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PREFACIO
.

.

La Oficina de Career Education de. la Oliina 4ducaciOn de los

una explicacidn
Estados Unidos di America presentó eip'diciembre de 1
9oncepto "career education." Esta explicación se
comprensible

preseittd en forma de una monbgrafia titulada "A Primer for Career
Education." Esta ha sido ampliamente distribuida, leida y .discutida en

todos los estados de la Union. Ha sido de interés, no sdlo para educadores
miembros de juntas escolares, sino también para miembros ,de la comDicha
unidad comercial, laboral, industrial, profesional y gubernamental.
responsabilidades
monografia ha ayudado en el logro de una de las
alignadas por el Congreso a la Oficina de Career Education en la SecciOn
dialogo na4b6 de la Ley Ptiblica 937380, cuyo propesito es "promovet un
cional para estimular a cada Estado y a ca.& agencia local educativa a
determinar y a adoptar el enfoque de "career education" que mejor se
ajuste a las necesidades de los niños a quienes ellos sirven."

.sp

la proPara que esta monografia pudierit kr de maxima utilidad en

Mock% del dialogo en ell Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Ofkpina

presentara en el
de Career Editcation decidid tambi6kque la misma sp
JestiO. Coldn
idioma espaftol. Reconocimos los esfuerzos del Profesor
al español ide la
de lit Universidad de Puerto Rico por la traduccidn .
monografia. Expresamos también nitestro agradecimiento a Dennis Paris
Alicea y Arturo Laguna Diaz, maestros del sistama de instruccidn ptiblica
Arbona, Thaestra de economia
y privada; respectivamente; Rosa E. Vieéns
doméstica; Francisco Aponte Adorno, maestro de asignaturas 'comerMaria M.
ciales; Meris Carrasquillo de Vázqbez, orientadora vocacional;
Urdaz de Rosario, directora escolar; y. Ana Maria Corrada del Rio y
RamOn E..Santini Muler, funciofarios de otras agencias gubernamentales
de Puerto Rico quienes revisaron la traduccidn e hicieron sugefbncias para

ae

niejorar so sclaridad y exactitthile

la Sra.
En la revisidn colaboraron, atlemas, la Sra. Nelly Ferrer y

Education del DeparZoraida Toro, funcionaritis del Programa de Career
tamento de InstrucciOn Ptiblica del Estadoo Libre Asociado de Puerto
Rico. La Dra. Marta Barros Loubriel editd el tiocumento.
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Esperamos que la versión en el idioma esparto! de "a Primer for Ca leer
Education" sea de utilidad para estimular la "promocidn del dialogo sobre
career education" en el Estado Libre Asociado de Puerto Ric,.

Kenneth B. Hoyt
Director
Oficina de Career Edtkation
Oficina de Educaciem de los
Estados Onidos de Am6riCa
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PROLOGO DEL TRADUCTOR
Los esfuerzos para implantar el concepto de "career education" en la
educación elemental y secundaria de Puerto Rico se han estado realizando
desde 1971. Los primeros proyectos demostrativos y de experimentacidn,
se desarrollaron en los distritbs escolares de Carolina, San Sebastián,
Humacao y Lajas. Posteriormente, a través de la Ley Ptiblica 90-576 (Enmiendas a la Ley Vocacional de 1968), los distritos escolares de Juncos,
Aguas Buenas, BayamOn Sur, Guanica, Mayaguez y Nati llo participaron
activamente en un proyecto comprensivo donde se daba atencidn directa a
la incorporación del concepto de "career education" al curriculo esAar y
al adiestramiento de personal.
El Departarnento de lnstrucción Pablica prepard en 1978 un plan estatal
de 5 afios donde se provela para la iniegracidn de esfuerzos de todos los
programas en coman colaboración, de manera que e concepto continuase
permeando a través de las, asignaturas y en todos los niveles educativos.

Los fimcionarios de nuestro sistema ectucpiorO y los estudiantes in. volucrados en estos proyectos han estado abriendo caminos y haciendo
"historia en el campo de `areer education," ayudtindose con publicaciones
en inglés de la.Oficina de Career EdUcation y de diferentes casas editorai.
Ahora, por primera' vez, tenemos el documento Fundamentos licisicos de
Career Education en el idioma espafiol, producido con el asesoramiento de
+personal escolar del sistema de educaciOn pablica y privada del pats. En
este documento, que constituye la version al espafiol de la monografia "A
Primer for Career Education," escrita por el Dr. Kenneth1t3. Hoyt, Director de la Oficina de Career Education de la Oficina de, ducacidn de los

Estados Unidos, el lector podrá encontrar ideas básica respecto al concepto de "career education" y sobre las distintas técnicas recomendables
para implantar con éxito el mismo.
Me tomo la libertad de dedicar esta versión al espafiol de "A Primer for

Career Education" a los puertorriquefios en paeticular y a los dem&
hispanoparlantes en general nifios, jelvenes y adultos con el más

ferviente deseo de que les sea do utilidad en su desarrollo total para alcanzar la tmixima autorrealizacién y una vida plena.
.

Jestis. M . Colon

Catedritico de Educaciiin
Departamento de Estudios Graduados
Facultad de Pedagogia
Universidad de Puerto Rico
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FUNDAMENTOS BASICOS DE CAREER EDUCATION
Kenneth B. Hoyt
Director, Oficina de Career Education
oficina de EducaciOn de los Estados UnidoS de America
La educacidn ptiblica y Orivada en el sistema americano ha constituido
la mayor fuerza en la.creación del catnbio social. La proPorciOn del cambio social creado en parte, a traves de los esfuerzos de la educ4cii5n
americanat ha sido mayor que la proporciórNe cambio que ocurre dentro
-de la misma. Como resultado, la educaciOn americana ha estado sujeta a

mucha critica en los tiltimos veinte años. Gran.) parte de ésta ha sido

dirigida hacia el fracaso de la educaciOn para ayudat.a los estudiantek, que
dejan el siskalka, a entender y capitalizar en la relación cambiante entre la

educación y el trabajo. Algunos, conscientes de este problema, han

sugerido como solución la creacidn, de un sistem'a de alternativas en la
educación. En vista del largO y comprobado e'xito histórico del cual ha
gozado el sistema educativo americano, esto puede representar un error
trágico. En su lugar, resultaria mucho mejor renfocar nuestro sistema
educativo actual para que refleje los cambios en la sociedad.
Educación camblante Rehiciones de Trabajo
La Base de Necesidad pare Career Education

Los dos vocablos "educacidn" y "trabajo" .han desempefiado roles
significativos al mantener y hacer una gran nación de Estados Unidos.
Ambos han sido objetos de critica en ands recientes por diferentes segmentos de la sociedad. Es esencial que los vocablos "educación" y "trabajo"
vuelvan a ganar el sitial que ocupabaq como partes trcesarias y Midas de
la sociedad americana. Una de las razones por las cuales estos terminos
han sido objetos de critica es porque la relación entre educación y trabajo
ha evolucionado la educación ha fallado en variar en formas que reflejen
propiamente esta relatión cambiante. El esfuerzo de "career, education"
juega un rol de participaci6n y sosten al generar alternativas que reflejen
estos patrones cambiantes de la relaciOn educativa-trabajo en la educaciem
americana. Más adelante hay una descripcidn detallada.

Cambios sostenedores
I. De una hipotesis que expresa que tinicamente Itkeducacidn general es
la mejor preparaciOn para el trabajo.A una hipotesis que expresa que la
educación general y una serie de destrezas vocacionales especificas vendibles son sustancialmente necesarias para entrar al mundo del empleo
remunerado. Con frecuencia aquellos que dejan la escuela y dicen al
patrono que pueden realizar "cualquier cosa" estim pobremente equipados
para contribuir a la productiyidad. Por tales razones, los propulsores del
concepto "career education" respaldan el enfasis social relacionado con la

instrucción vocacional en el nivel setimdario, en educación técnicaocupacional en el nivel postsecundario, los grados asociados en profesiones especializadas a nivel colegial o'universitarioy en varias formas de
adiestramiento en destrezas vocacionales especificai y de adiestramiento
que ofrece el renglem comercial, laboral e industrial fuera del .sistema formal de educación. Por otro lado, nadie reclama que tales énfasis son productos de "career education."

2. De ta hipeotesis que expresa que la juventud es el periodo de vida
durante el cual se prepara para el trabajo A una hipétesis que dice que la
mayor parte de los individuos pueden encontrar muy necesario cambiar
educación y trabajo durante su vida adulta. No se puede decir que la
educacidn americana ha logrado sus metas educativas en preparación para
el trabajo, si limita sus esfuerzos a preparar a aquellos que dejan la escuela
para hacer una transición de la escuela al trabajo, y atin más importante, a
combinar escuela y trabajo duratge varias porciones de su vida adulta. Los
propulsores de ."career education" apoyan el concepto general de aprendizaje de por vida. Cuando se pregunta "Aprendizaje de por vida; Lpara

que?," "career education" demanda un tipo de contestación para esta
pregunta. Entonces "career education" se percibe como parte del aprendizaje de por vida, pero no es sindnimo del termino "aprendizaje de por
vida." "Career Education" es propulsor del concepto de "aprendizaje de
por vida."
Camblos participantes
3. De umt hipotesis que expresa que la educación americana ha logrado

su meta edueativa de preparación para el trabajo si ha preparado a
aquellos que dejan la escuela para entrar al mundo de empleo remunerado
A una hipotesis que expresa que la meta de fit educación en la preparacidp

para el trabajo debe incluir un enfasis para preparar a los que dejan la.

escuela a que evolucionen con el cambio en el mundo del empleo
rernunerado-La gran inquietud de la juventud de hoy dia es la inquietud
de la incertitiumbre, la inquietud del cambio rápido. En adiciem a preparar
2
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a la juventud a entrar al mukto dcl empleo remunerado, la educaciem debe

aceptar,una responsabilidad adicional, la de preparar a la jityentud a
evo4ucionar con los cambios en la sociedad ocupacional, de modo que
roulte de mayor beneticio para el individuo. Atth aquellas ocupaciones
que retienen sus mismos tit ulos estan en proceso de cambiv continuarán
cambiando en cuanto a la naturaleza especitica de tpreas y destrezas rela-

cionadas. con las mismas. 'EU individuo debe esqr preparado, por lo
views, a evolucionar tan rapido como el cambio ocurre dentro de la
sociedad ocupacional. Si es 0 no' cierto clue las ocupaciones seleccionan
gente para cambiarla, la gente debe seleccionar para eambiar la

ocupaciOn.fn adiciOn a las destrezas vocacionales espeeilicas, los que dejan la escuela deben estar equipados con destrezas de toma de decisiones y

destrezas para buscar, obtener y mithtener un empleo. Una parte
significativa del esfuerzo de "career education" .se relaciona con la
seguridad de que los que dejan la eseuela estén equipados eon talcs
destrezas. I ,a educaciOn americana debe aumentar sus esfuerzos y su deetividad.en equipar a aquelIos que dejan la escuela con destrezas Asicas
académicas y con bueno habitos de trabajo que serin esenciales, pese a

los ciunbios de ocupacion que puedan !lacer durante su vida adulta.
"Career ,Educat ion" también persigue que se contribuya directamente para
equipar a los estudiantes con estag destrezas.

