado, lo que sugiere algo asi
come una fuerza o llamado interior que, en estado latente 0
activo se encuentra en el individuo, en su genesis y que el
erientador debt desentraiiar e interpretar. La imagen del orien-
laclor como una especie de mago en trances de formular tras-
cendeutes predieeiones para cl futuro tiene aqui eabida. Actual-
inenOlsr seem se ha visto la naturaleza eompleja de ese factor
llamado "voeaeion", en que eonfbyen tantos y diversos elemen-
los, entre los euales son ingredientes indispenSables las influen-
eias ambientales y las experiencias vitales, haee que neeesaria-
mente debamos rever el planteo y sus posibles solueiones.

Es innegable el rol preponderante que juega aqui el piano
social con sus motivneiones y el iuundo ocupacional con que el
estudiante estableee ineidentales y diversos contactos y en el
que neeesariamente va al desenvolver su vida Altura.

Cabe aetualizar aqui el pensamiento de Arthur Jones, que
expresa "observando la existencia del individuo eomo un todo,
podemos deeir que el proposito de In orientation es ayndarlo a
deseubrir sus neeesidades, evaluar sus posibilidades, desarrollar.
en forma gradual fines de vida individualmente satisfaetorios y
descables por la soeiedad, formular planes de action al servieio
de estos fines y proceder a su realizacion" (2). Observemos que
esta formulaeion identifica pritetienmente el objetivo de la
orientation eon el de la education, poniendo el acento en el
pleno desarrollo del individuo que aetita y aetuare en un
medio social.
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Dentro de esta conception amplia y conciliatoria de dos
terminos que, para realizarse plenamente, deben integrarse,
vemos coin° surge con fuerza imperativa la necesidad de que
la institucien edueativa por excelencia, la eseuela, cumpla la
mision ineludible que le compete en este piano.

relation con esta funcion orientadora cabers fora ularse
estos interrogantes :/,En quit medida ayuda Eseuela Media,
al individuo para realizar una inteligcnte election de carrera
o profesion? En caso afirmativo tQue medios arbitra? Que.

esfuerzos realiza para traer a su embito la gama de oportuni-
(lades y de experiencias edueativas? b Que. puentes tiende con
el mundo oeupacional, en el que cada uno de sus educandos
&here temr un legitimo puesto futuro?

Al responder negativamente a estas cuestiones podra ar-
gumentarse que las eseuclas no disponen, en mayoria, de ga-
binetes especificamente dedicados a esta actividad; que no
tienen personal especializado y que, disposiciones normativas,
asi corm el mismo curriculum no contemplan In posibilidad
de Ilevarlas a cabo. Sin desconocer tales dificultades, ni su-
bestimar la neck% Tie pueden cumplir organismos tecnicos
y cxpertos en la matcria, podemos decir sin ambagcs, que
cosas muy valioSas puede y debt hater la Escuela Media en
tales condiciones.

Cuando expresamos esto, nos apoyamos en nuestra expe-
riencia y en la de autorizados investigadores, que nos sefia-
Jan lo mucho y rimy positivo que puede hacerse en base a una
netividad besica de la Orientation Vocational: la Informaeien.

Si reflexionamos sobrc las posibilidades que encierra la
informacien en el proccso oricntador veremos que esta consti-
Inye un factor primordial e insustituible.

Si nos planteamos roe papel cumple la information en
todos los pianos de la vicla cotidiana, nos daremos euenta
que nuestras attitudes, gestos, decisiones, dependeu, en gran
medida, de la information que tenemos respect° de las eosas.
.Si nos trasladarnos al mundo cientifico, por ejemplo, cada
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VC% se percibc con mayor agudeza la ncccsidad imperiosa que
ticne 0 investigador de informarsc de todo cuanto se este
realizando en todas las latitudes en la materia de su interes,
siendo la informacion actualizada que recibe, basica para, su
tarea, asi como la qua pucdc cmitir de sus propias experien-
cias. La ciencia actual dcbe su progrcso, en gran parte, a la
intercomunicacion informativa cntre los investigadores y tee-
nieos. No es mete fora expresar, en sentido amplio, quc In de-
tencion de los instrumentos de comunicacion a informacion
netuales, paralizaria automaticamente al mundo.

