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Prefacip

El " Conoc i uncut Ocupa(aional y del Yo" representa un esfuerzo de ayuda
para que todos podamos comprender y 'capitalizar en la relacidn entre la
educacidn y el trabajo-ya sea trabajo remunerado corm no remunerado. La
Oficina de Citreer Education (OCE), de la Mina de Educacidn de los.
Estaiks Unidos, ha sisternáticamente incluklo proyectos de demostracidn del
conocilmento ocupacional y del yo desde su organizaci.drf bajo la Ley Pdblica
93-380. Ya, que sok) habian $10 milhmes para todos los proyectos de
demostracidn, los esfuerzos de OCE.han sido relativamente pequelios. Lo
"pocy" del esluerzo no dernuestra nuestro menosprecio dc,la importancia del
probleina.

Los treS informes en esta monograffa representan intentos, de parte de
OCE, en enfrentarse a la necesidad de mejorar la "emrega" del conocimiento
ocupacional y yo a los grupos especides de la poblacidn. Cada.uno repre-
senta un interim en conceptualizar la naturaleza del esfuerzo y en enfatizar Ia
importancia dtl esfueyzo. Durante los dltimos dos ailos, se utilizaron los ser-
vicios consuhativos de expertos en estas areas en la preparacidn de estos in-
lOrtnes y estiwieron de acuerdo con los Anceptos expuestos. 'Se espera que la
combinacidn'de estos tres informes sirvan un propdsito hacional en prestarle
atencidn al prohlerna y en estimular un esinorzo nacional en la bdsqueda de
soluciones.
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I.

Las Definiciones Básicas Para Comprender al.
Conocimiento Ocupacional y del Yo

1 I

Para poder timi'prender el concepto propio del "Cormcimiento Ocupa-
cional y del Yo" 1, hay que redefinir seis palabras. Estas son las siguientes:
(1.) "trabajo':; (2) "carrera;'; (3) "vocaci6n"; (4) ''ocupacián"; (5) "tiempo
de ocio"; y (.6) "educaciOn."

.
,

El "t r bajo" es un esInerzo consciente que hace el individuo-para beneficio"
propio y o de los demAs. De esta forma, no es importante erque el trabajo sea
remunerado 0410. Lit que si importa es que represente la necesidadfAsica de
todos los humanos de alcanzar, de lograr ; de hacer algo productivo que le
permita descubHr al individuo quiem es y por qu6 es. Con'esta definici6n, el
trabajo se presenta come un derecho human() y no como una obligaeion.de la
sociedad. ,

Una "carrera" es el total de traba o que uno hace durante su vida. Se
puede decir que cualquier persona puede tener solo tica carrera. Esta carrera
comienza antes del ingree a la escuela formal y'contin6a a través de sus afios
de retiro.

Una "vocaciOn" es el rol primordial de trabajo que hace unwpersona cn un.
moment() dado. Las vocaciones incluyeh trabajo remuncrado, aunque itun-
bihrse extiedde a trabajo no remunerado. Por ejemplo, podemos hablar de la
"vocation" de un estudiante, la de un voluntario a tiempo tcompleto, o la de
una ama de casa, con la rnisma facilidad cormx cuando hablamos de la
"vocat1611 de un plomero, un mklico 0 de tin ingeniero.

Una "ociipacion" es el rol de trabajo primordial de la persona dentro del
mumlo ocupacional del trabajo renauneradO. La recompensa econ6mica esta
entre los valores (le trabajo dr las personas ervueltas ocupaciones; aunque
lo rconOmico no sea ,uno de krs valores que consideren personas en ciertas
vot acioces. Las ocupaciones de rnuchas persimas.seran siminimas con sus
viwationes. No -pirede tener nna.ocupaci6n siretener una vocaci6n, aunque
se puede truer una "vocaciOn:: sin est ar envuelto en una "ocupaci6n."

El "'Hemp() de 06)" congiste de las actividades eit que uno se envuelve
cuando. no Ileva, a cabo su vocaciOn. Asi (pre el "tiempo de ocio" tienc
pOsibilidades par4 el "trabajo" y para la "diversi6n." .

.
La "equcaciOtir consistr de todasias actividades1 exiiencias 'co (as que

11110 "aprendc,." De tal manera es'obvianiente op proce o de por v la y con
t.ma dermicitin Inas amplia guy la (le "escolaridad.

I,a ut;mprensiOn de estas seis palabras y un acuerdo con sus definiriones CM
la base hindatnental de mi p'resentacion. Aquellos que ester] en Ilettacuerdo
con las del-101600es se eneontrarán en desacuerdo con el resto de la pram-
taciOn, _

Con la manera en que estos seis terminos estari definidos, la ch.finici6n del
conocunienjo ()unpin lonai y del yo, 'en terminos genéricos, se convierte seri-
cilia. 1.',1 comieintienth octtpacional y del yo consiste de todas las actividades y.

I
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experiencias a tri,v6s de las cuales uno aprende'del trabajo. De esta forma, no
se !Unita la dermici(Mocuando tato habla del trabajo deuna ama de casa, dt un
nm, de un abogadwo de un obrero. Algunos trabajos requerirAn estudios
universitarios avanzados mientras que otros no incluiriin escolalidad formal
alguna. Algunos trabajos se Ilevariin a cabo Como roles primarios,
remunerados 0 no remunerados, mientras que otros tr;tbajos se Ilevarin. a

caho (limo parte dr sus horas de ocio. En estos tvomentos, el grado de éxito
que se considere qtw ofrezca tin trabajodepende en parte del aPrendizaje de
destrezas vocacipnales.

Contideraciones Adicionales del SignificadO el
. Trabajo

. .
La.delinici(M anterior del conocimiento ocupacional y del yo 'nos Ileva a una

corkideraci6n Inas amitilia de las implicaciones y el significado del "trabajo."
De Ja fOrma en quo utilizamos la palabra tPabajo aqui, es un.concepto disponi-
ble solo a nosorros los hurnanos ya que se !Unita a un esfuerzo consciente-a
algo que un individuo considere y deckla hace'r. Es esta cualidad 'de selewión
consciente que clararnente distingue a la palabra "trabajo" de la palabra
"labor." Aunque la "labew '; comO el "trabajo", resulte en beneficios de pro- .

ducciOn, no conlleva la corn otacitin de algo que el individuo conscientemente
selecciona haeer. En lugar de esto, la "labor" es un esfuerzo involuntario y

fOrzado que carece de significado personal para aquellos que lo Ilevan a cabo.
,:Por qu i! es que le gente trabaja? La contestaciOn a esta pregunta se puede

agrupar en tres, clasilicaciones-ecorulmicas, socioltigicas y sicológicas. El
[rah*, dentro del tnundo del trahajo remunerado, siempre incluye razones
ecom'on'u.as y, Si le significa rnucho al individuo, conlleva i.azones sociólogkas
y sicol6gicas tarnbi6n. Las razones econOmicas, naturalmente, son respuestas
a la;; necesidades de teller con qu6 cmnprar mercancias, productos y servicios
Ilevados a rah° pm et trabajo de otros. Las razones sociologicas estriban de
nuestra contrihuciim a las metas de la sociedad de manera'positiva-para lo
que uno haga lc sea de beneficio a nuestro prOjimo. Las razones sicológicas se
deben '1 nTonouimiento (le sus logros persoriaks-el poder sentir que uno e§
"alguien" a traves de lograr "algo".

Mientras que la mayoria de las personas sienten que la razoo de su trabajo
es ecoannica, y muchos pueden ver el significado socioVigico de,I trabajo.que
desernperian, la razOn que le aplica a wdos es la de la dimenskin .icológica. El
ex-presidente Lyndon johnson quiziis expresti esta necesidad para el trabajd
con mayor claridad cuando dija es un discurso-

. FA anhelo inn- servir para algo,
y (.1 VIVO. desernpeilando nada,

..
es la peor aginia existente.