4. De una hipotesis que expresa que lamejor manera de preparar la
juventud para el mundo del empleo remunerado es ence4ar esa juventud
en la escuela y mantenerla separada del nnindo/4 una hipótesis que cxpresa que el mundo de la escuela y el muncIo del empleo remunerado deben

constituir paW del mundo real del estudiante. I.a &lucaciOn americana
nunca ha podido rccrear el mItnelo del emploo renninerado dentro del
editicio escolar y hoy dia, con el aumento e complejidad de la sociedad
ocupacional, es más y nis obvib que esto laklYneda !lacer. El mundo de
la escolaridad y el mundo del empleo remunerado han sido dos mundos
separados por mucho tiempo. Debemos cesar de preguntarnos el por que a
la juventud se le hace tan dificil hacer la transiciOn de uno de estos mundos
al Otto y, en i,ez de esto, exponerlo a ambos.

estudiante para despertar conciencia y
Se debe otrecer oportunidad
explorar las ocupaciones a traves de la inter&cciOn directa con los recursos

humanos y fisicos de la comunida,d comercial, laboral, industrial, profesional y gubernamental. Las experiencias de trabajo, remuneradas o no

remuneradas, deben Ser parte de la metodologia educativa y estar
disponibles paua todos los estudiantes, no permapecer como un programa
de alternativas educativas para estudiantes slue fracasan en el curriculo
academico. Los est udiantes pueden aprender, no sOlo a través de la lec-

t lira, sino en otros sitios que no scan los editicios escblares y de otras
4
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personas que no scan los maestros certificados. "Career education" busca
el envolvimiento total.de la comunidad en un esfuerzo t:ooperativo.con los
educadores para ast lograr la meta educativa de la prejiaración para el
t rabasjo.

5. De una hipOtesis que expresa que mientras Inas afios el individuo pasa
en la escuela, mejor equipado estä para el trabajo A unathipdtesis que ex-

presa que la cantidad optima requerida en la preparacidn para el trabajo
puede variar ampliamente de ocupaciOn en ocupaciem. Un grado colegial
no representa la ruta mejor y más segura para el exito ocupacional y es importante que se entienda taw() por padres como por est udiantes. Aunque
la meta educativa de la educacidn colegial puede que este aumentando en

impqapncia, la ventaja de lo econdmico del grado colegial esta en
decadencia. Es importante que, en terminos de la meta educativa de
preparaciOn para el trabajo, varias formas de educacidn postsecundaria,
incluyendo aquellas fuera de la estructura de la educacidn formal, pueden
verse que difieren en clase en vez del valor intrinseco. Además, las metas
educativas de la institucidn deben reflejar una relaciOn directa con las
metas educativas del estudiante. Al entender que la educacidn Como
preparacidn para el trabajo representa una meta importante para el estupante, 'la institucidn educativa tiene la responsabilidad de establecer
claramente la impartancia de esa meta y buscar los medios de lograrla. Ifos
esfuerzos de "career education" se orientan enfaticamente para ayudar a
entender y act oar en torno a la relativa importancia que la meta educativa
de preparaciOn para el trabajo tiene tanto para el est udiante como para la
instil ucion.

6. De una hipOtesis que expresa que los empleos seleccionan la genie, la
gdte no selecciona los empleos A una hipOtesis (Jue expresa que es import ant e el propio entendimiento del est udiante y el entendimiento del mundo
del empleo remunerado y recalcarlo en tal forma que el estudiante posea

control máximo de su propio destino. La educacidn americana tiene la
responsabilidad de ensefiar a todos kis est udiantes los entendimientos de la
economia edueativa, la naturaleza y metas de organizaciones laborales y
los principios basicos del sistema de libre empresa. Es igualmente-importante que al est udiante actual se le ofrezcan oportunidades de aumentar su

propio entendimiento de interes hacia d trabajo, aptitudes y valores a
t raves de on acercamiento de aprendizaje experimental. Una parte amplia
y significativa de los esfuerzos de "career education" estan encami-

nados a ayudar al estudiante en la adquisiciOn de ese conocimiento y
entendimient o.

7. De una hipOtesis que expresa las mejores oportunidades ocupacionales deben ser reservadas para varones blancos y bien formados A una
4
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hipOtesis que expresa que el ampho margen de oportunidades educativas

ocupacionales deben estar disponibles, hasta donde sea posible, para
grupos minoritarios, perSonas con impedimentos y mujeres, al iguakQue
otros en la sociedad. El erstereotipo educativo y ocupacional es una
enfermedad en la America actual. En los recientes altos se han aprobado
leyes conducentes a ehminar esos estereotipos en las präcticas para admisiem educativa y ocupacional. Sin embargo, la educaciOn americana no
ha respondido adecuadamente en terminos de hacer consciente al estudiante de esas leyes, o más importante, del valor social que conlleva la
emisiOn dc estas leyes. 1.a eliminación del estereotipo nq puede lograrse

unicamente por la ley. En AdiciOn, los intentos, conscientes 0 inconscientes

para eliminar el estereotipo, deben convertirse en phrte integral del contenido y prhctica de'la educaciem americana. Es importante el esfuerzo de
"career educatimi" el redirigir la educariOn americana en tal forma que
esto pueda ser una realidad.

8. De una hipenesis que expresa que la meta de la educAciOn como
preparación para el trabajo debe dirigirse exclusivamente hacia el empleo

remunerado una hipenesis que expresa que la meta de la educación como
preparaciOn para el trabajo debe incluir trabajo no remunerado realizado
en la vida al igual que el trabpjo en el mundo del empko remunerado. EL

trabajo .voluntario está surgiendo en la sociedad americana. Esth en

aumento el tiempo libre de que dispone la persona. La presencia de la mujer en la fuerza trabajadora tiene grandes imphcaciones en el cambio de
patrones de hogar-familia en Estados Unidos. Sin embargo, ninguno de
estos cambios sociales se ha rellejado en _los patrones blisicos del eanthio
educativo. Una' parte importante del esfuerzo de "career education" se encamina a equipar a los estudiantes con el conocimiento, entendimiento y.
valores que le pueden ayudar a utilizar tales.cambios sociales en el desarrollo de un emilo de vida mäs satisfactorio para.ellos mismos.

9. De una hipOtesis que expresa que la meta educativa de preparaciOn
para el empleo debe antaner primordialmente a empleos A una hipótesis
que expresa que la educaciOn como preparaciOn para el empleo debe considerar el trabajo al igual que los empleos. Parece ser que hay más personas buscando empleos que buscando trabajo en nuestr a sociedad ocupaclonal. Aparentemente, la sociedad americana ha reclutqdo la fradicional
palabra etica sin reconocer la necesidad absoluta de remplazarla por un
grupo de valores de trabajo de-signiticaciOn personal. La educaciem
americana ha concentrado relativamente mhs atenciOn en ayudar a los
estudiantes a contestar la preguota: "zQue trabajo has seleccionado para
hacer?," más que otra pregunta imliortante. "zPor que has seleccionado
trabajar?p trabajo debe ser visto cOmo un derecho humano en vez de una
obligaciOn social. I.os e.sfuerzos de "career education" centralizan la
5

11

importancia de .cambiar Ia educaciOn Americana de tal !imperil que
reeonozca ete cambio hasico e laportalite que ha llegado a la sóciedad
Anieri&na. Cada uno de esto5 cambios surge de la sodedadocupacicntal
en la sociediid total a la clakipertenece el mundo del empleo remunerado.
Cada uho representa el cambio qThe aparenta en naturaleza y signiticado
duranteaflos venideros. Hasta tanto.la sociedad americana se renfoque de
manera que refieje y provea para ayudar at estudiante a enftedarse a otos
cambiOs, sera practicamente imposible teller exit() en el logro de la met a de,
la educaciOn como la preparaciem para el trabako.. "Car.ebr Education"
representa un esfuerzo para redirigir la educaciOn americana, de manera
clue refleje propia y apropiaLtamenteestas relaciones .de cambios.
signiticado'y metas de "Career Education"
"Career Education" se puede detinir COMO un esfuerzo encaminado a
renfocar la educaciOn americana y la acciOn de ki comunidad total, de
manera que ayude a los individuos a adquirir y utilizar los conocimientos,
destrezas y actitudes necesarias para hacer del trabajo algo signiticativo,
productivo y que les cause satisfacciOn como parte de sti estilo de vida.
,

LI térinino "renfocar" en esta deliniciem tiene doble signiticado.

Primero, signitica un énfais más apropiado en la importancia de la
educaciOn Como preparaciem.para el trabajo entre las metas basicas de la
educación. Si se recalca en esta meta, la misma no sera ignorada ni sera exclusiva de ninguna instituciOn educativii. En vet de esto; se constituira en
una entre varias de las metas basicas de la educaciem para todos.aquellos

que ensenan y todos aquellOs que aprenden. en todos loc niveles'
educativos, desde los ailos de escuela elemental hasta colegio o universidad
y educaciOn ext.ensiva y recurrente pant adultos.

A nivel de escuela elemental, los educadores profesionales deben
reconocer y actuar de acuerdo a su resPonsabilidad de prov
al estudiante con destrezas bäsicas académicas, buenos habitos
trabajo,
valores de trabajo, actit tides en relaciOn COft estereotipos y el inicio del
entendimiento propio, al igual que el entendinhento del nitindo del Rabajo. En las escuelas !.:ecundarias la meta educativa de preparaciOn para el
trabajo debe ser aceptada como una de importancia`por maestros y es( tidiantes del curriculo academico e igualmente por los del curriculo vOcacional. En universidades y colegios püblicos el logro de esta meta podrli
evidenciarse a traves de las acciones de la facultad y del personal de servicios personales al estudiante. A nivel de adultos, una de las razones en el

ofrecimiento de programas &be ser dirigida hacia el logro de lqameta
educativa de preparaciem para el trabajo remunerado y/o no remutMado.
6

.

Segundo, el térniino "renfocar" en esta deliniciOn intentu que se de un
enfasis más apropiado en la Meta educativa de pre-paración para el tratiajo. Si esta meta se interpreta prdpiamente en estos tiemms, puede extenderseconsiderablemetike inns and del significado de equipar un-cieFto
segmento del cuerpo esrudiantil con destrezas vocacionales especificas-requeridas para entrat en la sociedad ocupacional. La educación americana
puede afiadir a este aspecto obvio e importante lo concerpiente para
equipar estudiantes cOn destrezas requeridas necesarias para evolucidnar
, con el cambio en la- Axiedad ocupacionnl, destrezas requeridas para
ubicar1re en el trabajo comb uso produstivo de su tiempo fibre y destrezas
,requeridas para ubicarse en el trabajo en la estructura cambiante de hogarfamilia en America. Por otro lado, si nno piensa acerca del sistema de

escuelas privadas, "career education" consiituye nna opqrtunidad ep vez
de-una obligacion necesaria para arloptar é implementar esta meta.

1.a "comunidad en pleno" en esta. detinicion, intenta incluir la corntmidad comet-04 laboral, industrial, profesional, gubernamental, Servicios comunales, organizaciones eclesinsticas y la estructura de hogarlatMlia. La implicaciOn obvia es que el concepto de "career education" no
puede ser implantado efectivamente a (raves de los esfuer/os del sisterna
formal de la educaciem americami. Parte del credito del exit() sine "career
education" pueda obtener, debe darse a las-personas en ia totalidad de la
comunidad. El concepto de "career education" demanda que el sistema
formal de educajión sern parte de la comunidad y no una parte aislada de
Ia misma. Reconoce que los recnrsos que existen en la comynidad son
necesarios para el exito de "career education" y que, bajo ninguna circunstancia, la misma educaciOn podrá proveer tales recursos.
El "conocinnento," al que se refiere en esta detiniciOn, incluye entendimiento de si mismo, del sistema económico, de las oportunidades

educativas y ocupacionales, de los medios de hacer productivo el tiso dJ
tiempo libre y los medios de funcionar como miembros del hogar-familia.

Las "destrezas" se refieren a destrezas de toma de decisiones, para
solicitar, obtener y mantener un empleo, y aquellas necevrias que se requieren para hacer la transición de la escuela del trabajo a la escuela y las
de combinar y trabajo. Las "actitudes," las cuales se hace referencia en
esta detiniciOn, incluyen actitudes hacia el trabajA las concernientes a la
necesidad de combatir el estereotipo en la sociedad americana.

En esta definiciOn, el termino "signilicativo" pretende serialar que el
individuo reconozca la importancia y contribución social del trabajo que
el o ella realiza. El termino "productivo". indica que el trabajo realizado
provee benacios para el ind-ividuo y para otras personas. El termino

3

A

"satisfacci

" pretende indicar que el indivicfuo siente que vale nuis corrno

ser humano por el trabajo que el b ella ha realizado.