Si csto surge de la experiencia vital de todos los alas,
otro tanto podcmos dear de la informacion en el piano do la
Orientaeion Vocacional.

Su valor es tan suIrtancial que nos parcee ocioso insistir
en su importancia.

Lantos en una Guia informativa una. lcycnda. Dice: "No
(+Wit a degas... Informese". En su brevedad esto cncierra
una verdad innegable. Evidentemente sabemos quc todo acto
de elecciOn debe, para ser legitimo, culminar un proccso pre-
via de seleccion y, por elide, de suficiente conocimiento de
todas las posibilidadcs posiblcs. Es obvio que no podcmos
elegir, sin prcvio conocirniento de todas lass perspcctivas, fac-
tores, aspcctos positivos y ncgativos, de toda la gama de po-
sibilidades que intervienen en ese acto electivo, sin cuyo cum
plimiento el acto de librc cleccion se torna ilusorio.

Cabe preguntarse Z Civil es la realidad quc Orme el
estudiante secundario en matcria de informacion sobrc carrcras
y campos pralesionales?

La experiencia rcalizada por nosotros en la SecciOn Orin-
tacion Vocacional y la quc nos revcla la documentacion
procedente del Dcpartamento de Orientacion Vocacional de
la Universidad de Buenos Aires sefiala:

la insuneiente informacion (carencia o dcfieicncias
pronunciadas) que tienc el cstudiante en todo cuanto
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]race a carreras mayores y menores quc pueden cursar-
se en la Universidad y otros institutor de nivel inter-
medio y superior. El estudiante Inas informado tienc
idea de unas sictc u ocho carreras, desconociendo, en
la mayoria de los easos. vastos sectores del Ambito
cclucativo, especialmente aquellas limas quc compren-
den carreras consideradas nuevas o de promotion
rccicntc.

en relation con planes de cstuclio de las carreras quo
se encuentran en la Orbita de sit particular interes. Sc
ha comprobado quc el estudiantc ignora aproximada-
mente las 3/4 partes dol contcnido del plan de cstudio
quc debera cumplir.
La misma carcncia total de informaeiem Sc sefiala res-
pect(a otras referencias tales como: condiciones de in-
greso, regimen de enseilanza y de promotion de las
carreras en el ambito universitario.
Sc observa, asimismo, desconochniento o falsa imagen
del campo profcsional y en general de toclo cuanto
constituyc el mundo del trabajo.

La realidad que ofreccn las divcrsas profesiones, sus
earacterfsticas actuales, sus condiciones' socio-economicas, Ines
afin las necesidades y requerimientos de nuestra sociedad para
asegurar su desenvolvimiento progresivo, constituyen un mun-
do remoto e inaccesible para el e,studiante quc fatalmente va
a. ingresar a. ese mundo y va a desempeCiar un rol de inclu-
dable gravitation en el.

Pensamos con justa nail) quc la Escucla debt eclucar
para la Vida, que debt preparar al joven para enfrentar con
las mayorcs garantfas de exit° su preparation y *nick)
profcsional.

La enumeration soincra de alguiios aspectos negativoq
como los que hemos detectado constituyen prueba palmaria
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de las condieiones prcearias en que el estudiante sceundario
plantea su .tuturo vocacional.

Podemos agregar, en otro aspecto, las linlitaciones quo
sc obscrva en euanto al conocimiento. de si mismo, a la auto
evaluacion de sus posibilidacles, al juicio que le merecen sus
propias caraeteristicas personales en estrecha relacion con las
exigencies de los cstudios superiores y el ejcreieio protesional.

No podemos olvidar, por (Ara partc, el period° vital en
que se encuentra el estudiante que enfrenta el problem: la
adolescencia, euyas earaeteristieas especiales, conflictiva y

formes de, reaccion y de conclude, merecen especial considera-
eion en este planteo, por la gravitacion quc ejereen factores
pulsivos y emotivos de gran innuencia en. este periodo, en

soltteik del problema voeacional.