Por supuesto, (1 se referia a' la necesidadj humana tk sentir que alguien lo
necesita para algo-que el hecho de que existe le importa a alguien, que, por



elks' e'star vivos, el mondo se beneficia de algun modo.
La .preiicupación y el alcanze del conocimiehto ocupacional y del yo.se ex-

tiende a las tres necesidades báSicas del trabajo. Es.ta preocupacion lc penthite
declarar al conocimiento ocupacional y del yo que se interesa por todas las per-
sonas, de todas las edades, en todos los ambientes,'y de todo nivel de experietr-
cia educativa. La.premisa biisi-ca del conocimiento ocupacional y del yo es que
la rtecesidad trabajo es una necesidad básica de todO humano. Por esto es
que nos reterimos al trabajo como tin "derecho humano' en vez de como una
"o6ligacion" de la .sociedad.

El Conocimiento Ocupacional y del Yo para las
Personas de Grupos -Minoritarios y de Bajoilngreso

Hasta el prcsente, el co-nocimiento ocupacionar y del yo, para los grupos
minoritarios y de bajo ingreso, 141iplo una situacian de mochas promesas y de
pocas entregas. Los expertos aqui reimidos se dedicaran a corregir la situación
y no a negar sit validt:z a trav6s de lo ejemplos de su prActica actual. Tales
ejemplos se, podrian interpretar cOmo alternativas de proyectos con exito. Si
esto sucede, debemos poder devisar un plan de ejercitios del conoc4niento
ocupacional y del yo que serii uperior a qualquiera de los ejetnplos aqui
presentados. Vamos a convertir esto en nuestra meta.

El desarrollar algo positivamente requiere que miremos realisticarnente'a
las promesas y los problems en tres categorias: (1) las suPosiciones concep-
tuales del concoimieutp ocupacional y del yo; (2) las suposiciones de prOceso
del desarrollo de las ocupaciones; y (3) las suposiciones programiiticas del eon-
ocimiento ocupacional y del yo,

El poder discbtir cada tipo de suposiciA totalmente requeriria por lo menos
desarrollo de un libro. Aqui, solo .podremos ofrecerle una presentación

breve. Le pido disculpas a aquellos que me acusen de pintarles un cuadro muy
triste. 0 sea, en mi opiniOn, si presento un problema que no tien t. base en la
realidad, !Adrian desecharlo ligeramente. Solo les pido que nos enfrentemos a
acivello que no podernos desechar.

Suposiciones Conceptuales del Conodmiento
Ocupacional y del Yo

Dos suposiciones hisicas conceptuales del conocirniento ocupacional y del
yo constituyen unot retos operaciOnales serios cuandoratamoA de responderle
a las necesidades de los estudiantes minoritarios y de bajo ingreso. Ung de
estas suposiciones es que eSte conocimiento ocupacional es para todas las per-
sonas. Otra supostoitin es que este conocitniento, tiene una orientaciOn
hutnanistica. Amhas shosiciones requieren tma breve discusidn.

Desde el comienzo hemos visto a el conocimiento ocupacional y del yo como
tinfasis para toda persona, a todo nivel educacional y,en todps los 6mbitos

3
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socio-emtnimicos de nuestra sociedad. [lentos dicho que el .conocimiento de
las (wupciones debe.ser disponible a IA nirios j(ivenes tom° tambien a los

. .1

adultos en sus aims de retiro-a hombres y it Inujeres-a los impedidos ffsica y

inentalmente,-alas.pel sonas talentosas-a los que se (Ian de baja en la escuela
superior y los graduandos de eolegios y universidades-aios rieos y a los
polles. ileums dicho que TODAS las persmias necesitan conocer, com-
Kende'. v bregar court' relaci6n intima existeme entre la educación y el traba.:
jo en nuestra sociedad. Ert-tni opinion, la suposiciOn es indudable y debe ser
preServada.

conocemos que con recursos desiguales, la igualdad (fe opor.tunidaAes es
virtualmente imposible para aquellos .(oniienzan tarde. En una sociedad
demoeriitic4, la "pobi.eza- es un concept() relativo. Es inevitakile el que
.algititos ittictubros de la soctedad tendriin más clue meits. De este modo, en un
sentido relativo. la presencia de la gente pobre no aparece Como una
desgracia. I.o que SI aparece (onto una4lesgracia es la suposición de clue, una
generaciOn tras otra, las personas de bajo ingresor siempre se espera que
vengan de las mistnas laminas. Para eonseguir que tin concepto, como el del
(1),n9cnniento ocupaeional -y del yo sea igualmente disponible a,,todos, es

necesario garantizar qtre esta situacidn se perpettie.
t'fs. Dedicamos nuestra litbsolia a la (lest rucciOn del ciclo de la pobreza. A con-

tinuaciOn, se discutiriin las posibilidades para Ilevar esto a cabo. La segunda
promesa c(mceptual del conocimiento ocupacional y del yo para los grupos
minoritarios v (le bajo ingreso, es (le Uflil orientaciOn hinnaVstica. Reconozco
que,esta asertatiOn debr sonarles rara, per() si no la pudiera defender, no la
Imbiera mencionado.

tie ti;itil tIe onceptualizar el conocimiento ocupacional y del yo
.alrededor de la palabra "trabajo." Defino la palabra de la siguiente forma:

. ii trabitio es el eaftterzo conseiente
(pie pn)(.Ittee beneficios pacil Imo y/0
para denuis Tie no inchiye las
actividades cuyo propOsito primordial.
es el n(n).

Esta deliniciOn obviaulente incluye el trabajo no remunerado y el trabajw
remitnerado (1(.111100. Su (Infasis (le la "4lectiOn consciente" distingue. al
"trabajo''' de la "labor'S que t fOrzada o re.alizada involuntariamente. Su 6n-
fasis en "producir" se reliere a la neecOlad humana de todos nosotros para
"haeer"-el realizar-el lograr-el "ser" alguien. Su (:nlasis en "beneficios"
demuestra la necesidad que tenemos, ((dos tj. que alguien nos necesite por

razon-que tenga una razon (le existir. Repito una vez mas, el ex-
presidente Lyndon .I(thnson expres6 esta necesidad elaramente en un diseurso
cuando dilo, "el anhelo por servir para algo, yel vivir desempefiando nada, es

la peor agonfa existente." El conocimiento, ocupacional y çld yo se dedica a

aliviarle este anbelo a todaslas personas. Por est() digo, que tiene una orien-
tacUM humanist tea.

Es obvio (plc el conociminem ocupacional y del yo se dirige a lo que Maslow
describiO uomo la only!' IIIIS alta (k. necesidad imra Ia auto-aetualizacion. Es



igualmente olAio que, si Imo sign(' -a Maslow, el cumplir con esta necesidad
,

depend(' del ( notplimiento de las otras necesidades Inas basicas de sobrevivir,,
segitidad, atilt)) y el de sentnse parte de algo,

.

flenms interprutado nuestra orientaci6n humanistica en el conocimiento
ocupacional v del yo en metas que dicen que tratamos de que el trabajo sea

posible, significativo, y satisfactorio para iada individuo. Haciendo esty,
helium tambit'n establecido una'orden de necesidades. 0 sea, el trabajo no
,puvde Ser."significativu- si lin es primer° "posible." No puede ser "satisfae-
torio" a tnenos que primer() sea "significativo.- Por algunos antis, el
desempleo de la .juventud ha sido aproximadamente tres veces mayor 'que el
desempleo de los adultos. Ailenuts, ci desempleo de las mujeres mayor aun
que el de los hombres. La estabihdad de 1)14: estadisticas aparece más
significafiva ya clue el porcimtaje dtr los adultos desempleados continda.cru-
ciendo. Con la mavor.proporci(in del desempleo en los barrios de lasciudades
Cii

4
coinparaciOn con;la naci(in entt:ra, las posibilid4des de empleo Para los

jOvenes de bajo Ingres() y de grupos minoritari(is residentes en los barrios son
minimas. observaclo que la .juventud que tieneliada, muy rara vez hace
nada. Estanms emonces de acuerdo en que nos enkentatmls a una situaeitin
explosiva.