El subrayar 'la detinición completa es de importancia crucial al
significado del termino "trabajo" en "career education," "Trabajo" se
define como ci esfuerzo consciente que hace el individuo para beneficio

propio y/o de los demás. Esta delinición pretende usar ci termino
."trabajo" para recalcar la necesidad sentida por todos los sems humanos
de hacer, de lograr, de.alcanzar. La (lave en esto es reconocer que, en esta
definición, que es "trabajo" es una'decisión individual de la persona y no la
naturaleza de la tarea, Lo que es trabajo para una persona puede significar
faeria o trabajo penoso Para otrafta necesidad humana de trabajar puede
ser lograda por mucims personas en el mundo del empleo remunerado;
Otros pueden lograrla en el uso productivo del tiempo libre, en trabajo
voluncarioyo en tareAs de tiempo completo realizadas por el ama de casa
que no de entith un sueldo.

fife en

entre "Career Education" y hi Instrucciog Vocacional

Desde que se introdujo por primera vez el termino "career education,"
ha existido confusion en relación con las diferencias en significado entre

"career education" e instrucción vocacional. Es importante.que estas
diferencias se especifiquen claramente en este dooumento. Primero, aunque la instrucción vocacional y "career education" representan medios

para el logro de la meta educativa de preparación para el.trabajo, lo
hacen, pero en formas diferentes;.La instruccidn vocacional representa,un
grupo de conocimiento sustantivo que se disaa para proveer a los estudiantes, con destrezas vocacionalef especiticas para entrar en la sociedad
ocupacional., Et esfuerzo mayor de "career education" es proveer a los
estudiantes con cirstrezas y actitudes necesarias para evolucionar con el
cambio en la sociedad ocupacional incluyendo:
la) (lestrezas brisicas academicas

kr) destrezas para tomar decisiones, buscar, obtener y mantenerse en
tin empleo
-c) buenos hithitos personales y significativOs de.trabajo.

Sevncio, mientras la instruccidn vocacional, por definicidn, representa
tin programa instruccional que sediseña para atender las necesidades de
un segmento del cuerpo estudiantil en el nivel secundario y postsecundario, nivel de especializacidn de grado asociado, "career education"
representa un esfuerzo diseñado para intercalarse en todos los programas
instruccionales, en todos los niveles educativos, desde los tempranos
grados elementales a través del sistema universitario, colegial y de adultos.
8

La instrucciOn vocacional se define en terminos de cursos y es un programa

instruccional. "Career education" se define como un esfuerzo total del
sistegia educativo,
instruccionales.

pero no en terminos de cursos o programas

Tercero, la instrucciOn vocacional concierne, mayormente, como esta
estructurada en la actualidad, con el mundo del empleo reimmerado.
"Career education," por-otro lado, se felaciona con el trabajo remunerado
y no remunerado.

Cuarto, la instrucción vocacional como programa instruccional es algo
enseilado por personas Ilamadas "educadores vocacionales." "Career
Education," como esfuerzo en tin sistema amplio, es algo Tie va a ser
enseAadb a trues de un'proceso de intercalar por todos los educadoces y
no por un maestro especial.11amado "educador en carreras."

Quinto, mientras Itv educatiores vocacionales concentran.sus esfuerzos
en destrezas vocacionales especificas, "career education" pretende añadir
enfasis en la importancia de destrezas ocupacionales generales que se. obtienen a' través de las Ilamadas "disciplinas académicas." Por ejemplo,
"career education" recaka la importancia de destrezas de comunicacidn,
de pensamiento officer, de razonamiento lOgico y competitivas como las
que son de titilidad al avanzar en un orden amplio y varia4o de ocupaciones. La instrucción vocacional y "career education" representan .dos
'diferentes formas para lograr la meta de la educaciOn en la preparaciOn
para el trabajo. No son la misma cosa. De ningtin modo significa que los
educadores vocacionales, como los dem& educadores, no estatienvueltos
en la actualidad en "career education." Obviamente, estan y han estado
ligados por muchos años antes de la introducciOn del termino "career
education." Al puntualizar las diferencias betsicas entre instrucciOn vocacional y "career education," no se pretende desalentar o desanimar el envolvimiento de los educadores vocacionales en el esfuerzo total de "career
education."
Gran parte de la confusiOn original en estos dos terminos es el resultado

de los tempranos esfutrzos de "career education" al asumir la responsabilidad total de renfocar la educaCiOn amerkana en termilnos de meta
educativa de preparaciOn para el trabajo. Ahora cw el mOvimitnto de
"career education" ha madurado al punto de asumir responsabilidad por

sOlo parte de la meta general, esta confusiOn .debe aminorar. En lugar de
visualizar la instruccidn vocacional como un componente de "career
education" (como se hizo en sus comienzos), se establece que "Career

education" e instrucciOn vocacional representan dos enfoques esen-

cialmente necesarios y diferentes para el logro de la meta de preparaciOn
9

para el trabajo. 1.a gran necesidad de anadir CI concejito de "cfgeer education" y la igual importancia de continuar el entasis tradicional sobre la instr1icción vocacional se perderian si el concepto dc "career education" en
su delinición considerara el termino "instrucciOn ocacional" como park'
primordial de la misma.

Con esta vision conceptual no tiene sentido el ver la "instruociOn vocaclonal" como parte de "Ilareer education"; es lo mismo clue visualizar la
"ensenanza de inglés" como parte de "career education." 1,a "instrucciOn
vocacional" .y la "enseilanza del inglés" representan cuerpos do conocimiento que han sido separados en cursos de instrucciOn.
corCnido de

lodos estos cursos es de valor en el logro de la meta educativa de
preparaciOn para el trabajo. En adiciOn al contenido destos Cursos, a los
maestros de todos estos cursos se les ha pedido enlazar el contenido de
"career eduAtion" en el 1-ifoceso enseilanza-aprgmditaje. Los "educadores
vOtiacionales" y los 'educadores delingleN" juegan papeles siviticativos en
el esfuerzo de "career education."

"Career Education" y las Destrents Bisicas Academicas

El cimiento fundamental en la's destrezas basicas academiCas es un
prerequisito clue se esta considerando grandemente para el éxito en el mundo del empleo remunerado. Se 'hace much() mas import ante para aquellos

que confrontan el problema ,de cambiar de ocupacimes y 'que han adquirido un congloinerado de destrezas vocacionales, completamente
diferentes para el ingreso al nivel de empleo. En ailos recientes, la mayor
parte de la critica se ha ditigido hacia la instruccidn elemental y secundaria
americana, por el fracaso que se ha percibido en equipar adecuadamente a
los que dejan Ia escuela con destrezas bAsicas academicas. H clamor al
"retorno a las basicas" es,fuerte y continuará mucho Inas fuerte en muchas
partes de la NaciOn. No nos toma de sorpresa, entonces, tele algunas personas cuando se enfrentan a una interrogante respecto a la direcciOn que
debe tomar la educaciOn nacional con relaciOn al .cambio se pregunten:
"zNecesitamos, concentrarnos en las destrezas basicas 0 en 'career
education?' "

En lugar de argumentar en torno a que es mas importante, "career
education" ha buscado lo concaniente a servir en parte cOmo instrumento
utilizado para aumentar las destrezas basiCas acadeinicas. Esto es, en vel

de seleccionar entre "retorno a las basicas" y "career edncation" como
acercamiento al renfoque educatim iospropuisores de "career edncation"
han propuesto que "career education" sea visualizado comb una de las
varias posibles respuestas que.se pueden dar propiamente a la pregunta:
"LCOmo podemos olver a las basicas?"
10
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rrecesidad del "retorno a las
Cualquier persona relaeionada cOn
.nect?skiad,
mirttr hacia el procjeso
basicas" en la educación debt!, por
enseñanra-Aprendizaje al Atemandar contest aciones. "Career education"
persigue en su implantación cuatro cambios bAsicos en el proeeso
enseñanza-aprendizaje, cada uno de los cuales diseAado a contribuir al
influent() del aprovechamiento académico en el salon de clases. Cada uno
requiere una breve explicaciOn.

Primero, "career education" prewnde servir como vehiculo para dar
sentido.de propOsito y significado al proceso enseitanza-aprendizaje por.
afttestro. .0tras cosas siendo iguales (y
ambits. parteOestudiantes
sabentos que hay muchas variables,envueltas), esto signitica que para el
aunwnto en aprovechamiento aeadémico hay que poner a los estudiantes
(pie quieran aprender COIl maestros que quieran enseñar. On esfuerzo de
"career education" es recalcar que una de las razones del por q\lit es importante aprender esta mat eria se debe a que la genie la usa en su trabaj6, y
esti) male gervir para motivar a los est udiantes que quieran aprendel- y a
los maestros que quieran enwAttr.

.

.

Esto, pop cierto, es la "relevancia" que fue tan.poptilar hace varios años.
LI probleina primord40 del movimiento de "relevancia" fue que sus pro-

pulsores, a menudo olvidaban preguntar %Para qiiién la relevancia? y
i,Para cuando
la retevancia?"NO kabia medio d,e contestar adecuadamente
,
estas pregtintas, ya que los propulsores de la relevancia ignoraban. la

necesidad unNersal de estos enfoques o trataban de hacer "cosas

relevantes" en términos del momentoinmediaro. "Career education" tiene
aqui do's. ventajas: (a) el hecho de lue todos lso estudiantes se perciben
desde temprana clad como individuos que trabajartin algün dia; y (b) el
hecho de que las destrezas basicas académicas pueden ser enmarcadas
fácilmente para mayormente toda clase de (rabajo, "career education"
puede ser tin acercamiento motivacional que apela mayormenue a todos los,
est udiantes a largo alcance. Es un modo de dar sentido profundo de largo ,
alcance tank) a estudiantes como a maestros. Si esto puede hacerse,'ef
aumentara el aprovechamiento.

Segundo, "career education" imenta-cambiar "roceso enseitanzaaprendizaje p base de recalcar conicientemente los logros de los est udiantes. Muchos maestros, en lugar de dar refuerzo por lo que han heako,

recalcan en el est yiante aquello en lo cual fracasaron. -En vez de ayudar al
est udiante a reconocer que ha logrado "X" cantidad, muchos maestros,
recalcan que falta parA hacer la. cantidad "Y". En vez de dar a los est udiantes crédito por bacer lo mejor que pudo, muchos maestitos 'recalcan,
hecho mejor. "Career education" intenta cambiar
que otros lo

este tipo de refuerzo negativo y, en vez de este, sustituirlo _pot un
II
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sistema positivo de refuerzo donde el estudiante- reciba recompensa en vez

de castigo cututdo trabajan en el salon de clases. La teoria es que, si
queremos Rue los estudiantes tratiajen duro en el futuro, debemos
recompensar so trabajo cuando lo han realizado.
Tercero, "career education" pretende aum'entar la variedad en el proceso
enseAnza-aprendizaje a Craves de la participaciOn activa de la comunidad
total. Al hacer esto, reconocemos simplemente que los estudiantes pueden
aprender en mucles otras formas que a trayes de la kctura, en más lugares
que en el saldn de chases, y de más Personas que del maestro certilicado. La
teoria es que, si introducimos variedad en el proceso ensenanza.aprenfhzaje, hay mayores probabilidades de que aumente en el alumno la
motivacidn para aprender.

Cuarto, 4r.career education" intenta establecer un esfuerzo consci9fte en
cada salOn de clases para recalcar y refotzar la phietica de buenos habitos

de trabajo. Se inquye un enfasis relativo a cada alumno que: (a)llega a
tiempo a la escuela- (e.g., al trabajo); (b) hace lo.mejor que puede; (c) termina las asignaciones que.4se ie-han dado y (d) colabora con sus comtrabajadores). Si a los alumnos se les puede enseilar a pracpafteros
ticar buenos häbitos de trabajo en el salOn de clases, se supone que esos
habitos les serän de utilidad tanto en el aprendizaje de las destrezas basicas
'Como un trabajador en su vida futura de adulto.

.