PELICROS QUE ENCJERRA. UNA FALSA 0 INSUPICIENTE
INFORMACION

Se hue precis° recordar (II este aspect° las solueiones
que habituahnente sc' da el estudiante.

Veremos la consideracion de tales decisiones y el origen
dudoso de amebas de las eleceiones. Como tal problemlitica
esta ligada, en mayor o menor grado, a una deficient° o de-
formada informacion, pasamos a su enumeraciOn:

a) el factor hogar: destaea la iniportancia del juicio
muchas veces decisivo de los padres, cuya informa-
chin estti basada, freeuentemente, en preconeeptos y
esquemas quc no responden a la realidad. Presupues-
tos quc eon frecuencia "no tienen en cucnta el valor
de las experiencias petisonales y la autenticidad de
las ditercncias individuales".

b) cl factor amistad: presion del grupo aniistoso quo,
en virtud de mecanismos operados por factores intcr-
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personales, *men iiffluencia deeisiva en In eleceion
pro fesiona 1

c) el factor prestigio : que opera a In manera do "halo"
quo rodea a determinadas protesiones tradicionales
y quo desvirtfum stt espceifieo eampo profesional, en
detrimento de otras prolesiones nuevas, cuyos campos
y reales posibilidades son ignorados o snbestimados
dentro de esquemas periinidos.

d) el factor formation educative: quo margins prtictica-
mente del timbito escolar n las actividades mammies
y tecnicas. Subestiaeion lamentable quo las reduce
a "eenicientas" de in enscilnuza. (land() prioridad a
mcdios unilateralmente verbales, que Ileva lattihnente
a Una concepcitin parcialteoriett y verbalista, que no
ofreee oportunided de aunIntiett experienein y do
desarrollo do aptitudes y habilidades en otras eampos
tan estimables canto el primer°.

e) el factor individualismo: quo opera en forma absor-
bents y suicide yit quo impide pereibir In dimension
social del problems sobrc el gm &be aportar deci-
shines. Yalta de informachin formative neerca de una
realidad quo existe c influyc sobre 61, ignoraneia cuyas
eonsecuencias son graves.
el factor realidad : el proces° de ensefiame-aprendizaje
se mucvc en tut piano de abstraceiones teOricas, exis-
fiend° tut abismo entre ese nnindo do eonochnientos
y el do in realidad national,' regional o local, sin
vinculacion con el mundo del trabajo, o el de los
cstudios superiores c intermedios.

g) el factor motivaciOn : el individualism° de que HO
hablaba no significa penetracion del estudiante en
su autoconocimiento y en actinides autoreflexivas;
lamentablemcnte las motivaciones mani fiestas o apa-
rent% responden a determinados esquemas o estereo7,
tipos, ajenos a su intima realidad y a, le realided quo.

.9
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le °Ince el ambito de cstudio. Error que quedarit
evidenciado en el fraeaso (plc sobrcvicnc a tal situation.

h) el factor "pasividad": actitud tipica de muchos jO-
\Tiles que, frcnto a grandcs intenogantes vitalcs no
dcsarrollan sum capacidad critico-rellexiva o intcntan
un esfuerzo. Existe en tales casos una transfcrcncia
de responsabilidades en el acto de la decision, cspe-
rando que el problem vocational sea rcsuelto pm un
terccro.

11 el factor economic° : estc factor opera de diversa ma-
nera, ya que en su incidencia. condiciona o limita al
joven en sus posibilidades de consecuciOn de tales o
males cstudios, obligandolo a contemplar compatibi-
lidad de su earrera con el trabajo, o a tramitar becas
tt otras fornias de asistencia, o en otro orden (rem.-
nerativo) puede tener este el carater de factor de-
terminante, tenicndo en euenta el exit° econOmico que
deparan detcrminadas profesioncs (1).

Como rcsultante de los factores enunciados surges las
posibles clecciones cuya legitimidad evidentemente results muy
dudosa.