Las metas dd conocimiento ocupacional y del yo ho pueden cumplirse h
menos que se tome acci(in en resolver el probletna del desempleo de la ieven-
tud. Las lie( esidades de sobrevivir y de seguridad, relacionadas con el trabajo,
totnan precedencia sobre el cinnplimiento de 'las necesidades de un alto orden
de auto-actualizaci(M. Id entatizarle la signilicancia personal del trabajo
vtilmitario, no remunerado, a las personas de bajo ingreso y de expos
minoritatios antes-de cumplir eon sus. necesidades de empleo remunerado
parece ser irnproductivo. Ellos ya conocen lo que es estar sin un sueldo. A
menus que (no haya un empleo con sueldo disponible para cuando estos
j6venes salgan de la escuela, el conocitniento ocupacional y del yo habrisido
una ptIrdida letup).

A la misum \fez, si el cornicimiento ocupacional y del yo luera solamente a

establecer tas "posibilidades'' de trabajo para los grupos minoritarios y de ba-
jo ittgreso, la.); metas de este conocimiento no hekrán sido logradas.
Correrfamos el gran riesgo de destinar a lys jdvenes de grupos minoritarios y
de bajo Ingres() a una vida de labOr mientras reservamos la significancia per-

t
sonal del trabajo a los más alluentes. No se puede pwrnitir que esto sueeda.

El Proceso de las Suposiciones Dentro del Conocimiento
Ocupacional y del Yo

Tal c(rm) tut proceso, el conocimiento ocupacional y del yo sigue el model6 del
desatrollo de las prolesione's. Este model() visualiza una sequencia que en-
vuelve, de manera progresiva a:

(a) el couounniento de las ocupaciones
(b) la exploraca(in de las ocupaciones
(t.) la motivacidn para las ocupacitnies

5 .



(d) lit tolita de de,:isione's (Ie las ocupaciones -

(e) la preparacitin para las ocupaciones
' (I) la eturada al toundo ocupaeleiltal y

(g) el mantettitniento .y el progreso de las ocuriaciones.
ims grupos minoritarios y de -bajo ingreso se encuentran con probkmas par-
Molares en cada etapa de es'te proceso. A continuación, .e explarará esto
breVen it n Ie. .

El ( onocitniento ocupacional y del yo se dirige a lamt arizar al individho
con una perspectiva iimplia de la naturaleza del mundo def trabajo-incluyendo
al (tab* Volttntario v ito.remunerado al igual que al t abajo reinunerado.
Este inutulo no sr eitcnentra en la vecindad inmediata de los javenes de bajo
ingteso. Adentas de esto, este muntlo rampoco es conocidd ilior la mayorfa,de
sus tie est ros y consejeros, y menos por sus padres. Estos problemas se .encueni
tran 4ii lit mayoria de las, eScuelas elementales. en los barrios de las cititdades.

La explOracUin de las ocupaciones trata de ayudarle al individuo a que con-
salere una serie de twtipaiones basados en sus ihtereses y Aptitudes. Tambien
les ofrece una comprensitin basica de la nattaaleza de yarias ocupaciOnes y-dd
sus requisitos. Para ser electiva, esta exploración debe ger más' significAtiVa
que 'el..de una experieticia delegada. Leer sobre et trqbajo es como leer un
menti, puede estiniular pero rara vez satisface. Si los jóvenes de grupos
minoritarios y de bajo ingreso han de sahrsie su vecindario a explorar el mun-
do del trabajo, es de vital importancia que-se encu6itten t'on personas en,ese
mundo (lite scan koductos -dr vecinflarlos similares. Si.esto'no puede Ilevarse
a cabo, la exploracion de las ocupaciones puede gervirks de derrota Vez de

l.a,inotivacidn para las ocupaciones afecta a fos valores del trabajo como
tantlan en ayudarle al individuo a contestar la p-reguni. ta; "aor qué debo
trabajar?- Si le preguntan a la!; personas de bajo ingreso si valoran al trabajo
por el "dittero.' o por "ayudarle a otras personas,' ' no les debelsorprender si
escogett, lo ecomitnicO sobre unos valores mas altrufsticos. El peligro,
naturalmente. es en asumir que el individuct no tiene valores de trabajo
altru(sticos. El ditiero, conto la klMca base do motivac.iOn, I impide el desar-
rollar pAnes de motivatiOn a largo plazo de automantenimiento. A mena
que los jtivenes de grupos minoritarios y de, bajohingreso se les provéanthases
de tnotiviicUM Inas amplias, no puede esperarse que petseveren hacia un
desarrollo tompleto de las p,rofesiones. A menos que la motivación sea lo Sufi-
cientemente diversificada para que les prOduzca .un sentintnto de
pe,rseverancia,-,estos javenes encontranin dificil el yestirse con el Itijo de la pa-
cienCia paracl adelanto gradual del mundo ocupacional.

Molar decisiimes en el campo de las ocupaciones le ayuda al indiviauo con-
testar las siguietites tees preguntas:

(a) importante para mi?"
(1) "iQue es posible pasa mi?"
(t) "iQu6 es probable para mi.?"

toma de decisiones en el tattoo de las ocupaciones -paralosiwenes de
xrupos minoritarios y de bajo ingreso no puede basarse en Un may-or auto-
emendimiento ni -en un conocimiento de las oportunidades ocupacionales..A

tr.
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menos que este entendimiento SCiA acompariado cot4 c6mo tomar ventaja .de
tales opitrtuntklades, los resultados serAn mas de Irtatracion que de ayuda. .La
indecisi6n precede i't la toina de decisiones. El mantenerse indeciso ocupa-
cion ahnente no es un problema serio si su padre es dueiio de una l'Abrira. Sin
embargo, para los jiivenes de grupos minoritarios y de bajo ingreso que tierien
necesidades económicas ininediatas, estAs una situaci6n fluty seria. A menus
que le sea desponible una asistencia pirra tomar decisiones de superior calidad,
las presiones continuaran forzando a tales" jovenes a itceptar.niveles Inas bajos
en sus aspiraciones ocupacionalesde las que su potencial les permitiria.

Una parte de la tOma de-decisiones en el num& ocupacional los dirige a
programas para la preparacion ocu1)aclonal En esta Area del desarrollo delas
[milestones, los problemas de estos j6venes son muy serios' también. Me
resulta ser obvio, que los problernas de largo plazo de los grUpos minoritarios
dcpenden, en parte, a que personas (Ie 6stos grupos asuman roles como lideres
en sus .romunidades-ltales roles, porel Inomento., son ocupados por graduan-
dos de las:universidades). Por est.!) hay una necesidad absoluta por fomentar a
que las personas,de grupos minoritarios y de bajm ingreso se miiriculen en las
universidades o t olegios. Silas metas del conocimiento ocupacional y del yo,
van a s-er cumptida, la matt-it-Alla a las universidades se vera'como -preparaci6n

,para el trabajo y no%simplemente por una especializaci6n acadernica. Muchos
dr estos j6venes consideran una especializaci6n academiQa como un fin ensi
mismo, en vez de, room un instrumento hacia tin fin.

Mientras reconocemos y enfatizamos el que un mayor ntimero de.persOnas
sean graduadas de las universidades, seria trágico c injusto el dejarle de en-
latizar los programas existentjs de preparación ocupacional que no ofrecen
bachilleratos universitarios. No puede haber libertad de selección si no se les
presenta las posibihdades de la preparacitin vocacional. EL conocimiento
ocupacion4 y del yo no puede ignorar ni menospreciar la educaciOn voca-
clonal para los j6venes de grupos minoritarios y de bajo ingreso simplemente
porque tin mayor ntimerode ellos deben entrar al Ambito universitario. Sino
.que se les debe plantear la esfera mAs amplia de oportunidades educativas para
que elks escojaft incluyendo la asistencia financiers disponible para llevar a
cabo la selreción que tales individuos tomen.

Finalmente, se deben reconocer los problemas continuos que los j6venes de
grupos mino6tarlos y de bait) ingrrso confrontan en entrar l mundo ocupa-
clonal y en su mantenintiento y adelanto. Recientemente, se les ha .dado
Much() énfasis a tales j6venes por las dilicultades que confrontan en su entrada
al mundo orupacional. Los problemas de su progreso y adelanto en las ocupa-
ciones son de igual importancia. Si 'el conocimiento ocupacional y del yo no
asume un rol activo en trMtajar con otros grupos para solucionar tales pro-
blemas, no habrA sido.de beneficio para estos j6venes.