Estos cuatro aoercamientos basicos para el aumento en productividad:
ka) proveer a los trabajadores con entendimiento del trabajo a realizar, (b)
introducir variedad en el
recompensar en el trabajo cuando ocurre,
lugar de trabajo y (d) recalcar la importancia de usar buenos habitos de
trabajo, han sido utilizados desde hace muchos anos para aumentar la
productividad en la industria. "Career education" asume simplemente que,

.

si esto se aplica al proceso ensefianza-aprendizaje, puede usarse para
aumentar la productividaq educativa..La evidencea a mano ofrece alguna
credibilidad a esta suposiciOn.'
Al reclamar que "career education" puede ser Ant vehiculqf de utilidad

para el aprovechamiento académico basixo, debe hacerse claro que
"career education" nunca ha reclaMado ser la Unica ni Ia =is imfirprtante

contestaciOn a este problema. Otwiamente, las cualificaciones profe-,
sionalcs y personales del maestro deben ser consideradas el factor claye.
Pueden incluir otros posibles factores que contribuyen, tales com¢2 La
calidad y cantidad de los recursos de aprendizaje, factOres:'socioeconOmicos, tamano de los grupos y la cantidad de dinero
'Bhacrman, Robert D.J'areerglThwation and Basic Academic Achievement: A I)escripa,' the Resetrrch." Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1977.
live
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estudiante en un distrito escolar y en otro. "Career educations' no intenta
restar impoitancia de estos factores adicionales ni tampaco sustituirlps.
Simplemente, reclama que el enfoque de "career education" al proces6 de
enseñanza-aprendizaje es giotenciahnente positivo para utilitarlo como
vehiculo para el mejoranfiento en el aprovechamiento academico basico.

"Career Education," Orientación y Desarrollo Voracional

14rientemente, los- terminos "career education," "orientaciOn vocacional" y "desarrollo voca+nal" se utilizaron por muchos que,pensaban
que eran terminos sinOnimos. Es esencial que se entiendan claramente las
diferencias basicas en el signiticado de estos terminos.
4..

El termin`o "dearrollo vocacional" se retiere a un proceso de desarrollo,
que se extiende ltor toda la ida , a través del cual las personas desarrollan
la capacidad deftibicarse en .1 trabajo como parte de su estilo de vida total.
Como tal, "desarrollo vocacional" se perci,be como parte del crecimiento y
desarrollo humano. Como proceso, se piensa tipicamente en las etapas de
desarrollo de alert antiento vocacional, exploraciOn, toma de decisiones,

r
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a

planilicacin y preparación,, ubicaciOn vocacional, mantenimiento y
declinaciO9 Vocacional. "Career education" y orientación vocacional usan
el proceso de desarrollo vocacional como base tilosOfica en sus esfuerzos
.
de implantación.

Se piensa de la orientaciOn vocacional como tin grupo de servicios
diseñados y bperados con el proOsito de ayudar a las personas en su
desarrollo vocacional. Como conglomerado de servicios, la orientaciOn
vocacional.incluye servicios tales como (1) servicios diselIados para proveer al individuo de tin concepto Inas po6tivo de 1 mismo, (2) servicios
diseñados para aumentar en el individuo un mejor entendimiento de si
mismo, (3) seryicios diseñado para aumewar en el individuo entendimiento de las oportunidades educativas y octtpacionales disponibles para el o
ella, (4) servicios diseñados para aytrdar al individuo en el proceso de toma
de decisiones, y (5) servicios disenados para ayudar al individuo a implantar las decisiones ya tomadas. Obviamente, el esfuerzo de "career education" est a-diseñado, en parte para asegurar que cada individuo reciba estos
mismos servicios. En este sent ido, `.'career education" y "orientación vocacional" son muy similares.

Dos diferencias operacionales importantes, sin embargo, existen entre
lo que comtinmente se conoce como "orientaciOn vocational" en oposiciOn
a "career education." El uno concierne al hecho de que el termino "orientaciOn- vocaciOnal" se ha visto como rol primario del oriemador prat.sional. Los propulsores de "career education" han mantenido siempre que
13
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la funciOn de orientación vocacional es una que reqWere la participación
de maestros del saldn de clases, miembros de la est ructura hogar-familia y
miembros del comercio, la comunidad industrial, laboral-profesional y
gubernamental, en adiciOn a los esfuerzos del orientador profesional. Re'cientemente, varios lideres en el campo de consejeria y orientaciOn han
visto la necesidad de envolVer a todo este tipo de personas en un equipo
coordinado con el orientador profesional, siendo este uno de los miembros
del equipo. Desde el punio de vista de expannn, al .considerar ci envolvimiento de diferentes personas en el proceso de "ori'entaciOn vocacional,''
este gana en popularidad. Entonces, en este aspecto, los terminos "orientatIOn vocacional" y "career education" tienen rnuchisimo en comein. Si
este punto de vista prevalece, entonces no hay diferencia esencial entre el
papel profesional del orientador en el campo de orientación vocacional y
su papel en "career education." Esto no indica, por-supuestoi,- qbe el orientudor profesional en el ambiente educative; es responsable Unicamente con
la funcion de "orientaciOn vocacional."

Otra manera en la cual los terminos "orientación vocacional" y "career
education" ditieren en significado, es en el enfasis que "career education"
estahlece sobre el proceso ensaunza-aprendizaje, en adiciem al proceso de,
"desarrolto vocacional" como base para sus esfuerzos conceptuales. La
orientaciOn vocacional utiliza porotro lado el proceso de desarrotlo vocacional como base primordial para su conceptualizaciOn. De esta manera,
los dos terminos, "orientacion vocacional" y,"career education," ni son ni
podrán ser sinOnimos en significado.

Incorporación e Intercalacidn en "Car-eer Education"
Ep SO mayoria, los propulsores de "career education" recomiendan qti
las destrezas, conocimientos y actitudes que reciban los estudiantes como
resultado de los esfuerzos de "career eduCation" no deben ser englobados
en un curso formal o una serie de cursos de"career education." En lugar
de esto, lo mas recomendable es que se injorpore y se intercale en el contenido del curriculo existente.

Hay tres razones basicas por las cuales se hicierona estas recomendaciones. La primera y la mas importante es que debemos recordar que
"career education" va en büsqueda del renfoque del sistema educativo, de
manera qne produzca una forma más Propia y apropiada sobre los enfaSis
de los objetivos de la educaciem en la preparaciem para el mundo del trabajo. Si las destrezas, conocimientos y actitudes, a ser tranStnitidas a Inures
del esfuerzo de "career education," fuesen a ser transmitidas a través
de nuevos cursos adicionales, el resultado seria '`ailadidura,s" y no renfoque del sistema. Ague llos educadores, ademas del "maestro de
14
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career education," probablemente sentiran poca responsabilidad,

si

alguna, para el cambio en el comportamiento o el aumento en su entendi-

miento. LI resultado seria que disminuiria grandemente et potencial de
"career educatiOn" para contribuir en el aumento del aprovechamiento
academico del estudiante.

4.

Segundo, las destrezas, conociinientos .y actitudes que "cateer education" tpsca transmitir en los estudiantes se pueden ofrecer en forma efectiva y natural come parte del proceso educative regular. Es más, muclikm
maestros y orientadores estaban envueltos en este tipo de actividades
mucho intes de acuilar el térthino "career education." En adición, st un
itipo de "curso nuevo" de "career edu l lion" se ailadiese al curriculo que
act ualment e estii sobrecargado, habria que tomar decisiones con respect o
a que Rartes del Gurriculo actual habria que abandona?. Simplerhente, no

aparenta ser buena -legica pensar que "care,er education" pueda ser
transmitido a los est udiantes a travAi; del mecanismo de un curso cornplet ament e nuevo.
Ikiwecero, para la incorporacien de un "nuevo curso" habria que aumentar sustancialmente el costo-de la educación ptiblica. Los salaries del personal y el equipo fisico (incluyendo espacio en los salones) son las partidas
mayores .envueltas en cualqttier presupuesto escolar. En estos tiempos, el
pueblo coman demanda un it. educacien más ofectiva, no Inas costosa. Si
para implantar "career education" se requiriera un aumento considerable
en el prestipuestd educativo, indudablenlente que muchas instituciones no
estarian dispuestas ni inchnadas a moverse rapidamente. En vista de que
no parece se-r esencial el acercamiento hacilk un nuevo curse, se tornard extremadamente dificil el jtistilicar este acercamiento con aquellos que tienen
que ver coif la disminuciOn en los costos de la educaciOn.

La razen _basica para sostener el acercamiento- de incorporar, enlaz'ar,
intercalar, es para qm>ilos estudiantes puedan adquirir las destrezas, los

conocimientos y las actitud `que "career education" persigue; mientras
que, simultaneamente, estén motivados a aprender y aumentar la cantidad
(Ie conocimientos en la materia.

Se incluyen los siguientes ejemplos ilustrativos: a) los estudiantes
alas conscientes de la naturaleza del mundo del empleo
reMunerado y, sanultaneamente, aprenderan la importancia de las
estarán

destrezas basicas académicas para obtener éxito en fa Sociedad ocupaclonal, (b) los estudiantes podran explorar .su interes en posibles carreras
y, simultäneamente, aprender por que las asignaturas que estan tomando
en la escuela son esenciales para el éxito en esas carreras, (c) los estudiantes
podrän aprender del sistema de libre empresa y aumentar sus destrezas en
15
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la matemática basica si l6s problemas matemáticos que esttin estudiando
se relacibnan a la libre empresa, (d) estudiantes podrem aumentar su efectividad en la lfctura, informtindose sobre las carreras en las cuales han
mostrado interes y, simuittineamente aprendiendo más acerca de esas carreras, (e) los estudiantes estartin motiNZados para ...aprender más efectivamente idkmas extranjeros, si los maestros tudizan ejemplos de cómo
la genie emplea los idiomas extranjeros en sus trabajos como parte del
proceso de enseilanza-aprendizaje, (t) los estudiantes pueden aprender las
destrezas de la toma de decisiones si se utilizan actividades orientadas
hacia el aprendizaje como un acercamiento que exija de los est udiantes la
toma,de decisiones.

i
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A pesar de que et acercamito de incorporacien e intercal. .i n ha sido
enmarcado como elective y przictico, esto no quiere decir q e \pcil de
impiantar. Ettliaen muchos problemas referentes a la educact i en servicio
que necesitan solucionarse. Fstos problemas se discutirán luego en este
documento.
Colaboración en "Career Education"

El termino "olaboracien se utiliza en "career education" como uno que
implica la necesidad de accien y la responsabilidad que deben asinnir los
no educadores y4os educadores en la formulacien de politicas para la implantacien de "career education."
Es esencial que se le de parte del-crédito a personas, agendas y organiza-

ciones fuera de la estructura formal de la educacien dondequiera que
"career education" obtenga exito. La razón primordial es esencialmente
proveerles parte de la critica., si los esfuerzos para implantar "career education" fracasan en una comunidad dada. La razen esencial detrás de. este
acercamiento puede observarse al considerar la diferencia entre
`cooperación" y "colabot-acien." El termino "cooperación" se podria usar
apropiadamente si "career education" se visualizase como un pregrama y
problem educativo. En ese caso, las personas de la comunidad en general
serian llamadas a cooperar -con el sistema educativo en la solucidii de los
problemas del sistema educativo. Sin embargo, la responsabilidad por el
exito o fracaso del esfuerzo descansaria en el sistema educativo.
El

término "colaboración" por otro lado, implica que "career

education" es un problema de la comunidad, no simplemente un problema
del sistema educativo. Si se entiende que:esto es cierto y que los propulsores de "career education" lo reclaman, representa entonces una serie
de responsabilidades de accien comiunal que van a ser realizadas por la
comunidad en general y no por educadores: el problema entonces, puede
10,
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aceptirdo,
Además, t "career education" se visualiza
ser identilicado y
como,un esfuerzo comunal, entonces la formulaciem de la politica para
"career educatiOn" no. 'se puede dejar tinicamente 'en manos de los
edtrcadores.

col-

Tres distMtos segmentos de l comunidad son vitales para la
aboraciem en "career edu'cation." Primero, la comunidad industrial,
rol db
laboral, comercial, profesional gubernamental deben asumir un
participaciem activa. El rql empieza cuando se asume la responsabilidad de
participar en la educación en servicio de educadores encaminada a ayudar
a los educadores en un mejor entendimiento del nnodo del empleo
remunerado fuera de la educaciein. En adicidn, este segmento de la cornservir como perunidad debe estar'deseoso de asumir responsabilidad de
sonas recursos en los salones, de disponer de lugares de trabajo para alerexperiencias
tamiento y exploraciOn vocacional y para oportunidades
de trabajo para Nudiantes. Finalmente, este segmento de la comunidad
politica educativa en
esta ansioso de participar en la formulacieM" de la
utilizando
relacion con preguntas que los educadores no pueden contestar
su propio bagaje. Se incluyen preguntas como:
1. LPor que los estudiantes deben saber sobre el sistema de libre empresa? LAcerca del movimiento laboral organizado en los Estados
Unidos'? LAcerca de cenno solicitar y obtener emileQ actualmente?
pueden
2.-LQu& personal y recursos fisicos existen on la comunidad que

ser utilizados en "career education"? LCenno y bajo que condiciones
pueden los edticadores conseguir y utilizar estos recursos? LCOmo se
puedeconseguir el numero y yariedad de retursos disponibles en la
comunidad?.

de ex3. LBajo que circunstancias se pueden proveer oportunidades
Periencias de trabajo para los estudiantes? L-Deberán las experiFncias
de trabajo ser remuneradas o no remuneradaS? LSera la exploraciem
el propOsito primordial de las experiencias de trabajo del estudiante o
sell la productividad para ci .patrono? LO sera una combinaciOn de
ambas?