LA ESCUELA Y SU ROL EN ORIENTACION VOCACIONAL

Frcnte a estos problcmas reales, cabe plantcarse Mato
puede la escudo sccundaria actual illicitly una action positiva
en uno de los pianos inns viablcs y operativos en lo tine a
Orientation Vocacional se refiere: la Informacion.

Dc lo cxpuesto, surge la interrelation y en muchos pianos
vitalcs, identificaciOn entre educaciOn en scntido amplio y
orientation.

(1) Ver : Bibliograf ia coneultada.
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Observamos que la orientation eonstituye un puttees° sis-
tennitie0 que opera sobre In madurnekin del individuo en los
pianos individual y social y vemos que, en dllo tiene utt
papel de primera prioridad In information.

Segan limos una informaciOn. "formative, asi eorao toda
formation no puede deseonoeer in parte "informative en que
se fundamenta.

Conerctamente : 2,Que puede limy in Escuela Media en
este planol Ca les son las finalidades que se pueden eumplir
a craves de la Informacionl liespondiendo a este tiltimo interro-
gantc nos eneaminaremos a la, satisfaecion del primer°. En
tal eometido podemos seindar las siguientes finalidades:

Ayudar al estudiante en in adquisieitin de conoeimien-
tos relativos a earaeteristieas, eondieiones socio-ceono-
miens, perspectivas que ofrece el mundo ocupacional.
promover oportunidades y motivations que lo ayuden
a explorar y desettbrir aptitudes generalcs y espeeifieas
que requieren las diversas Areas de profesionesi asu-
miendo actitud eritieo-reflexiva ante ellas.
estimular toda netividad que coat ribuya a realizar ape-
riencias o a estableeer contact° direct° eon el trabajo
profesional o tareas conexas que pongan al estudiante
en situation de prober sus propias eapueidades.
busear por todos los medios a su aleanee el destruirAgon
heehos reales y .fuentes couliables falsas ideas o pre-
juieios relativos a determinadas profesiones; ttsi eomo
;t &senility soluciones ladles »edionte formulas seduc-
toras que no ofreecn seriedad, mediante in eomparacion
entice con medicos autentieos y condueentcs a este fin,
tal el amllisis objctivo de los problemas eon espeeialistas
y profesionales:
beer quo el ostudiante walnut nun actitud critiea fren-
te a sns problemas personales (de aprendizaje, pm!
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ejemplo) y sepa pot sf evaluar sus posibilidades y li-

mitaciones;

habituar al estudiante al use de teenicas informativas
que lo lleven a avanzar pop Si mismo en la blisqueda
acerca de las Carreras y prolesiones;
es nasty importante, frente a problemas econOmicos, el
ham: que el estudiante comma las posibilidades quc
pueden ofreeer las distintas instituciones, tales como
bouts, asistencia de diversa. Mole y solve la compati-
bilidad del trAajo y el cstudio, evitando pot todos los
medios frustracioncs de este tipo;
asistir al estudiante en la, tarca de planificar su vida,
la organizaciOn de su tiempo, la ocupaciOn del "tiempo
Ebro", sus habitos do cstudio, etc., en function de pre-
smite y de futuro,

Formulados estos objetivos generales, vamos a hater re-
ferencia a formas coneretas de accion:

En un promo sistemfitico de information debcmos sena-
lar algunas rases quo no parece interesante etunplir:

IQ) Realizachin de °studios exploratories de las necesida-
des de inform:1664 de los estUdiantes sujctos a
orientation.
Conviene quc obtengamos un panorama del estado
actual de su.situaeion respecto a lo quo saben o igno-
ran respecto a carreras y campos profesionales. Tal
informacion In podemos extraer it traves de eneuestas,
eonsultas, entrevistas y contactos' con ellos.
PreparaciOn del material informativo adecuado al

nivel y neeesidades de los' edneandos.
Soria deseable .que todo establechniento educativo
euente eon un .fordo documental permanonte eonsti-
tuido pm. todos Ins fuentcs informativas posibles,
fruto de una tarea sistenuitica de selection 'previa,
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elaboration y actualization de dittos y in organization
cle tal material para su utilization por parte de sus
usuarios naturalcs: los estudiantes.