Las Suposiciones Programaticas del Conocimieneo
Ocupacionaly del Yo

Finalmente, quistera comentar brevemente en tres suposiciones pro-
gramAticits (1ue funcionan negativamente a la operacion efectiva del cono-



r a

..
cititiento octipat ional v del yo Jima ros jtivenes grupos*Minoritarios y de
bajo ingreso.

. . .sow . i ' ,...

(a.) la stiposicii'm que .-. tin ...shier-di colaborativo
(1) la suptisicient que (l maestro es la persona chive para MU -6xito
tur la sujiosicilin toe .no requiere mucho diner.) if' . - .Destlç elcotnietizo, este comwitniclito ocopaciolial y del yd se ha vista como.im esluerzo colaborativo.que enyttelve clsistenla educanvo formal, la estruc-.

tura hogar/familia, y las oununidades de comercio, inciustrta, labor, prole-
, /ional v de gobierito..La lOrtale.za de los esfuerzos de unatomynidad tlepende
de la solidez de Cat la nil-a de estas tres..entidades colaborativas. Bajo csta
paspectiva, los probkinas de los grupos ninoritarios y de bajo ingreso son
vistos mmediatamente.,

Ctiamlo se uoinwra una Ncuela dc on barrio con una de los suburbios, se
considera tan pobre emu() i.i cuerpo estUdiamil. El conocimiento ocupacional
. del .yo depemle grandemente de rque los padres le transmitan valores
positivon del trabajo, bitenos- hábitos,de trabo, y que lc ayuden a sus .hijos a
molar tleeisiones con respetto al ttrundo ocupacionaf. Los adtiltos que corn-

. .. . -parten su hogar con muchox de estos Avene.s de grupos minoritarios y de,bajo
-eingreso no estan preparados pai-a tante tales responsabilidades.'

El conocitoiento ocupacional y del Yo cuenta' con las comunidaclts de
negoeio, iodustria, labor', protesional fo de gobierno -para que.le provea. las
port unidiules de trabaft) vwstudio'; experienciade rabajo y observacidn para

sos estodianteS. Adernits, depende de la disponi dasi y buena voluntad de
lox miembros de tales coinunidaoles para que sirvan recursos en los salones,
de. (lases. 'Si las comunidades menciimadas se -,,htni a su Vecindario in-.

median) en la citalad. se sent iriOa carencia de este esfuerzo en su cantidad y
en so c alidad. Si el t onocimiento ocufiacional y del yo Se va a ofrecer para las

. ..jovenes.de grupos minoritarios y de ba.jo ingreso, se deben Fortaleza It(s tres

.,

4partes de este esfuerzo colaborativo-las escur las, la eStructura hogar/familia, y
las colmondades de comercio, industria, labor, prolesional )9. de gobierno.

I .11 ;eglinda suposiciiin prograrmitea e.s 4itte el maestro de.s:tkin de times es-la rierso a de quien dependc el e'xito de esta operacidn... EI, conocimiento
. oenpaci mil y del yo le pide al maestro que utilize la comUnidad corn° un
laborator o de ettseitania en el cual los estudiantes puedan palpar las implica-i.

; cio%tlel limn& or opauninal y de sns estudios aeabémicos.. Le exige que ex-
a los estudiann's a la cmonnidall Tiara que la visiten en grupoy paraqft. p. tutu nt. n. Ix pule que traigan a estas personas de la comunidad a las

... , ,

esitelas para que sirvan (own recursos para el conocintiento oeupacional y del
yo.:I.e pick .al maestro que utilize.el modo ac proyectos en la ensefianza y que
etilatize. -.el exito" elo () proceso ensefianzaJaprendizaje basada en la instruc-
( OnOlulividualitada. Los trut6tms en las escuelas de los barrios que se en-
ciec,Oran-dca tras dia, con salones congestionadOs de estudiantes, peligro en las
catICs, G allminos gm. no saben leer, debco eticontrar dificil el convertirse e,n-.. ,

tusi,r4ta en llevo a (atm lo que requiere el contwimiento ocupacional y del yo.
Est() .proWillas se naublnan porque carecemellos mismos de esta xpefiericih
o cf)1 el cptttacto con cl mundst'oectinteional fuera de. la educacido formal.

1
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I,a turcera. suposi( On progranialica es (plc no requirre much() diner()
Ilevarlo a calm En parte, esta suposiciiin esta bAsada cn 'el heclio title 'este con-,

.
ociento ocupational y (16 yo no-requier Mira tos nuevos (I perm)* adi-

-carnal. Sitio (pas (rata dr mlundirse rntpdo el sambit(S acaamico en xez de
tener clue ser mut adicidn.por,rparado dcl curriculo_ nil parte, esta suposicahl
estriba de .ct comitccuin guy si la juventud se prepara Ora el trabajo y eitatide.

acuerdo con trabajar, encontrarzin un trait* satisfactorio y bendicioso a la
- .socirdad.

En el vaso de los j(ivenes de grupos minoritios y de bait) ingrese, esta
suposifrk comPleta parrcr erninea.. e costara na catttidad significativa de
+linen) el provriTk .a los ma .tros en las escuelas de los bOrios el tipo (It: en-
strenamiento title ncresitaran [a traba'ar eon el conocimiento rtcupacional y-./.(Id yo. Los programas educativos ara l(,)§ padrfs requerirtin persooal
especial y le costara dityro. Por otra parte, los viajes en srupos para los
jóvenes; para su experic . de trabajo, no .pueden limital se a las ciudade's

' solameme, ir se ta-he etue ext nder a.distancias considerables. Esto también re-
querirá personal y equipo y e chstara dincro.

.Los programas dql desarrollo ocupacional, para los j(ivenese de gru os
minoritarios y de bajo ingresti de los barriT deben, si han (ks ser efecti -,
tener que entpkar tin persimal significativo y equiparlos con.una variedad de
materiales para la exploracihn (le ocupariones y para la tormi de decisiones.
Todo est() le vra costoso. Finalmente, el mayor Osto en iervicios serán los
clue le Orantizen acceso a los programas e(Lucajtvos al sahr de la est:via
superior. A menos que se compren ambas cosas le scan clisponibles, el con-
ocimiento ocUpacional y del yo lc será Aa desilución bias que lc ha lugado la
sociedad.

Cbnclusión

En potter sobre la mesa los problemas clue confrontan estos jóvenes al hi=
teresarse en el conocimiento ocdpational y.del yo, tni intención no ell im-Oral que conQzco soluciones itimedatas. Sin embargo, (Teo que hay una
serie de sibilidades que quiero exponerles. Jndudablemenic, Lu primero qui!
se !RTC:4 it el dinero. Mas adn, necesitatnos o3ras ramas ce gobierno como
el dcpartamento 4ei trabajo, de cornero y el de la deleni,a, para que se unan
en la implementaciAll de las relacionci entre la cducacidn

Y. el .trabajo en
.4testra socicdad. Necesitamos qhe las comunidades de cômercin,.labor, in-

,: 'iJustria y profesional reconozcan clue ellos tarnbitqi tienen que aportarle a las
dinctas del conorimiento ociatiacional y (lel yo Finalmente, mite parece que, a
p*csar de nuestros pasados fracasos, necesitamos motivar a las organikacnin6s .
eclesiAsticas de la naci6n a que participen en este concepto educativo. Hos
tienen tin rol clave con respect() a las deeiniones sobre valores y asuntos per--sonalcs.

Lu segundo cs gm-. a pettar dc que reronozco las dificultades este conoci-
miento ocupacional y yo puetle scr una realidatl para los jovenes de grupos
tninorAarios residentes en las ciudades.,Existen una senie .de_esfuerzos



ejemplares (pie se han timlado a trav(Is de los Estados.Unidos. Tor esta razan,
las dili(ulta(les (pre conIrontamos en brindarle este conocimiento ocupacional
y dr yo a los jOvenes de grupos mittoritarios y de bajo ingresd, tienen solu-
Hynes. ,Nrcesitamos ab(indar sobre los buenos ejemplos para asi poder pro-
gresar y aytular a tin mayor minter() de estos j(ivenes efectivamente.