4. LQuién va a evaluar a las personas recursos de la comunidad que
relacion
vienen a los salones de clases? LA quién se va a informar en

las experiencias en las excon estas evaluaciones? LQuién va a evaluar
cursiones? LA quién se va a informar en relación con estas evaluaciones?

4
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Preguntas como éstas demandan participación conjunta de educadores
y personas de la comunidad industrial, laboral, profeional, comercial y
gubernamental. Las recomendaciones, en torno a politieas que resulten de
esta participacilin conjunta, scrim esenciales para acción legal que debt
hacer juntas escolares, unionesslaborales, empleados y oficiales del gobierno local.

Un segundo segmento importante de la comunidad y vital para el esfuerzo colaborativo de "career education" consiste en Ia gran variedad de agendas y organizaciones comunales presentes en cada comunidad que están
envueltas activamente ayudando a la juventud a despertar consAcia
vocacional, exploración vocacional y la toma de decisiones. Ejemplos de
estas agencias y organizaciones incluye:

Cámara de Comercio
Clubes de Servicios Locales (Rotarios, Leones, Kiwanis)
Legion Americana y LegiOn Auxiliar
Programa de Exploradores, Escutismo de Estados Unidos America
Nifias Escuchas de America
Junior Achievement
Consejo de Uniones Laborales Locales
Consejo Local de Aprendices
Operaciones Locales del Progrania CETA
Consejo Local de Iglesias
YWCA
YWMA
Alianza Nacional de Hombres de Negocios
Wolmen's American ORT
Club de Mujeres Profesionales y de Negocio
Grange

National Urban Coalition
National Association for Advancement of Colored People
Organizacidn Nacional de Mujeres

Esta lista intenta ser rlustrativa, no exhaustiva. Organizaciones como
estas han estado envueltas por muchos afios, algunas veces con y algunas
veces independientes del sistema formal de instruccidn, en actividades de
"career education.El esfuerzo comunal de "career education" que ignore
o falle en uthizar efectivamente estas organizaciones en forma cooperativa

está aceptando su ineficiencia e inefectividad. La participacidn de
representantes de estos grupos en la formulación de politicas para "career

education" y en el esfuerzo ac tvo es esencial. Para hacer esto, los
educadores deben librarse de I falsa nocidn de que "educacidn" y
"escolaridad" son terminos sindnimos; que los estudiantes deben tener
18
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(o'duratite los nueve mese§
experiencias emicamente durante el dia excolar
iventud debe ser
credito para ayudar
del año escolar); y. que
otorgada emicamente a los educadores.

requerido para qtrekel
El tercer segmento importante de 4a comunidad
efectivb es la estructura
esfuerzo cooperativo de "career education" sea
education" debe
hogar-familia. Ninguna de ilk siguientes fases de "career
ocupacional, exconsiderarse sin interes por Ios padres: consciencia
habitos de trabajo, grupo
ploraciem vocacional, desarrollo de buenos
eitereotipos, planifkasignificativo de valores de trabajo, reducciem de
jewenes contindan siendo
ciOn vocacional y la toma de decisiones. Muchos
falta
de informacidn vocaobstaculizados en su desarrollo vocacional por
del trabajo y de la sociedad
cional y/o por las impresiones negativas Muchos alumnos entran a la
ocupacional que han recibido de sus padres.
los estereotipos relaescuela elemental fuertemente prejuiciados en
hay modollt que el
cionados con raza, sexo e impedimentos fisicos. No
pueda lograrse hastVanto la
esfuerzo de "career education" sea efectivo y
de estp esfuerzo.
esiructura hogar-familia se convierta en parte
Americana
"Career Education" y las Metas de Educación

de la NEA para las Escuelas
En 1918 la Comisión de Reorganizacidn
la UniverSecundarias, presidida por el Dr. Charles Eliot, Presidente de titulado
las metas educativas
sidad de Harvard, publi-cO un informe de
Principios cardinales de la educaciOn secundaria.
Estos sicte principios cardinales incluyen:
Salud
2. Dominio de los procesos fundamentales
3. Valor de la membresia del hogar
4. Vocación
5. Educación civica
6. Valor del uso del tiempo libre
7, Caracter ético
de la educaciem
Posteriormente, los intentos para establecer las metas
de objetivos de proceso y
americana, en términos de una combinacidn
de estos siete principios carcontenido hicieron perder el carkter global
visualizados
dinales. Para que los esfuerzos de "career education" sean los mismos
educación americana,
dentro del contexto de las metas de la
forma global.
.demandan que se consideren estas metas en

los siete principios
Con esta especie de metas globales enmarcadas por
19

2, 5

cardinales, es obvio que los intentos de renfocar la educaciOn americana
puedan ser centralizados alrededor de algunas de emirs metas. Serä igualmente obvio, que si intentamos renfocar simultäneamente alrededor de
las siete metas sera dificil, si no imposible, desarrollar un esquema de implantaciOn que pueda ser operacional al sistema Como tin todo.
Finalmente y nls importante e igualmente obvio, que cuando el esfuerro
)(le
renfonque 'se dirija hada la conseeuciOn de una de estas siete mans
bilsicas, la implementaciOn, si se ejecuta propiamente, tendril
la
posibilidad wtencial de lograr todas las demils.

Is importante que cualquier agenda u organizaciOn este capacitada

para ver nis all de las metas inmediatas formuladas y confrontadas en el
diario vivir si se quiere tener un sentido de significado y propOsito en lo
que se hace. En educaciOn, los maestros se han encontrado tan presionados para dar atoición al contenido inmediato y a .los objetivos de

proceso asociados con su materia, que han perdido el sentido profundo de
propOsito para Con sus estudiantes. Como resultado, la meta de la
educaciOn pant muchos se ha convertido simplemente en la educación
misma. Isto es incorrecto. l.a genie no va a la escuela solamente por ir. I.a
educaciOn d6e visualizarse en terminos de su profundidad de propOpos
como la preparación para algo. Tratando de coneentrar la edueAOn
americana alrededor de la meta global de la educaci6n Como preparaciOn
para el trabajo, "career education" ha tratado de crear base para obtener
tin sentido más profundo de signikado y proposito en la educaciOn para
aquellos que enseitan y Para aquellos que aprendan:
Utilizando el propOsito global de la edueacion como la preparación para
el trabajo, "career educatitm" ha podido diseitar una serie de estlategias de
implantaciOn que, adenths de jograr esta meta, puede tambien contribuir,
de manera positiva, a lograr otras metas bilsicas globales de la educación
como tal. Esto q, la implantación efectiva de "career education" contrihuirä
a las mete globales de (a) salud, (b) dominio de los
procesos fundamentales, (c) valor de la membresia del hogar, (d)
educacion civica, (e) valor del uso del tiempo libre, y
carkter ético,
comp tahthién laimeta global vocacion (como se le llama en los siete
ciplos cardinales).

Debido a que esto es asi, de ninguna manera queremos decir que si la ,
educacion se renfoca en las formas sostenidas por "career education," toda
la educación seril "career education." Lejos de esto, "career education"
si se implanta apropiandamente, unir todas las metas tthsicas de la
educaciOn a traves del mecanismo Liam traer un enfasis màS propio y
'apropiado para solamente, una educaciOn como preparaciOn para el
trabajo. No remplazara, disininuira o degradaril ninguna de las otras
met as hasicas (Ie la educaciOn americana.
20
e,

9 t)

,

.

degrJarti al igual que las
Asi como "career education" no disminuirá ni
niodo, en ninguna for
metas básicas globalei d la educación, de ningtin
dado a las metas
ma, degradará el enfasit'populakcorriente que se le ha
metas
educativas de contenido y proceso:" En vez de esto, ha puesto estas
dudas, se lograran con más
en una perspectiva más arnphia que, sin lugar a
sentido tanto parreestudiantes como para maestros.
"Career Education" y Educación Universitaria Colegial

completo de
"Career education," conceptualmente, cubre el sistema
elementales, a traves
educación extendiendose desde los tempranos grados
de adultos.
del sistema universitarip y colegial y educación cont,inuada
primordialmente
en los
Hasta el presente, su imPlantación ha ocurrido
la verdadera
niveles escolares elementales y secundarios. La resistencia a
implantación de "career education" ha sido rmis notable en el nivel
de las
colegial-universitario. Se aiscutiran aqui brevemente algunas
razones aparentes para esa resistencia y algunas de las posibles soluciones.
La primera y más aparente ha sido la falsa percepción, aparentemente
de que para
sostenida por muchos de la educaciem uniVersitaria-colegial
de recalcar la imporenvolverse en "career educationi tendrian que dejar
personas con esta
tancia de las artes liberales. Indiscutiblemente, que enfatizar las artes
vision 4reconocerán prontamente que en vez de no liberales en buenas
liberales, "career education" intenta colocar las artes
perspectivas con cursos de especializaciem y programas de preparaciOn
algo más
profesional. "Career education" reclama, evidentemente, por
de
que las artes liberales;- pero, de ningim modo, reclama, por dejar
recalcar la impor jancia básica de las artes liberales.
sentir
Segundo, aunque no se expresa directamente, aparenta haber un
de
que
si
recalcan
de Mlle de algunos de educaciem universitaria7colegial
encuentran en relativa
la educaciOn como preparaciem para eT trabajo, se
desventaja cuando.se compara con otras formas de educaciOn postsecunciertas formas de
dftia. Esro es, instituciones como el Instituto Tecnico,
aprendices
pueden
educaciOn postsecundaria vocacional o programas de
de lo invertido en Su
producir graduados cuyos ingresos econOmicos a base
posean un
educaciOn sqn, en muchos casos, mayores que aquellos que
diseminaciem publicitaria en
grado de bachillerato. Mäs atin, con la actual
relaciOn con la
relaciOn con la oferta excesiva de graduados de colegio, en
grado colegial, la
creaciOn de oportunidades de empleo que requieren
ëxito en el
universidad o colegio tipico, puede tambien sufrir cuando su
promedio de ubicaciem, se compara con otros tipos de instituciones.

podrian contestar este tipo de
Los propulsores de "career education"
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preocupación en dos formas. Una forma puede ser estimulando colegios y
universidades a pensar ampliamente acerca de las metas multiples que ellos
sostienen y las mdltiples ventajas que obtienen los estudiantes que poseen
un grado colegial. El enfasis actual en "career education" puede ser una
oportunidad dorada para colegios y universidades de hacer claro a sus
estudiantes y al ptiblico en general una serie de razones para ir a colegio
que se extiende más ails% de la meta educativa de la preparacidn para el
trabajo. Una segunda forma de contestar a este tipo de preocupacidn seria
que la universidad o colegio haga un esfuerzo mti6 concentrado para el
logro de la meta educativa de preparacidn para el trabajo:.