Tal acervo documental puede estar constituido por ague-
ilas publicacioncs especificamente dedicadas a in difusia. de

informacia: Asi las dcnominadas "Goias del EstUdiante"
clue contienen informacia sobre ingrcso, regimen de ensefian-
za, plan de estudios, titulos, especializaciones, eursos de per-
feccionamiento, cite.

idem respecto a los campos profesionales: 'informs rela-
tivos a ]o quc cs una ()copula o profeshin (definition
profesional), sus Areas de aplicacia, condiciones
aptitudinalcs y vocacionales que so ejereicio requiere,
sus aspectos socio-econtimicos, remuneracioues en los
iimbitos oficiales y privados, su evoluci6n Basta el pre-
scnte y perspectivas previsibres para el luturo, posi-
bilidades cle perfeccionamiento, etc.
Este accrvo documental debe verse enriquecido con
todo tipo de publicaciones periodicas, no periOdi-
eas, articulos relativos al progreso :de la. ciencia. y de
la t6enica y talc) euanto ham a los diversos campos
ocupacionales y sus aplicaciones:Asi betas de cstudio
y asistencia al estudiante, Mein. oportunidades de in-
vest iga cion y per feccionam

Tal material impreso puede ser organized° en archiva-
doves, earpetas, biblioratos, etc. y multieopiado para su difu-
Mon, de acuerdo a las neeesidades.

Arthur Jones nos 1181)18 en sn obra "Principios do orlon-
Melon y asistencia personal al alumno" (2) del "Taller de elee-

(1) Nieohis La. oricirlacion vocacional en la cseu.cla
secandaria., Serie Cundernos "La eseuela en el tietnpo". Buenos AireS,
Edit. 'EUDE13.A. 1962.

(2) joNEs Arthur T. Prineiplos dr. orieniae:tin y aaisteneia personal
al alumna. Tr:Om:cilia de N. li. Tavella. 1.1itenos Aires, Edit. EUDEBA,

13
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chin ocupational" o "taller de informacion vocational "; constitu-
yo an recurso que ha demostrado ser especialmente provechoso
afirma. Se trata de tut ambiente que encierra tut pulite&
mud() que reproduce el inns vasto de los estudios y ocupaciones.
Reline bibliograffa, boletines, earteles, grfificos, cuadros, etc.,
debidamente catalogados y fichados. Toda vez que se plantea
una Buda, un problema o cualquicr cuestion sabre carreras y
ocupaciones, los estudiantes son remitidos a ese gabinete a
recabar las rcspuestas correspondientcs. A el pueden acudir
estudiantes en busca. de informacitin, de profundizaciOn de
cuanto ya, conoceu y no solo ello3, sino profesores, 5115 padres o
cualquier persona interesada.

Sc cita mm experiment interesante realizada en este cam-
p() por In Batavia High School que dedica jornadas especialcs
tal la "Semana de las Ocupaciones" en quo se intensifican
todas las formas de informacion en esta materia.

Una vez organizado este material bfisieo (proeediendose
siempre a sit renovation y actualization) debera promoverse
por todos los mcdios su utilization couveniente. Es menestcr
erear el clima propicio para. despertar imptietudes, haciendo
que el estudiantc asuma conciencia plena de 511 situacien y
de la necesidad impostcrgablc de informarse, es .deeir, abonar
la capacidad receptiva del mismo. Dcbcmos peusar clue el

estudiante necesita no solo inform:whin exacta y objctiva, sino
ademfis una interpretation intcresantc y provechosa de till
informaciOn destinada a resolver. sus dificultades personales.