1.o tercero es (plc estl.convencido que el conocimiento ocupacional y del
yo tiene intuit() (pie otrecer al responderle a las necesidades actuales de los

.0.venes grapos minortiari(r, dthajo ingreso, residentes en los barri(is. Si
nos conieteplos it este conoctiniert.to4onto una Nacion, los resubados serIan
gai,ianCias en tdmisiths.dc la 'satisitidOn personal y del signilicado de la vida,
ademas de los. bonetictos que compartmin con la sociedad. El conocimtento

v lel vo et, sentxdor. No (0bernos abandonark simplethentc .

porque tenem(Is itrobleinas soltwitmar. Una de las mcjores formas de
comenzar c4s «midi/and°. Creo que debentos hacerlo ya .

l'inahnente, estco, conyencido,que, etv la ausencia -de un eslUerzo sOlido y

«unprensivo del conociniiento ocupacional y del yo, las dificultades que con- ,

frontan .estos jOvenes sc cNartiriin milts complejos para ellos y más difieiles
.pai-a la sociedad en his prOxitvvikos. No podemos contintuir lo que hemos
hecho en el pasado. El conocimiento ocupacional y del yo ofrece un programa
(le acciOn positiva pita ilevar a cabo un cambio. Me parece .esto un esfuerzo
mcrecedor.de atonciones.
.

4

El Conocimiento Ocupacional y del
Yo para las Personas Talentosas

..%

Ilace trtuA afios escribi una serie (le inforines, con la colaboraciOn de Jean
AIlebeler, en tin libro titulado "Camer Education for Gifted and TaleMed

Stmlents, (El Conocitmento ()upacional y (Id Yo ,para los Individuos
.. .

T entosos). No tengo una idea clara de cwintas copias se distribulleron. Mi
it presi(in eS que nunca recibioi gon aclamadOn. A. la fnisma vez, me han,
dicho otras personas guy se vendieron miles de copiatri,

La pregunta nuis cointin que me hicieron con respecto a 1,ste libro fur
',:Por qci decidiO escribir un libro sobre'ese tema?' Me placia contestar la
pregunla alegatulo que lo hire para enhatizar el hecho de que el,cohocitniento
ocupacional yo era tambit4n para individuos que no craft parte de los
grupos de,estudiantes (pie toman estudios vocatiopalco. Ya no resPondo dee
esta manera debido a (los razones. Primero, dejado de serttir agrado,con la
pregunta y ya me enlada cuatukt la escucho., S'egundo, mientras más,he peril
sado en las pertiormts talemosas y el conochnienkt .ocupa,ciunal y (lel2yo, he
notado clue estos,imlividuos sf estan en progriunas,Or estudips vocacionales, y
siendo 451, respuesta iriginaI fue obviatnente impropia.'

10
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La conversitin (lti conocimiel o ocupacional y del yo, de unasidea a un con-
repro, continna el 1 proceso. Sin embargo, hacen dos aftos, cieru mts deentos
básicos en el conci Pto tertian ya su reconocimiento:los mismos elementos que
sirvieron como jUstificacion para on libro de. ese tema: Se incluyeron los
siguientes elementos conceptufaies, cutter otros: . %

. .1. El conocionento ocupacional y del yo.es para tddos (incluyendo a los talen-
t(,8os).

2. El .ono nmento ocupacional y del yo trata de: (a) ayudark a tódb ih-
( i dm a comprender y a capitalizar en las relaciones entre la educacián y

,I° o; y (b) knee que el trabajole sea unit parte significativa del modo:,.'de total.de la,persona.
,-...

v

1

3.. i conjLirniento ocupacional y del yo se compromete a,combatir las ba-
rijersjJraciaies, sexuales y culturales para una libre selectión de ocupa-

ocimielito ocupacional y del yo enfatiza el trabajo remunerado y el
u rkerado.

. .(?ntos.acenttian el valor d rotiocuntento ocupacional y del yo para
luos $alentosos. Sin mbar , rada elemento conlleva menos impac-

t lo comparamos a la dcfinici t del "trabajo" que cxiste para los in-
.,

taleptosos. La definiciOn que aparecc en cl libro que Jean Hebc1cr y
mos es, con una pequefia'mttdificaLián es la misma quc utilizo boy.

iciOn es la siguiente:

"TRABAJO"-es un esfuerzo consciente, fuera
de aquellas actividades cuyo propOsito pri-
mordial es el ocio, que aspira producir bene-
ficios para uno ybo para otros.

Est definiciOn, además de clarificar el hecho que inclufmos el trabajo no
remu terado en nuestra.s consideracioriett, esperionos también clarifiquo que -
hablamos de una tievsidad básica. humana que es lade hacer, de lograr) de
alcanzar, de llevar,algo a cabo que le permita al individuo entender mejor
qui&t es y por qut exiote Es una nece idad muy humantstica, la netesidad
title tenemos todos de que alguien tc i cesita a rrtl para algo, de que l hecho
de sue existo tiene significado, que debido a mi eXistenciay a mi aporta65n,
el mundo es mejor. 'Sin duda alguna, la haturaleza humanistica de este con-
repto de trabojo exige que los individuos talentoso, sean incluidos entre los
i'ecipientes del esfuerzo total del ronocimiento o pacional y del yo.

/.Mientras trabajábamos con el libro, clan caron ctertos problemas en el
rendimiento efectivo del conoeinnento ocu cional y del yo para los talen--
tosos. Algunos.de estos se rne hart clarificado mris atin desde la publicacián del
libro. Es mi propOsito comentar sobre euatro problemas getter4les, oda uno
dr los ruales contiene una serie de subproblemas. Al compartirlo con ustedes,

sA'espero que el pritrumhal restdiado sea el de una union entre todos tram con-
siderar akernativas y soluciones.

1G
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Tomar' Decisiones Sobre el Conocimiento Ocupacional y del Yo para los
Individuos Talentosos

Al bint.:rles el I (mu( mueuu, itpa(.101141 tint vu tl los
(ITS InCOS UM/ tIc ISIoti es la presen-

t:1(16u de LI Ill111 .)1 IOU CoMO 111111,11,1t1Olii a las personas'
1114011(11n' nude( males. Este t:nlasis es precilatneirte el tundamtlito biisico del
( ono( innenui upa) nil v del vu I ItIllOS rependamente'que el pro-
p6s1to dr la edin U 4611 ru pi(cde set solamente la educin nin-que las-personas'
no,van a la es( sulu,pot ( ()minim( v progres4 Ii.0 Ia otras'escu'elas. Al con-
irarirt, bonus cnlantaduque sc reconotra la edm 11111 cow° Lula preparacPin
pai algulm1.1 hrabal.11, ihira hi salud menuil y .1, 1/.11'.11i1 ilprcciaci6li.de
\Ada, para ser burn 4 ind.tdano N pa1.1 olEus intereses que re4n'(:sentan (Hems
basn as para I.1 14111) .1111111 NOLIe Anleto ana.