Tercero, muchos colegios y universidades aparentan estar más inclinados hacia un desarrollo vocacional que hacia el enfasis en "career
education" en su intento por ayudar a los estudiantes a resolver problemas
de relaciones de educacidn-trabajo. Esto es, ban añadido los tipos de
oportunidades educativas que existian previamente sin serias alteraciones.
Se encuentran hoy en dia en muchos colegios ejemplos como programas
espesiales en experiencias de aprendizaje, varias formas de educacidn
cooperativa y experiencias de trabajo, cursos en selección vocacional y
toma de decisiones, aumento en servicios de orientación y consejeria y
aumento en servicios de ubicacidn colegial. Aun, en estos mismos campus,
el miembro tipico de la facultad colegial continua operando como siempre. Hasta que no se operen cambios en el proceso ensefianza-aprendizaje,
no se puede decir que "career education" está en funcidn. Hasta tanto el
acercamiento de "afladir a" se use, el termino "desarrollo vocacional" es
más apropiado que el termino "career education" en la descripción del
esfuerzo. Quizeis este es el por que el termino "desarrollo vocacional"
parece ser meis popular en algunos campus colegiales que el terminO
"career education."
Cuarto, va aumentando obviamente la creencia, especialmente entre
algunos colegios privados y universidades, de que la meta de educacidn
como preparación para el trabajo no es de considerable importancia para
leinstitucien.

A diferencia de lo sostenido por la educacidn publica, no hay razón
necesaria, por cietior del por que una instituciOn privada educativa pueda
estar obligada a recalcar la educacilin como preparacién para el trabajo.
Los propulsores de "career education" no critican estas instituciones.
Simplemente, pia6 hacer claras sus metas institucionales cualeSquiera
que sean para los estudiantes que asisten y para aquellos que pagan los
costos para sostener la institución. Esto incluye el hacer claro el hecho de
que la institucidn no pretende alertar sus graduados para el trabajo.
22
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de colegios
En vista de estos problemas y preocupaciones, gran cantidad
la implantaclOn de tin
y universidades aparentan estar moviendose hacia
verdadero esfuerzo de "career education."

"Career Education y el Colegio Comunal
education." y
Existe gran similaridad entre la base filosOfica pant "career
comunal
ha sido
la base fildsófica sobre la cual el movimiento colegial
tardado
en
establecido. A base de esto, el enfasis en "career education"
al alto grado de
Ilegar al marco colegial coimmal. Esto se debe, en parte,
piensan que ya
similaridad filosófica. Esto es, muchos colegios comunales
aceptacidn
estiin relacionados con "career education" y que ninguna nueva
se hace necesaria.

inhabilidad del c6IEn parte, sin embargo, aparentemente se debe a la
education" que
egio commal de simplemente adoptar el modelo de "career
Esto se debe, aparha evolucionado en el nivel elemental y s'ecundario.
de
los coleAios comentemente, a las variaciones que existen en el tamaño
los colunales, los recursos de la comunidad disponibles para usarse por
estudiantil. 'De estas
egios comunales y la composiciOn del cuerpo
variables, la miis importante parece ser la composición del cuerpo estumayorAunque el cuerpo estudiantil del colegio comunal se compone
graduados,
el
modelo
mente de estudiantes de escuela superior recién
general de "career education" que opera en el nivel de escuela secundaria
estudiantes se enfrentan
parece sostener un uso potencialmente alto. Estos
vocacional,
exploración
con la misma clase de problemd de alertarniento
tienen los
vocacional y el proceso de toma de decisiones ocupacionales que
necesidad de
estudiantes de escuela superior. También se enfrentan con la
las
visualizar y utilizar todos los recursos académicos de la instituCión de
formas que mejor los ayuden a lograr la meta de, educaciOn como
preparación para el trabajo. Los problemas de relacidn entre los meimbros
"instrucciOn vocacional" son
de la facultad de /as llamadas "académicas" e
secundaria.
parecidas a aquellos que se encuentran a nivel de escuela
tienen sobre 25

Por otro lado, los colegios comunales, cuyos estudiantes
años, se enfrentan a tin reto distinto con regpecto a "career education."

de los trabajadores
Se le ha dado imicha publicidad a las necesidades
medida que las
adultos para ser readiestrados en nuevas ocupaciones a
Mientras esto ocurre
ocupaciones que ellos desempeñaban, desaparecen.
problemas
de
mejorar
y de encomar
en forma bastante amplia, los
constructivameme el tiempo libre, aparenta ser más

mamas de usar
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comtin entre estudiantes adultos de colegios comunales.
esluerzo de
"career education," disedado a deterniinar estas neCesidades, serli
considerablemente diferente de los ya desarrollados en el nivel de escuela
secundaria.
Li interes de "career education" parece estar desarrollAndose bast ante
rApido a nivel de cokgio comunal. Ls aparente que continuarA ocurriendo.

Educación en Servicio en "Career Education"
Como "career education" no sostiene el acercamiento de "adadir a" pant
el cambio educativo, debe depender en cambiar las act itudes, conocimientos, destrezas y acciones de los participantes, si es cierto que.tin verdadero
renfoque (Ie la educaciói) va a ocurrir. Esto hace del tOpico de educaciOn
en servicio uno de mayor importancia para "career education."

Los maestros de las salas de clases son los unicos recursos mAs impor(antes para el canthio en educacidn. Por to tanto, cualquier discusiOn de la
necesidad y la naturaleza de la educaciOn en servicio, debe comenzar con
to relacionado a la facultad de maestros.
1.as Areas de mayor enlasis incluidas aqui para ayudar a los maestros

son:

Entender y aceptar el concepto de "career education"
2. Aprender cOmo pensar de la meta de la educación como preparaciOn
para el trabajo en relaciOn con (a)totras metas bAsicas de la educacion y (b) las metas de proceso y contenido a las cuales el maestro ya
.est A .acost umbrado

3. Aprender acerca de ambos (a) la naturaleza del mundo de empleo
remunerado fuera de la educación y (b) cOmo este mundo opera
4. Aprender acerca de las implicaciones vocacionales multiples de su
mat eria

5. Aprender a cOmo usar el personal de la comunidad como personas
recursos en sus salas de clases
6. Aprender a cOmo usar la comunidad como laboratorio de aprendizaje para ayudar a los estudiantes a aprender mAs materia de su curso
7. Aprender los principios bAsicos de desarrollo vocacional, de manera
24
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que asegure que el proceso de desarrollo ocupacional se estet tomando en consideración en la planificación de las actividades del salon de
clases

8. Aprender a cOmo intercalar las destrezas, conocimientos y actitudes
de "career education" en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de
manera que pueda retener la importancia basica de la asignatura del
maest ro.

Algunos maestros ya conocen todas estas cosas; otros parecen estar
dispuestos a aprender en un periodo de tiempo relativamente corto de
adiestramiento formal pareado con el aprendiz.aje que obtiene el maestro,

segtin trata de implantar "career education" en su grupo, Linn otros,
aparentan resistencia o no estan dispuestos a aprender estas cosas.

El personal de orientacidn y consejerfa tiene la oportunidad, si quiere
capitalizar en esto, de desempefiar roles claves en la implantacidn de
"career education" a nivel de escuela. Algunos ya lo están. Sin embargo, la
vasta mayoxia de estas personas requieren considerable mejoramiento
antes de estar capacitad9s para tomar ventaja de todas las oportunidades
que "career education" ofrece al consejero profesional. Las tareas de
mayor enfasis para ayudar a estas personas se incluyen aqui:
I .

Entender los modos en que el concepto de "career education" se extiende más anti dl concepto de desarrollo vocacional

2. Aumentar considerablemente del entendimiento de desarrollo voca-

cional, informaciOn educativa-ocupacional, toma de decisiones
vocacionales y clarificaciOn de valores

3. Aprender a anno pueden ayudar a los maestros de salones de cla'ses a
entender y participar del proceso de orientacidn vocacional
4. Aprender a cOmo utilizar mejor los recursos de la comunidad como

instrumento para aumentar el propio entendimiento del estudiante a
través de aprendizaje por experiencias
Los especialistas en curriculo, los especialistas en tecnicas audiovisuales
y los administradores escolares tienen liderato profesional y roles de coordinaciOn que desempeñar en la implantaciOn de "career education." Ellos
tambien requieren educaciOn en servicio. Las wayores areas de enfasis
para este personal s'on:

L. Entender "career education" como un medio a usarse en el renfoque
de las practicas educativas
25

2. Desarrollar e implantar politicas escolares con respecto al uso de kis
recursos educativos de la conniMdad en la educaciOn, incluyendo su
uso eqmo parte del concepto de extension escolar

3: Aprender y proveer medios en relaciOn a los costos de implementaciOn de "career education"
4. Entender e implantar un plan de alcancc y secuencia pay usarse en
"career education"
5. Diseñar e implantar medios para ayudar y dar reconocimiento a los
maestros por sus esfuerzos al usar el actrcamieuto de "career education" en sus salones de clases.
L.a industria, el comercio, las organizaciones laborales y profesionales y
el gobierno deben convertirse en participantes aCtivos, si se espera que el,
concepto de "career education" tenga exito. El los tampoco deben ser ignorados cuando se considere el tOpico de necessidades para la educaciOn
en servicio. Con este personal las mayores areas de enfasis de la educacidn
en servicio incluyen:

I. ComprensiOn de la naturaleza y las metas de "car.eer education,"
estas se relacionan con ambas, las metas educativas y la
totalidad de las metas de la sociedad

2. Comprensidn de la importancia de la asociación en el esfuer:zo
cooperativo de "career education" porque "career education" persigue algo más queja simple cooperaciOn con educadores

3. CcnnprensiOn de cOmo relacionarse positivamente con maestros y
estudiantes en el procesb ensefianzkaprendizaje
1

4. Comprensidn de cómo pueden participar efectivamente en el proceso

de desarrollo vocacional de manera que se proteja la libertad de
selecciOn de aquellos estudiantes con quienes se va a bregar.'

Las organizaciones comunales y activas en ayudar a la juventud a solucionar sus problemas de educacidn trabajo deben convertirse en parte in-

tegrante del esfuerzo de coordinacion comunal en "career education."
Muchas de estas organizaciones (e.g., Junior Achievement, Programas de
Exploradores, Escutismo, Ninas Escuchas, etc.) tienen programas comunales locales derivados de un plan maestro preparado por sus organizaclones nacionales. "Career education" puede ser el medio para hacer qu

estos planes nacionales trabajen mejor, proveyendo personas que los
operen a nivel' de cornunidad local aprendiendo cómo:
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1. Organizar y operar sus programas como parte del concepto de extensión escolar

2. Trabajar con agencias comunales que aseguren la maxima eticiencia
en la utilizaciOn. de los recursos de la comunidad y la disponibilidad
de oportunidades para tin ntimero maximo ile estudiantes

3. Pensar en relaciOn con sus esfuerzos programaticos en t&minos de
las maneras por las cuales se relacionan con el concepto total de
"career education."
Los miembros de juntas escolares, miembros de los suerpos que gobiernan la educaciOn son responsables legalmente para el establecimiento de
una politich basicaoducativa. Si "sareer education" ha de convertirse en
tin medio para renfocar la educación, es obviamente esencial que esas ylersonas hayan endosado "career education." Para hacer est 0, necesitan
aprender:
.

Los conceptos basicbs de "career education" en términos de su
naturaleza, necesidades, prOpósitos y metas

2. COmo manejar el concepto de colaboraciOn comunal en "career
education," de manera que sea compatible con las responsabilidades
de disci% de politica legal de las juntas esColares y de los cuerpos que
gobiernan la educaciOn.