ALE DIOS KW )10 V ItilJA LES. VALIOSOS AUXIL I ARES
MENSAJDROS DE INFORMACION

En tal sentido resulta altamente estimable el aporte quo
puede extracrse de los modcrnos medios audiovisuales. Es hum-
gable la atraecion que ejereen los mismos sobre las personas.
Mt las proyceciones de diapositivas pueden brindar excelentes
imfigenes de situaeiones de trabajo a estudio; visualizando

1 4
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las axposiciones que, sobre carreras o cameos profesionales se
realicen. Asi tambien las grabaciones (cinta magnetofOnica,
discos, etc.) conteniendo amenas conversacionclii sobre tales
iimbitos. Asi por ejemplo, 1a entrevista a un profesional puede
ser 1,Yrabada y escuchada en todas las oportunidades quo un
estudiante o grupo estudiantil lo desee.

Las pelfeulas einematograficas mudas y sonoras (espe-
cialmonte las denominadas microfilm documental) ofrecen in-
teresantes posibilidades de ilustraciOn respecto a carreras y
ocupacioncs ya que presentan la oportunidad de asistir a las
lases fundamentales de un proceso trayendo ese 'nuncio visual
y de movimiento al aula en el moment° oportuno.

Es innegablc que las peliculas ofrecen mayores garantias
de presentar el mundo ocupacional que cualquier otro medio
audiovisual, siempre que exhiban el trabajo real, sus carac-
teristicas, etc., fidelidad en cuanto a la presentaciOn de las
situaciones, ventajas y dificultades, sin adulterar esencia
de los hechos y sus proyeeeiones. Ofrecen tambien la posibili-
dad de pasar las peliculas a. rhino lento para observar con
mayor detenimiento las operaciones.

Cabe, asimismo, agregar una mencion respecto a las posi-
bilidades que ofrecen en tal scntido in radiotelefonia y la
television en la difusiOn de informaciOn y en otras formas de
comunicaciOn, p. cj.: dialogos, dramatizaciones o escenas tea-
fralizadas de tematica referida a la. Orientacion Vocacional.
Nuestro Servicio ha realizado algunas experiencias en este
Plano, con la elaboracion de libretos o guiones para difundir
informacion, a travOs de la radio, sobre carreras y campos
profesionales y se proyecta en el present° intensifiear esta
a etiv id ad d fu soya .

Conferencias o charlas informativas a cargo de ostu-
diantes avanzados, profesionales y educadores,
La experiencia nos deinuestra eutin valioso puede ser
este recurso: invitar a la escuela a profesionales y estu-
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diantes avanzados parts quo informen a los jovcnes sabre
sus respectivas ocupaciones o carreras.

En el primer caso, resulta do sumo interes y alto valor
la informacion vivida v real quo puede ofrecer el pro-
fesional, volcando on su exposicion so experiencia, Ia
evolution de sa trabajo a travel; del tiempo, dificultades
iniciales, proyecciones presentes, etc.

Conviene asesorar prcviamente al conferenciante sobrc
objetivos fundamentalcs de In exposition, esquemas quo
Mimi toner en euenta, aspectos on quo &both poner
enfasis, nccesidades quo ha de satisfacer, etc., recomen-
daciones quo ticnden a. evitar se desvirtue el proposito
de la misnia.
Res WWII sumamente interesant es tambien las expasi-
clones de estudiantes avanzados y scleccionados de las.'
diversas carreras parainformar sabre Ins mismas, sus
experiencias de Ia vida estudiantil, caraeteristicas, dis-
tribuei6n del tiempo, metodos de trabajo y °studio...
Conviene en todos los easos promover el tliiilogo, ha-
eiendo quo los almunos eonsulten en Ia mayor medida
posible, interroguen, disipen sus dudas y extra igan va-
liosas conclusiones de tales contactos.

La organizachin de estas eharlas puede diterir: realizar-
se periodicamente en plazos mus o lamos largos o on
ciclos intensivos; agrupando carreraa y campos prole-
similes par Areas, eentrando en coda nun de ellas a
estudiantes interesados, o hacicudo participay a todos
eolectivamente, etc. Conviene, mochas veces, organist
reuniones informales para lograr una mayor comunica-
chin y evitar inhibieiones.