Ileums tomenlado (plc estudiann's piensen su tuturo despui's de la
es( nela supenui v (pie considtTen piensan barer «in su ellucaci(in al
salir dekambieult formal educalivo. Para minims de las personas talentosas,
Osta mem se ha Ile-vado 41 calm «in ph() milusiasino. Enos reconocen que no
solo. serAn ("'xini, sum) (pie «minniariin superando si la competencia se
liron a al and nente pm amenic acatlemn (). Minims (le elks tambi6n reconocen
que Si saki) (10 "mdo" ,t( hacia el mundo del !rah*, los lacioros que
llevan may(n- peso v neva)) a unu al "(Ixito'' no son acadimicos ni inokc-
males, Pot estas razonts runchus ban decidido quedarse demro del Ambito
acadiuri«, donde siempre aseguran (Ina posickin superior."Siendo cuando
el ( ono( innenni o npa( tonal v del vO los urgr a (pie se preparen para el mundo
del irabajo remunc:41(1(), elks se encucluran poco clitusiastas con estas pro-,
puestas. opnuon, est() no disminnye Curlew() i'nfasis en la educa6(in
como prepai at nin palm l trabaio con los individuos ,talentosos. Solamente
dlgo (ply este i'nlasis se re( iluni inicialineme con reservacioncs.

segimdo problerna (pie confrontan los individuos mlentosos en la tonna de,
dectsiones demi() del «inu( limento ocupacional y del yo, es el (h. sus pmen-

ialidades milloples. Tales personas son t apaces de interesarse en una
variedad dt. Campos de (encl. i'xito Ilevar a cabo casi todo lo (hue le in-
teresa..( le avudamos a que I edilican su ntimero tie intereses a travi's
(le examents y aptitudes, encontramos gm' la reducción de intereses es
minim() para los individims talemosos. Si descubren sus potencialidarh.s
Imiltiples a trempt aim ct 111 st. Ins bar(' dilicil coniprendeir poi. (la tienen que
redncir el nOinero de mlereses ocupacionalcs. Ya que tales individuos pro-
bablemente tendrian vidas productivas y satisfactorias con una variedad de ,

upa( nmeS, este reconocnniento no les ayudarii vesulyer las ansiedades que

Cuando el pro( esode lomat decisiontm rtilatiza la naturakhalkcm4,1 del
mundo del tral\min renninerado, los intelecnialmhite dotados' se umfrontan
«in el let( cr problenta No es aconsejable que se le manlenga el' (1.11l1.sis tl
mtindo del trabaio r(cnumerado durante los anus de escnela elemental debido
al constant(' I iiilI)i() en el mond() ocupacional de, nuestra sociedad. Sin em-
bargo, cualuld" los eyudlantes alciurzan la escuela secundtiria, los esinerzos
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denote elq town union() tipacional y d yo deben concentrarse en estas
. ,iI(S I.I t, t aS0 (I(' Ins indi . ulelos talentu. es, tal serta dudoso atiri en

t". las rse orlas espl.e kihttplas para los esouliames epic son altamente creativos. 0
sea, .estus sun lees enesme es qtic t nand() scan adolnes contreboirein a la cemstante
raprde"../ del amble) opaciuual: Para tntichus:nu sera mum...mut coestn de
"des( ulnae opae 'emu du, "inve4ar" tTationes clue no existian
antcrim menu.. ( :nand() a.un estudiano. ,con esui combinaci()n de
ialento'y ( pmblemas en oirccerlfi.la direccian mas apropiada
parala nand de do Isiones en el Inumk) ocupacional se magnifican.

El Desarrollo del Talento

Cumuli( MIrtill-a MIISICIri'aC100 de InS IndiVidlins talelltOSOS se moeve hacia
ei mon(he) Inas ampho de las personas talemosas, emergen otra seriede pro-
Neutias: lino de estus es, el .desarrollo compl('te) de talentos particulares
dorame los anus pre-esculares. Purclemplo, con una persona con el potencial
de«niver;irse en on violmista, tenemos evidencia paht defender la premisa de
que se.dcbe desarrollat so potential a la intisica a temprana edad. lierrms visto
los resinuulos de esta premisa con la variedad dr tanrafios de violines
disponibles para 511 milizateuM Aiesde la iliñ;.7. feasts su maduKz Fisica. Ya que
esta %noire-Mee d_42. enstrumentos en xma variedad (le'tamailos no existe con un
gr;in tinnier° de insb eimentos mosicale,s, le resta importancia al ('nfasis.

Exist(' oft() prublema relae 'unla(he) para las personas (on talent() que se con- .

yen .ran en so talernu a temprana rdad-el riesgo de que s'al desarrollo total
«n o indivi'dous se desnlinova ell otros aspectos significitivus, 1.,:ste problema

..-tatlible'll desalia Iola solo( Mn sencillky universal. Reconocennos.que est() ex-
este, v epic pac.a *omits personas taleniosas, podria tenv sefeetos adversos ,

(nand() 4.1 cono( moron) in( olutcional y (lel vi) se presenta coin() npis importante
quc 011'05 aSlitUtns (141 d05MI.0110 V ( recimiento hull). lo

I ,a define( lein de "talento..." ealis'il on tercel' proble ..:.Melieti aliviado al
'des( tibial- (pie nu i..xistp on de nerd() en estle olefin ion fa)P los que i.,w han

::=--- .

(kale( ado .11 esludn.yle hes individnos talentosos. Ahiiiiui smoieran4hacer distill-
e v enc.; entre los la't-molos "tunnies'' v "talentosos," (giard an(I talented),

t.inienitas gnu onus las «msideran snuinienas. tie !Iota& que'ulochos limitan
t,

set define( unt operas i0e11a1 de "talentoso" a las alit's y hmitannhkais mientras
ewe ()ow. al t c.iglit;,e .1 Ilicimosn, sc dirigen a las areas sico-tntatorit§y afectivas.
como taniblen'atiqe los.:41istas, nitisicos y aclota:s. 4,1 ()pillion Personal es
(pie se debe ampluir 1,1 delinnion (le ' `lalentoso" 10 WAR posibk, y .1) la vex,

\ Unload(' la define( ieni de "luibiles" prinioNlialmente a Is (vie tienyn .ap-
t nudes ae aNtnicas eN(il)( !mulles. Supongo yeS (Inc e-sOi set-A tn4is 0Iebi(14)..,,a mi
ignuram 1,1 owe a un pen epciein e lara del ammo). A la misola vez, en it tehtar
conceputeduar este cuttoe tiniento ocupacional y del yo, me parr6s
side! at ed eine emus niecatoms de a0lOS, maquinistas, elvtiricist" y barberoi4,,
'talentosus pueden exi.stil «mjuniiimente con los artistas, nitisl'ens y actores \

41, ,"I;ilenlosns " ( ) sea, 00 me slew() conundo en limitar In TIC eS ' nuentos4" a
tlas +pa( unles.clas,dicadas con naturalezit dr "prolesionali

..
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La ,Experiencia de Trabajo de las Personas Talentosas

Desch. su «anicitzo, el «ilium innerlt ). ocupacUmal y delyo, ha ettlatizzido Ia
. ( ombian n'm dci '11)1 ender a hater- "con el "ftaciendo para aprender'' a

tras(".s tre las rela( imles ( olaj,m)rativas entre el sistema formal educativo, las
.comunidades de t Omer( t), labor, indAstria. prolesional y gobiereto, y la
estructura. hogardannha. +lentos pedido tine, como parte (le la fase CX-
plorativa del desarrollo del (-ono( imicitto onipacional, se le provr'ini a los estu-
rhantes (le niveles atHrticos sJ( mulattos y post-sccundarios, opoilunidades
para observa( lull, expel len( ia dr trabajo, y estudio y trabajo. Una vez 111AS
n)s encontranur's i aspeo tos tici conocitniento ocup.tcional y del yo que le
presentan una seria especial reins a las personas talentosas.