,Los padres son personas cruciales, especialmente del nivel K-12, en la
implant aciOn efectiva de "career education," Como parte influyente de los

valores y decisiones de la juventud, los padres pueden convertirse en
grandes ayudantes o ser enormemente daiiinos al esfuerzo de "career
education." Si se quieren obtener benelicios positivos, los padres deben
aprender como:

1. Presentar tin cuadro positivo de su trabajo a los niiios
2. Descubrir y utilizar la estructura hogar-familia al ayudar la juventud
a aprender acerca de y a ubiCarse en el trabajo

3. Servir como personas recursos de "career education" en los salones

4. Participar como voluntarios en los esfuerzos de "career education"
para ayudar a los estudiantes a envolverse en oportunidades de
aprendizaje a base de experiencias en la comunidad total
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5. Discutir los planes y decisiones educativas-ocupacionales con sus
ninos

Algunos principios generales para la educación en ,servicia en "career
education" se puedcn derivar del estudio de las -listas generadas aqui.
Algunas, por cierto, pueden aplicarse a cualquier esfuerzo de educacidn en
servicio, pero otras son de tinica importancia en el esfuerzo colaborativo
comunal conocido como "career education:"

La educacion en servicio debe ser un esfuerzo continuo y no un
esfuerzo del moment()

2. La educacidn en servicio en educaciOn no se puede limitar a un solo

tópico tal como "career education." Cualquier tdpico dado debe
engranar con un plan total para la educacidn en servicio

3. Debido a que "career education" envuelve los esfuerzos de una
ampha variedad de personas, el esfuerzo de educacion en servicio no
se puede limitar a tin solo grupo.

4. Las necesidades de educacidn en servicio de varios segmentos de laeducacidn y de la comunidad en general son comunes tinicamente
con respecto al entender de la naturaleza básica,.necesidades y propdsitos de "career education."

5. Las necesidades especificas de educaciön en servicio de personas
telacionadas con "career education" varian grandemente, haciendo
esto necesario el diseno y operaciOn de diferentes tipos x formas de
educacitht en servicio para cada uno.

6. La naturaleza cooperativa de "career education" reclama por la experiencia y esfuerzos conjuntos de muchos segmentos de la

educacidn y de la comunidad en general. Es imposible e imprtictico

esperar que cada uno sea experto en los tipos de aprendipje y
destrezas que se requieren de otros.

7. Varios segmentos de la, educacidn y de la comunidad en general
necesitan involucrarse para proveer educacidn en servicia para cada
uno. Por ejemplo, los maestros pueden recibir educacidn en servicio
de personas delcomercio y vice versa; los orientadores pueden recibir

educacidn en servicio de, los maestros, tal cdmo los maestros77---pueden recibir educacidn en servicio de los orientadpres.

8. Con cualquier segmento, gran parte del esfuerzo de la educacidn en
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servicia se espera sea en la forma de adiestramiento "en el empleo" en
vez. de un taller estructurado o en una clase dirigida. El enfoque de
"aprender haciendo" puede convertirse en la forma más coman de la
educación en servicio para "career education."
9.- Una parte esencial de la educación en servicio pararcualquier segmen-

to de la educación o de la comunidad en general debe relacionarse
con cOmo trabajar con, aprender de y beneficiarse de la habilidad y
experiencia de otros segmentos. Un acercarniento de "aislamiento"
no funciona.
10..1.a educación en servicio para "career education" debe ser

planiticada, coOrdinada y operada en tin sisterna comunal utilizando

una vision conceptual y filosOfica de "career education." Como
"career education" exige para que diferentes personas hagan cosas
diferentes, deben compartir una comprensiOn comón del significado
de "career education."
Asumiendo la combinaciOn de "ensefiarse unos a otros" y el acercamiento de "aprender haciendo" como vehiculos primarios para utilizarse en los
esfuerzos de educación en servicio, es obvio quese requieran fondos para

pagar por estos esfuerzos.. En primer lugar, se va a utilizar cierto tiernpo i.e., no todo se puede hacer en una base "aprender haciendo." El
tiempo. es dinero. En segundo lugar, habra la necesidad de alguna experiencia en "career education," más alla de aquella que poseen estas personas Para las cuales se ha indicado la necesidad de educaciOn en servicio.
Aunque la experiencia s'e provee a traves de consultores externos, de un
"coordinador comunal de career education" o por alguna combinacibn de
estos medios, también puede envolver el gasto de algunos fondos. No hay
duda alguna que de ese total envuelto en la impaintaciOn de "career educa-

tion," una porciOn considerable debe scr separada para el esfuerzo de
educaciOn en servicio. La implantaciOn de "career education" no puede
hacerse sin costo alguno.
El Coordinador Comunal de "Career Education"

Muchos de los esfuerzos pasados empezaron con el noble propOsito de
renfocar Ia educaciOn americana lo cual ha fallado. Surgieron modas que

tlesaparecieron relativamente en pocos afios o se volvieron simples
"afiadiduras" al sistema educativo, el cual como sistema fallO en el cambio. Parece ser que "career education" puede triunfar o fracasar a través
del tiemperdependiendo de los propOsitos de los que hacen politica local,
al proyectar e implantar politicas disefiadas a asegurar que el renfoque de
sistema en lugar de "afiadir a," sea el empuje central de "career education."
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Es por csta razón que las deeisiones que se tomen con referencia a
politicas y prácticas en el empleo de coordinadores locales de "career
education" serti de primordial importancia. Las siguientes recomendaciones refiejan la politica actual de la Oficina de Career Education de la
Oficina de Educación de los Estados Unidos de America en csta materia:

Selrecomienda en el nivel K al 12 emplear en la comunidad o en el
sistema escolar, "coordinadores comunaks" de "career education" a
tiempo completo, pero no a nivd de edificio escolar.

2. En instituciones de educación postsecundaria se recomienda que los
eoordinadores de "career education" se empleen a nivel institucional,
pero no en segmentos discretos de la institución.
3. En el lugar de accidn de educacidn para maestros, se recomienda que
el enfasis primordial sea en la intercalacidn de "career education" en
los ofrecimientos del (!urso de todos los departamentos con un enfasis secundario.y no dedicado a la construcción de cursos especiales
o programas de grados que Ileven el sello de "career education."

En esta seccidn se harä un intento de expliar ambas: la razOn para y Ips
implicaciones de estas recomendaciones.
La razón para crear la posición de tin coordinador de "career education"
es forma dual. Primero, se basa en la aceptacidn de la nocidn que aquellas
cosas designadas como "negocio de todos" se convierten en "negocio de
nadie." Con la gran variedad de segmentos comunales visualizados como
participantes en un esfuerzo comprensivo de "career education," será esen-

cial que alguien opere como enlace para promover y estimular constantemente el esfuerzo. Segundo, es esencial que en cada comunidad
haya, por lo menos, una persona que conozca lo suliciente acerca de

"career education" y que esté disponible para ofrecer ayuda de consultoria
preictica a di ferentes tipos de personas envueltas en este esfuerzo. Ademäs,
es vital que esta persona posea un trasfondo conceptual de "career education" y pueda comunicar y ganar aceptaciOn entre todos de esa base conceptual entre todos los segmentos participantes en el esfuerzo. Si esto no se
hace, se puede anticipar una "torre de Babel" que puede resultar sélo en
confusion y mala interpretacidn y opacar, si es que no destruye el esfuerzo
total. Se necesitan los coordinadores de "career education,"

La razdn para recomendaNens2ptra del empleo de "coordinadores
de career education" como especialista a tiempo completo, a nivel de
edificio escolar en los sistemas escolares del K-12, es tambi01 uno
sencillo. Sus rakes parten de la reforma educativa pasada o esfuerzos
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de renfoque. Cuando en el curso de evoluciOn de estos esfuerzos, se ha in-

tentado emplear un "especialista" a tiempo completo, en el area concerniente a nivel de edificio escolar, los siguientes sucesos tienden a ocurrir:

I. Otro personal ceducativo asume que el "problema" (culdquiera que
sea) puede ser manejado por el "especialista" y que no tiene que estar
envuelto.

2. 1.as agencias estatales envueltas en la educación van desarrollanda.
norms de "certiticaciones" para los "nuevos' especialistas" (pie incluye "X" ntimero de créditos universitarios y, en muchas ocasiones,
varios tipos de experiencias. Esto hace dificil que el sistema escolar
que (lidera iniciar tin esfuerzo pueda localizar-un "especialisfa cer--

tilicado."
3. 1.05 colegios y universidades disefi'an sus progranlas graduados para
adiestrar a esta nueva gama de especialistas. Uno de los productos
secundarios de este esfuerzo es la creación de un grupo relativamente

pequefio de "superespecialistas" que asumen la responsabilidad
primordial de la producción y diseminación de los nuevos conocimientos en la especiahdad.

4. Las comisiones acreditadoras reconocen eventualmente la existencia
de los especialistas e incluyen como requisito que deben teller uno 0
mäs en sus normas y pautas de acreditaciOn. Muchas escuelas, entonces, comienz.an a emplear los mencionados especialistas.

5. Fl creciente cuerpo de especialistas decide que necesita una
asociacion profesional y Forman una. Tienden a asociarse nuis con
sus colegas en la asociaciOn profesional, en términos de las preocupaclones profesjonales basicas, que con aquellos colegas de las instituOones en las cuales trabajan.

6. 1,a asociación profesional ejura en competencia con otras asociaclones profesionales ,en la busqueda de grandes sumas de dineros
federales que respalden sus movimientos.

7. La "especialidad" comienza a ser más y más firmemente reforzada
como una afiadidura educativa, mientras que el resto del sistema coninüa "conic) tal." La promesa de una verdadera reforma educativa se
pierde.

El patrOn "ideal" para la implantauiOn de "career education" es casi
totalmente opuesto al nlodelo tradicional mencionado. En una base
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comparativa de punto por punto, lo ideal seria representado de la siguiente
manera:

I. Todas las especialidades educacionales (incluyendo las ramas de
enseñanza) aumentarian cognoscitivamente en sus roles y sus responsabilidades en "career education."

2. No existerlan normas de "cerfiticacidn" para los coordinadores de
"career education." Algunas comunidades podrlan emplear maestros
para ocupar estas posiciones; otras, emplearlan orientadores; y atin
otras, emplearian administradores y especialistas en curriculo; y, aün
algunas, emplearian un no educador. procedente de la industria,. el

comercio o la comunidad. Todas estas alternativas deben considerarse. El adiestramiento requerido variaria demdiendo del
trasfondo de la persona designada en la plaza. No serla requerido
programa normativo alguno.

3. Las tesis y disertaciones de la escuela graduada en torno a "career
education" continuariin tal
. como ahora para que se generen por personas con concentraciones en una gran variedad de disciplinas, pero
aquellos participantd en las mencionadas disertaciones continuartin
consideriindose como concentrados en la "disciplina," no en "career
educatiod."

4. Se percibe la necesidad de un coordinador de "career education"
citando el sistema educativo lo emplea no como un requisito impuesto sobre el sistema por una cotnisidn acreditadora.
5. Miis de cuarenta organizaciones y asociaciones profesionales que
ahora pronmeven "career education" continual-tin sus respaldo a
traves de la operaciein de comisiones de estudio, convenciones,
articulos en las revistas de las asociaciones y acuerdos tOmados en la

convenciem. Otras organizaciones y, asociaciones se unirtan a
esos esfuerzos.

6. Cuando la legislación federal para "career education" se torne un
temico para discusidn, una variedad de organizaciones y asociaciones
provenientes de dentro y fuera de la educacidn formal buscariin ser
escuchadas. Estos present arim variedad de puntos de vista. No habrii
un solo portavoz para "career education."

7. La implantacidn de "career education" ocurririi a (raves del "cambio
en la gente" y no a través de adiciones al programa. Serii evidente en

las actitudes y acciones de la gente, no en la adiciem de nuevos
cursos, nuevas clases de maestros especialistas o edificios mievos.
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Es por estas ventajas de implementaciOn percibidas del "ideal," opuestas
a las desventajas percibidas del acercamiento "tradicional," que se recomienda el etnpleo de coordinadores comunaks de "career education." Los
peligros de moverse hacia esta dirección son claras. La rota más segura y
rapida es la "tradicional" con especialistas en "career education" ubicados
a nivel de edificio escolar. El acercamiemo "ideal," indiscutiblemente, es
uno que serif( más lento, más dificil, más destinado a fracasar. Su exito
depende delpoder de persuación, no el poder de posicidn. Rechaza el uso
de presiOn ,tterna, coercion, amenaza o soborno. linanciero como
est imulo. En vez de esto, opera de una teorfa no pr'obada de que es posible
que ocurra un cambio si las personas que deben cambiar estlin convencidas
que la juventud a quienes ellos van a servir comprendan la necesidad del
cambio. Es la Unica teoria que se puede hacer si la naturaleza del concepto
de "career education" ha de ser conservado.
El "Tratamiento" de "Career Education"

Han aparecido recientemente fres documentos, cada uno dedicado a la
tarea de resumir datos que se relacionan con la evaluaciOn de la elect ividad
de "career education." A continuaciOn se mencionan:
1

Enderlein, Thomas. "A Review of Career Education Evaluation."
OCE Monograph on Career Education, Washington, D.C.: U.S.
Government Printing Office, 1977.