TamblCn resultan de alto 'inter& las "mestis rcdondas"
(pie rounnn, par ejemplo, a prOfesionales cuyas activi-
tholes tengan afinidad entre'

16
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Asi, verbig.: profcsionalcs relaeionados a hi salad: me-
dicos en distintas especialidadcs, KinesiOlogos, en ferme-
ros, tecnicos dc In sanidad, etc.
Arthur Jones en su ohm "Principios de OrientaciOn y
asistencia personal al almuno" seiiala cl alto valor quo
en este piano tienen las hlograrias 0 estudio de la
Nrida de personas quo sc ban realizado profesionalmente,
tom ando de In historia personal, social y economica,
historia cdueativa, iniciacion proresional, difienitades
(pie tuvo que veneer, evolucian posterior, etc.
Visitas guiadas a facnItades, institutos, gabiuctes de
trabajo, establechnieutos industrialcg, laboratorios, etc.

Se selcceionan previamente las facultadcs o institu-
clones educativas que van a visitarse, planificanda pre-
viamente, eon in mayor precision quo Ise observant
principalmente, arbitrando los medios para contar con
la o las personas de la institncion quo serviran de nexo
y (Inc tendril!' a su cargo las explicaciones pertincntcs.
Los mismos ahunnos pueden claborar cuestionarios y
todo tipo de consultas quo sometcriln a sus plias y
podran posteriormentc producir intercgantcs informes
u otros trabajos quo reflejen las impresioncs recogidas
in talcs visitas.

Otro tanto puede decirse do los contactos con pro-
fcsionalcs en sus sitios dc trabajo (laboratorio, gabinete,

obras de construccion), cntrevistas quo pueclen
brindar intcresantes frutos, convenicntemcnte organi-
zadas. Asi con una planificacion previa en la quo puede
participar activamcnte el cstudiante, sc pueden con-
certar tales entrevistas con la formulaciOn de encuestas,
Se tienen refercncias de este tipo de experiencing lIcva-
das a cabo por escnclag norteamericanas (high school)
consultas y contactos prfieticos con el trabajo en si,
con la participacion activa de micalbros de la comuni-
dad (asociaciones divcrgas) que estableccn el ncxo en-

"17



18

tre in escuela y el mundo del trabajo, organizando en
forma sistematiea visitas guiadas a los diyersos esta-
bleeimientos fabriles, mereantiles, etc.; de distinta dura-
elan (dias, semanas) que eulminan eon debates en que
intervienen directiyos, profesionales, y cstudiantes.
En este aspecto conviene netualizar las experieneias en
"eursos de ensayo y sondeo" en las diversas areas de
diseiplinas obligatorias y optativas del curriculum, de
aeuerdo al sistema imperante en las escuelas 'torte-
innericanas. Asi como la. progresiva especializaeiOn en
diversos eampos de la Ensecianza Unica con in prac-
tica primero en las diversas secciones del
"Taller General" y, en eidlos superiores, sometiendo al
estudiante a experiencias en distintos eampos ea& yes
Inas especializados.
Tambien caben mencionarse on este ambito a las "expe-
rieneias direetas de trabajo" que puede. vivir el estu-
diante con el ejercicio del mismo en empleos extra-
eseolares o en el period° de vacaciones, en funeiOn de
ensayo y explaraciOn. Para que el desempefio de tales
tareas y la oportunidad de realizar una experieneia
autentica en el mundo oeupacional toga valor von-
eional debe ser euidadosamente controlada y evaluada,
a efectos de que no se desvirtOe su verdadero sentido.
Investigaciones a cargo de los estudiantes: a trues de
in experiencia realizada por estos. Servieios se nos revela
de mtmera Ineuestionable el singular valor que ofrecc
el trabajo personal del estudiante, en el cjercieio de
un rol activo do bfisqueda y deseubrimientos en el
mundo de las cameras y profesiones. Sabemos de in
utilidad de este recurso pedagogic° que promuove In
autoactividad del estudiante en proyeeeiones insospe-
ehadas.
Estsbleciendo in logics. distineiOn entre In investigaeiOn
realizada por el experto o el consejero para. elaborar
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su trabajo sobre eampos profesionales y in quo realize
el joven que no tiene como objeto primordial el des-
cubrimiento de hcchos nuevos, sino a recorrer los mis-
mos caminos, pare realizar elertas experiencias guiadas
conducentes a ayudarlo en sus clecciones vocacionales.