"rradi( n)naitt)rittc Ia edu( acnin secundaria Norte.Americana ha vim° a los
program-as (le "estudio v trabajo y los de "experiencia de trabajo" Como
reservados para los estudiantt.s vocacionales. Si la (..Atutacioitt, "cQmo
Preparacnin para el trabajo, cs de convert irse en unit para TODOS, los
guy enseiian v para TODOS kis tine aprenden, entonces los' programas de
estudio y (rah* se &ben (onsiderar metodologfas edueativas generales y
coin() tipos especiticos de programas educadvos. Las destrezas Y los Conoci-
miennis icintttilad(is a trakm's de los aims !sir el personal de educacion voca-
clonal se debe compartir (on (.1 personal total, o por I() menos, -debt! serle '
disponible al cuerpo estudittntil total. Est() se ha comenzado ya en algunas
partes It la Na( i(itt para los individuos talentosos. Por e)emplo, en una
es( nela (H estado de Maryland, la "Winston Churchill," el personal
acad6nico ha asumido responsabilidad de esto, mientras que otra escuela
rn Maryland, el especialisra del programa de estudio y trabajo (le los estudios
vdcacionales, "Townson High School," uniii a los ti&ntosos con su grupo de
estudiarties , Sin embargo, en la mayorfa de las escuelas, no se ha tratado esta

Un segundo problema, especialmente para los estudiantes talehtosos, es el
ole cntontrar personas talcntosas en la contunidad con quienes elkm podrfan
adquirir experiencia de traba.jo. En el caso est udiantes inielectualmente
Whiles; no es obviamente ponerlos a explot'ar posibilidades ocupa-
_cionales eon rttednos abogados, ingenieros, etc. Serfa una situaei(in muy
diferente si hieia el caso de tin probable artista talentoso viviendo en una area
rural de Amoltsu a. Han restielto este problema)en -algtmas Areas urbanas
grandes, incluyendo ('ow() parte del sisteitia escolar a personas talentosas de la
«ununidad para anydarles a los estudiantes excepeionales en el desarrollo de
sus talentos. En el Centro de New Orleans, para las Artes CnIturales del Con-

innento Ocupacional v del Yo, hay tin buen ejemplo de esto bajo la dircc-
cirirt. Shirk.y Trusty.

1 ,

La Llbertad de SelecciOn

Dr. todos Ins problemas operacionales a enfr'entairse en ttaerle a los in-
dividdos talentoisos el cottocintiento oettpaci(mal y del yo, ningutto es nuts serio

I 4
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(pie el (le proteger Sn libertad selehi6n. Aqui nos enfrentamos con varios
de los touceptos tundamentales del conocithiento ocupacionall del yo que se
les debt, ha( er ( Ian) a los qu roman responsabilidad de ayudarle a los in-
dividuos talcntosos.

NUS ClICUlltramus «in tin prObleilla seri() cuando consideramos las presiones
culturalcs pre(l)thillantes (pie mantienen qtw los individuos talentosos estan
destilia(l) s a matncularse en It tiniversidades. Es casi coin() si la soeiedad ha
"serttericiado" a tales livrsonas a ir a la universidad, no importa cuáles scan-
sus nuereses 0 dem-us cum() individuos. H con(winnento ocupacional y del yo
mannene guy nhigrin estudiante debe set., Sentencimlo a asistir a la universidad
!movie sit «is( Write de inteligencia mida un nivel particular. Por el contrario,
(winos atirmado que la libertad de asistir a la universidad o a seleceionar opor-
tunidades pOstsecundarias se lc debe hacer disponible a todo estudiante, in-
cluvendo a los talentosos, En aloinas circunstancias puede set- que nos encon-
tremos «in tin estudiante ( uvo inter('%s ocupacional primordial sea el de ser
mer.,inico de auti»nobiles. H conocimiento ocupacional.y ilcl yo sostiene.que
tal estudianic tient. .el (lerccho de cjercer csa opción y, adrás, nuestra
so( iedad sittriria si lo der idtli

1;1) prohleina relacionado Ilene que ver con las presiones sociales que man-
tienell ,que los individttos talentosos Ovum la responsabilidad de desarrollar
Sti habilidades y SUs talentos al maximo. Mientras que el conocimiento
or upacional y del vo delcendr el que la persona reconozca las oportunidades
pata el desarrollo de sudalento, himbn'n defiende ci que estas oportunidades
dehen ver?;e «am) tlerechos del individuo.y no como una responsabilidad que
le unpone la Noctedad._

.Ter(ero, muchos operan bap) la asunci6n (pie l)s individuos talentosos
(Hien util.izar -sus habilidades y talentos dentro, del mundo del tratajo
remunerado. 1.0s defensores (Id cOnocimiento o(upaci(inal Ydel yo no tornan
tal p()sici(in. Al contrarto, sentimos que habran algtmos,,y quizas rnuchos in-
dividtios talentosos, ( uyo sistema de valOres Personales SC centraliza en estilos
de \Ada (pie no le atribtive gran significancia al mundn ocupacional
remunerado ni renditniento ecomitnico clue brinda ese mundo. Hay_muchos
indivaluos talentcisos (ple podrian preferir ("1 laborar (y no trabajar) en el mun7

ocupacional rernunerado en posiciones mas bien chnn6sticas. Da esta for-.
ma, ellos pueden vivir el estilo (le vida que le rrmite ocuparse con sus

y talentos, v la otisfacci(in que est() le brinda durante su tiernpo
libre. Rerakaulos (pie loslistuAlantes tienen este derecho y se les dcbc permitir
ejercer este dere( ho. Por ejeMplev,i es.posible el en(ontrarse a un mtisieo eon
talent() owe ptitmal tpir prej.iera 'componer su nalsica en la sOedlad dc su
Imgar Si tal persona escoge el no compartir su tutisica con otras personas, esto
no indica que esr talent() no se ha utilizado dentro del niundo ocupacional, ni
(pie est. talent() se ha ido a la derivio- Micro ras (pie esperamos que el lab*
sea una parte signili( ante del estilo total de Vida de to(h) individuo, no
esperamos%que todos r lecithin trabajar dentro del mundo pcupacional

. r 4
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Notas ConOtiyentes

esta presentart(M, he tratado de osiicwjar los problemils espeeiales (Ne,
cold-roman los clue (ratan de olr'e«.rle'el conovintiento'ojupacional y dei yo
electivamente a lovindividuos talemosos, No les debt. Sol-Ander, el que estos
Proldentas rxisian acioahlicint F.spel-o (pie St losJtaya pn.seinado de.una for-.
nia positiva-i.e., de una forma (Tic le llagaq laro que tada prohleina es
(le solueionarse Espero clue no haya sido act-idyllic el !tech() que el "Act() de
Progranras Especiale" provi.it se( chines partictilares"pava-el tonotimiemo
oeupacional y del yu, los talentosos, la ignaldad de los del-ethos (le la mujer,'
las escuelas ewmunales, la cduc.acihn del consumidor t,./ los centros paht las
artes y huinanidades. Mc gustarfapensar (vie todos t'.stos se ptieden l'undit en
tin pinnin compoesto para tin earnhio en nuestro sisteina edueativo Norte
Americium. Para poderIc servir con mayor dectividad a los estudiantes, es
esential (pie ( a( la persona envuelta en eada arca trabajen juntos y comparon
SO inter(.; edu(

1111 ()Oinftin. ( ()nu( 11111(.11(1) oeupational v del vo esti' intompleto si no
provt'.e nil t'nlasise intert's law para los individuos talemosos. De la misma
forma, un en ask para «ni los individuos talentosos serfa igualmente iii-
completo si no inclove ru sti programa al conoeintiento.oeupacionat y del yo,
Even) que ustedes puedan estar de atuerdo conmigo en esto.

El Conocimiento Ocupacional y del Yo p'ara las
Personas Impedidas

El (-ono( imlento ()( u)a( Ional v del yo representa iin reelamO pant una refor-
ina edticiniva. H desmiltento St:undo por uha serie ret-nrsos con respect() a
la educaenin Wirt(' Americana de hoy caus6 este reclamo. Esios reenrsos in-
duyeron A esnuliantes, patIrTs;. las cmilinurlidades eomerciales, lithorales, iii-
dustriales proh.sumaln, I igual glue al pdblieo- en general. Segrnentos
especialcs de la pohlacttin Ittvendo it los econinnicamente desvemajados. los
grupos minornarios, impedidos, y los talethosos ban eXpresado su
descomento «in hi poe apropiado y adeetiado de las oportunidades
educativas dispombles a ellos. Mientras que su area (le interes varfa, todos
()stall acnerdo que la edneackin Norte Americana neeesita reformas
mayores en titidos sus niveles. Una de las posibles respuestas a este reeiamo es
el ronorinnenm ()cup( ional v (lel yo.