CONCLUSIONES

Acerca de las posibilidedes quo ofrece la escuela secun-
daria pare la concretion do las metes de OrientaciOn VoCacional.

En general, -el valor csencial de todas estas experiencias
reside en quo scan realmente utiles, provocando la mayor recep-
tividad y "conciencia" do las mismas en sus destinatarios, asi
como el scr suficientemente guiadas y evaluadas.

Demos csta decir cOmo una anion cfectiva on tal sentido
dcbc surgir de manera cooperative entre profesorcs, consejeros,
bstudiantes y padres. Interesando siempre a estos filtimos para
quo eomprendan y cooperen efectivamente para el buen kite
de Ins mismas.

Sabemos que el resulted° de este proceso orientador &-
pude en gran medida do los esfuerzos permanentes que reali-
cc on este ambito la escucla secundaria.

Demos hecho referencia, a una gams do recursos quo
puede utilizer en tal eometido la institution educativa y on
ella cabs un rol principalisimo al educador. Se han analizado
diversas teenicas destinadas a orientar vocacionalmente al cs-
tudiante a trues de la informaciOn, inns nada tan sustancial
para realizarlo como 1e actividad :Mica por exceleneia, In
cusefianza de cede materia.

Es decir, quo debemos destacar la importancia fundamen-
tal del programa en su plena dimension educative y en fun-
d% de orientaciOn vocacional.

Sabemos que las estructuras educativas marchan a la zaga
do las aceleradas transformaciones quo se operan en el mundo
eontemporaneo y quo los planes y prOgramas son, las mils de
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eS/IrT Nrel or.r,ntxmrr..

his vcccs, esquemas quc no responden a Ins accesidades Rehm-
les, mas, para salver tales distancias clebemos apelar a quien
da. vida y vigencia 'a cstos instrumentos: el educador.

Es necesario utilizar el trabajo total de la. escuela con
fines orientadores empleando el enfoquc ocupacional pare in-
tensifiear, motiver y bacer realmente eficar, ese trabajo.

Si analizamos los programas de- las diversas asignaturas
(neontramos una game de posibilidacles insospeeluides opare
tender pucntcs entre tales eontenidos y el mundo ocupacional.

Las Ciencias Exactas (iatemeticas, Fisica, Quimica) las
Ciencias Biolegieas, las Cicncias Sociales, toclas ellas ofreccn
Areas de aplicacion y finalidadcs espeeificas en el mundo pro-
resional. Asi tambien los Trabajos Mammies, Economia Do-
inestica y Actividades Estetieas den una'preparacitin definicla
para elutes actividades ocupacioneles y puedcn proporeionar
una informaciOn venom. eon propositos de Orientacien Vo-
cacionel. Le ensciienza do le Lcngua y las diversas formas
de expresion quc brinda, pucdc constituir un wnero de ricas
ixperiencies, de exploraciOn de intcreses y fuente de sugestio-
nes y estimulos. Todas las disciplinas y algunas, particular-
mente, ofrccen oportunidades de relaeion directa con los pro-
eesos de industrializacien, areas de produccion, ofcrta y de-
numda ocupacional, diversos nivcics de prepancien profesional,
las institucioncs de formacion y especializachin, necesidades
regionales y nacionalcs, etc.

Con 0 objcto de sistematizar tal actividad serif( descable
(laborer planes de orientacion en correlacitin con las asigna-
turas incluiclas en los planes de estudio.

Sea, la exliortacien a. quienes tiencn cn sus maims la
delieada misien do educar, do cumplir integralmente con el
imperativo quc sciiala el no olvidar clue cllo signifies. pre-
pareciOn plena pare la vide, quc es tambien, vida profesional.
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