El conotimiento upacional V dd yo le responde a este iotplakto convirtien-
do la rdricat i611, onto preparachin para trabitio,Til-una meta permanente
del sistema educativo Para poder Ilevar a caho esta (nem, el conotimiento
ocupacional v del trata (le tmir en este esluerzo a torlos los Ognlentos del
Ils1eIna rdnuativo formal. A esto, se le ariaden eshierzos colabbrativos de la

comercial, hthoral, industvia4 y profesional y Li estructura
,



hogarlfamilia para que estimule (.1 logro de rsta meta a tra de unit serie
amplia de servaios y actividades c e la comunidad.

Desdr el connenw: los que trahaian con el conocimiento ocupacional y del
yo declararon su intim( i(in de servir a todas personas, de 'todas'eddes, y de
to& tip de ambwore edu( ativo. Helms visto guy en práctica, el conocimip-
to ocupacional y del vo sr ha limitado primorcjialmente a jrivenes de grados
elementales y srcundanos en lo.s programas de escuelas ptiblicas. EstA
situaci6n no puede 'continuar si vamos'a cumpli-r con nuestras protnesas, En
este articulo, se dustra el pr4lema a traves.de la ronsideraciAn de las imphca-
clones del t onocinnentO ocupacional y del -yo para las personas impedidas.-

Durakkte los próxmaw cuatro anus se esperan que salgan 'de' nuestros
sistemas.est olarrs aproxnnadamente 215 millones de. jóvenes impedidos. Ast lo
predqo.recienfente el Sr..( :. Samuel)arone. de la 011eiria de Educación de

. los Estados Uwdos, "Bureau of Education for the Haadicapped."
. 525,000-21 %-estar.in ernpleados Itiempo completo.o matrivlados en

4 univrrsidades t

1,000,000-407c -estarán subeempleados y a nivel de" pobreza.

650,000-26% -estanin desempleados y recibiendo asistencia pUblica
200,000.- B%-estariin en sus comunidades hogareñas y con muchas

horas de (Hi()

75,000- 3% -estaran totalmente-depondientes c instituOonalizados
, AseN:terariones como éstas crean preocupaciemes seirias para los que se dedican

al moviinitieto dd conoruniento ocupacional y, del yo. La predicción de que
lin millOn de estos j6venes impedidos serámsub-empleados es un problema
venladeramente serio. H concept() del sub-empleo es uno en que el individuo
pom'r mayores grados de capacidad produrtiva de lo que le requiere su rutina
diana ir tuahap Li sub--em-ple(), causa aburrirniento en el trabajo y es con-
mi(1() por murhos nano (.1 connibuidor a la enajertaci(in del trabajador en
nurstra sociedad LI predecir que est() serii el destino de 2 de,..e da 5, de los
jciverws impedidos gm. salvo de nuestros sistemas esti, Re ra los prem-....
inms ( uarro afros sr puede considerar arra denuncia'4ria d sistema
educanvo,y la mit tedivl en general.

Pm- demasiado de rourho hemp() ya hernos actuado rotno si los individnos
impedi(los dehen permanecerle eternamente agradecidos a la sociedad por
ualtjuier tip» dr tral)ap) guy se les provea. Ya que sort dilerentes a otras per-

sonas, asunumos clue para ellos el aburrinnento con ei traba. } 8 imposible.
Peor akin esta el Irecho de guy thientras los intereses y.aptatudes e personas
sr cleben tomar en consideraci6n al buscar trabajo, no es algo q comidera
cuaruhrrse le husca empleo a los impedidos. Si se le consigue o (Aral-
quiera dent ro del mond() del trakitio remunerado a un impedido, O-Os sentimos,
ahviados y a la vez sorpendidos cuiandtt el impedido no cleragestra un
agnule( um('nto etusiN () 717

h i.i 11118111it forma'asumitnos que los impedidos no esten en el inuodo
del !rah* remunerado, (pie rip tiollell el potencial de Oder irabajar. De
lu (lento a la klosia dci conocintiento ocupacional y del yo, esto es hilso° y
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ernineo. Sabentos, por eiemplo, que el, hecho de que una persyna este
desempleada o recibiendo asist-mcia publica no sinilica necesaraamente que
'no trabaje. Hay muchisinio trabajo que se Ileva a cabo en tilos hogares que
reciben asistencia ptiblica N est() se (nom Inuit! iatamente al uno visitar a IUM
de estos Ilogares. No obstante: ya que las personas recibiendo asistencia
iniblica: no son pane (1/.1 tumuli) (Id trabajo Tinunerado, la sociedad asume
que no trabajan. Es Mils tsristu min.,. el 4techo, de slue rritiafos'jiiensiin que los
que_reciben asistelt( ia pitt?lica no cluieren trabajar, Si la necesidad humana de
la coal nos relerimos ago!' t tette alguna valid6z, pot supuesto le aplica a los que
reciben asistencia ptiblica al igual que a otros individ ( .

.

Aquellos 200,00() Ovenes clue se espera clue perinanexan en .sus hogares/
comunidades con muchas horas de (trio, tainbk.n comparten con la necesidad
humana de trabajar. Se-les debe provet'r algo a tales indk'iduos ya sea trabajo
con o sin remunerauloin. Hacen a tiers que--el campo de lo's impedidos ha pro-
movido el coot epto de talleres para aquellos clue no purden competir dee-

..
tivamante demo) del [mind() !lel trabajo remunerado. La railin primordial
para los talleres, car sobre el comwimiento de lit necesidad humana del trabajo
que se thscute aqui' Si este 'concept() es V4lido ara Aquellos trabajando bajo
talleres,'Io es tainWn para aqueliosqque.no4h) estan.

El i'onoctiniento ocupacional v del yo trata de hacer el trabajo posible,
'signilicativo y satislactorio para "IODO individuo. Para pnwe6rselo asf a las
personas impedidas requiere qui!, primero, reconozcamos.su derecho de selec-

,0611 entre las oportunidades Inas Amplias eon la misma ilnportancia que tiene
..k
esta seleccniti para cualquier otro individuo. Frequentemente, nos sentimos
sat islechos al encontrhr cualquier "cosa' que pueda hacer alguna persona int-
pedida Debemos Inalitenern" s descontentos Emsta que hayamos explorado al
nnixitno, la disponibihdad n det al trabajo posible para las personas ith-
pedidas. El darnos por *venci(lo suites de Ilevar a cab() esta explorarión,
careceria de una.justa igualdad de oportunidades tanto para.las personas ini-_,
pedidas como para la sociedad en general..

Ademas, hay ono principio basic() del conocimierno ocupacional y del yo
que time relevancia pant las personas impedidas. Este principio titantiene que
le debelnos entatizar los t.Nitos al individuo y no sus tracasosrEn el conoci-'y
intent° ocupactonal y del vo, se harm inteni.os vmseientes de enfatizar los
logros, lax realizaciones'y los (xitos-el "hitch' algo. La rnejor Forma de Ilevar
esto Jt cabo es opon&ndose a entatizar los fracasos y las ddiciencias. Al
parecer, este principto le armee Lin poten4a1 positivo pard el trabajo con los in-
dividuos impedidos A ellos, seles demuestra coririnuantente s limitaciones,
y en este proceso, se limita el title deseubran sus tal.entos. Nos emos dedicadu
drinastado al hacerle ver a los impedidos lo inticho que la sociedid hace "por"
ellos. Dr esti?, ilianera, (1.irrenros qiriesgo de litnitarle el potencial que tienen
!machos de ellos drcitytularse a Mt misnai. Los imperlidos son tan merecedores,
nano cualquier otra persona de recibir los benelicios que ()Erect! el conocimien-
to oeupacional v del yo Ilasta la feclia, no han habido programas con los ob-i
jetivos especiales nrcesarios para responderle a la nraticlad de las personas irn-
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Was'. Se espera que esto,s comentarios estimulen a que se whin los eslnerzos
de los (pie trabajan «rn el conocilniento ocupacional y del yo y a los que se
dedican ikl ramp() de los Anipedidos para poder corregir este' l'alia de aten-
clones. La necestdad e+ una rrecesidad de Lucius los huinanos. Is personas int-
pedidas ton huinanas.

at

6
U GOVERNMENT PRINTING OFFICE, 1980 0-300.301