2. Herr, Edwin. "Research in Career Education: Me State of the,Art."
Unpublished (as yet) paper prepared for the ERIC Clearinghouse of
Career Education, Columbus, Ohio: Center for Vocational Education, The Ohio State University, 1977.
3. New Educational Directions, "What does Career Education Do for
kids?" "A Synthesis of 1975-76-Evaluation Resifts."
Aquellos, que tengan la oportunidad de estudiar cuidadosamente el contenido de estos tres documentos, estartin indiscutiblemente de acuerdo con
las siguient es conclusiones generales:

1. La evidencia disponible es generalmente inns positiva que negativa
con respecto al valor y efectividad de'"career education."
2. Una gran cantidad de evidencia mixia existe. En estos momentos, el
patrOn comün es encontrar alguna evidencia de que "career education" ayudO o no hubo diferencia. Es más improbable encontrar
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evidencia de que "career education" produjo algunos
negativos.

resultados

3. Existe gran variedad de est udios en lo que se describe como el "t ratamiento" de "career education." Algunas veces es imposible conocer lo
que era el "tratamiento" de acuerdo a las descripciones presentadas.

De las fres conclusiones generales, la tercera es la que in& nog interesa.
Hasta tanto no se Ilegue a un acuerdo y comprensión general en relaciOn
con el "tratamiento, " la efectividad de "career education" no podrti ser. .
evaluada claramente. Una situación donde el llamado "tratamiento" de
"career educationa" dependa estrictamente de definiciones provistas por
aquellos que evaltian, inevitablemente se espera que conduzca cierto tipo
de evidencia mixta que aparece en la literatma actual. Es saludable, por
derto, que en cualquier movimiento hajran proponentes que difieran marcadamente uno del otro en aquello que estimula la produccidirde nuevos
coticeptos, nuevos tipos de tratamientos experimentales y nuevos conocimientos que ayudan a mantener.vivo el movimiento. Sin embargo, erpoco
saludable tener una ausencia completa de consenso en loque el movimiento trata de lograr en la metodologia bäsica esencial para eses logro.

"Career education" ha evolucionado hoy a tal grado que nos capacita a
especificar en terminos amplios y genéricos lo que significa 4 termino,
"traiamiento" de "career education." Exactamente cómo este tratamiento
se Ilevarfi a cabo deberet, por necesidad, continuar variando grandemente,
pero lo que habret de hacerse, estet volviéndose mets claro. Para bosquejar

este "tratamiento," seret necesario describir las actividades generales y
necesarias de algunas clases de "actores" en "career education." La interac-

cidn de estas clases de "actores" es nuis diffcil de describir y en 'este
momento inferirse mejor con el estudio de las actividades que se le asignen

a cada uno.
En cualquier tratamiento bona fide de "career education," la facultad de
maestros debe ser el grupo central. Cuando decimos que en cualquier nivel
educativo una maestra esui "haciendo career education" en forma comprensible, queremos decir que el maestro estä:

I. Buscando aumentar el aprovechamiento academico utilizando un
"enfasis vocacional" como vehiculo para

a. introducir un sentido de propósito y significado en el proceso
enseñanza-aprendizaje para el estudiante y el maestro a trues
de recalcar que una de las razones para aprender una materia es
que la gente la usa en su trabajo
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b. usando un acercamiento positivo con los estudiantes a través de
recompensarlos por lo queban logrado en vez de recalcar lo que
.han fallado en lograr, canto más nocesitan lograr o cuantos
estudiantes lograron mas. La idea basica es que, si queremos
que los estudiantes se esfuercen mets para lograr mets, debemos
hacerlo mejor recompensando y reconociendo los logros que
han tenido, i.e el trabajo que han realizado

c. introduciendo variedad en el proceso ensefianza-aprendizaje a
través de la utilizacian de personal y d.e recursos fisicos de la

comunidad en general coma vehiculos para aumentar el

aprovechamiento de los estudiantes recaleando que los estu-.
diantes pueden aprender en otras formas que, a través de la lectura, en más lugares'que en Cl salon y de mas personas que de
niaestros certificados

2. Proveyendo, consciente e inconscientemente, recompensas a estudiantes que exhiben y ponen en practica aquellos buenos habitos de

trabajo basicos coma (a) Ilegar al trabajo (a la escuela) temprano, (b)

completar las asignaciones empezadas, (c) hacienda lo mas que
pueden y (d) cooperando con los. dem& compafieros trabajadores
(estudiantes)
experimental en el pro3. Combinando el acercamiento cognoscitivo y
deseabilidad dual de haceso ensertanza-aprendizaje al recalcar la
.
ciendo para.aprender y "aprendiendo a hacer"

4. Ayudando a los estudiantes a adquirir deStrezas en la toma de decisioneS en el uso del enfoque de actividad-orientada, cuando sea
apropiado, en el proceso enseñanza aprendizaje que conduzca a los
estudiantes a involucrarse en el proceso de toma de decisiones
estereotipos sex-

5. Intentando sistematicamente reducir las barreras de
uales que los estudiantes puedan teller con respecto a la raza, sexo o
condiciones de impedimenta de tal forma que se tenga maxima libertad de selecciOn para todas las personas

6. Ayudando a los estudiantes a describir medfos p r1ös cuales las
asignaturas.aprendidas pueden ser de valor a los etudiantes en el uso
productivo del tiempo libre

desarrollar una serie de
7. AYudando a los estudiantes a describir y
valores personales significativos a través de dejarles observar,
estudiar y discutir valores de trabajo" inherentes entre personas
empleadas en varias ocupaciones
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8. Ayudando a los estudiantes a estar más conscientes y a entender la

naturaleza de una variedad de ocupaciones mientras se ayuda
simultáneamente a los estudiantes a entender los relkiisitos esenciales
educativos para obtener exito en ellos

9. Ayudando a los estudiantes a ser nuis conocedores en relacidn con el

sistema de libre empresa, incluyendo el entendimiento de la
economia en educaciOn y el trabajo organizado

10. Alndando a. los estudiantes a pensar y considerar acerca de las
posibles opciones vocacionales que pueden ser posibles c importantes
para ellos.

Es Atalmente importante observar que todas estas diez actividades que

los maestros pueden y deben hacer se relacionan con las metas del
aprovechamiento académico en el saldn de clases. Las primeras cuatro son

simplemente materia de metodologia en la ettseñanza, cada una de las
cuales se ha tornado prestada de los acercamientos basicos comunes de
aumentar la productividad industrial. La teoria es que, si se practican en el
salOn de clases, aumentará también la productividad educativa, i.e.,
aprovechamiento académico. Las.seis actividades restantes del maestro en
vuelven obviamente la adiciOn de nuevo contenido cognoscitivo más alla
de lo tipicamente asociado con la asignatura. Si ese anuevo contenido
cognoscitivo se ensefia aparte cle la asignatura, tomara tiempo fuera de la
ensefianza dela asignatura y,existirti el riesgo de reducir en vez de aumentar el aprovechamiento académico. Si por otro lado, este nuevo coatenido
cognoscitivo se intercala en la asignatura, puede ser usado como puente

motivador que aumentará el interes del estudiante eti aprender la

asignatura. La meta primordial del maestro es ayudar a los estudiantes a
aprender más acerca de la asignatura, siendo la meta secundaria la de
ayudar a los estudiantes a adquirir este contenido cognoscitivo adicional
como vehiculo para ver una relevancia personalizada y de largo alcance de
la asignatura y aumentar su motivacidn para aprender. Este es el principio
basicp de lo que algunos han llamado incorporaciOn y otros, intercalaciOn
en "career education."
Las formas en que las diez actividades del maestro se Ileven a cabo, y el
enfasis relativo que se de a cada una, variartin grandemente de un nivel
educativo a otro. Aunque, de alguna manera y con alguna extensiOn
definida, estas diez clases de actividades del maestro estarán presentes en
cvalquier instituciOn educativa donde se pueda decir que existe un "tratamiento" de "career education." La extensidn de este tratamiento sell fun:
ciOn de la proporcidn de la facultad de maestros envueltos en estas ac-

tividades y el grado en que sean realizadas de manera conocedora

efectiva.

y

Un segundo cuerpo importante de "actores" envueltos en ël "tratamiento de career education" consiste de miembros de la junta escolar (junta
gobernante). Es esencial, si es que un esfuerzo exitoso de "career educantes clases de politica se establezcan
tion" se va a considerar, que las si
y se pongan a operar:

I. Una politica endosando "career education" corm tin rnedio a usarse
para renfocar el sistema educativo
2. Una politica endosando la necesidad de y el iniento para utilizar 'el

personal y los recursos fisicos de la -omunidad en general para
aumentar la calidad y variedad de las oportunidades educatiyas para
los est udiantes

3. Una politica endosando el establecimiento y operaciOn de tin Consejo de. Acción Comunal de "career education" eon representaciOn

ainplia de la comunidad, que pueda encargarse en parte, de hacer
recomendaciones respecto a la politica a la junta escolar (junta
gobernante).

Estas tits politicas basicas proveeran un marco de referenct para
aquellas decisiones politicas relativamente mAs pequeñas que se soliciten a

los cuerpos educativos gobernantes. Como el renfoque del sistema
educativo es la meta basica del sistema educativo, es esencial que los
miembros de las juntps educativas gobernantes entiendan y apoyen la
necesidad de estas politicas.
Los administradores educativos y los supervisores representan la tercera
serie crucial de "actores" en el tratamiento de "career education." Estas
personas proveen el liderato profesional y las decisiones administrativas
que permiten y estimulan pareque "career education" se Ileve a cabo.
Aunque muchas de sus decisiones tengan que ser aprobadas por cuerpos
educativos gobernantes, la rcsponsabilidad profesional de hacer y
defender estas decisionOs descansa en el personal administrativo y de
supervision. Si un "tratomiento de career education" esta presente, tenthan que hacerse las siguientes provisiones:

I. Tiempo para educación en.servicio de personal educativo en "career
education"

2. Una plaza de coordinadora de "career education". niyel de sistema
escolar (de KLI2) y el nombfamiento de una persona cualiticada
3. 'Arreglos para que los estudiantes obtengan un credito electivo edu-

cativo por varios tipos de experiencias de observación y exploración
que se lleven a cabo fuera del ambiente escolar tales como (a) crédito

porlrperiencias de trabajo (remunerado o no remunerado) y (b)
crédito por participación an experiencias de observación y exploración auspiciadas por grupos comunaks

4. Arreglos para que los estucpantes hagan uso máximo de los ofrecimientos educativos de la institución con el propósito.de exploración
vocacional incluyendo, por ejemplo, medios por los cuales los est
diantes de escuela secundaria que vayan para colegio puedan usar los
ofrecimientos de instrucción vocacional coin() experiencias de exploración en "career education"
S. Liderato profesional que apoye y estimule "career education" como
medio para renfocar el sistema educativo, si es aprobado como una
politica olicial de la Junta.

El personal de consejeria y orientación (incluyendo profesionales y
personas propulsoras) deben poseer gran potencial para ser "actores"
claves en "career education." Queda por verse, si optan o no por
hacerlo. Si no hacen, deben realizar funciones tales como:
Ayudar a miembros de la facultad de maestros a entender y utilizar el
proceso de desarrollo vocacional como base para intercalar los conceptos y contenido de "career education" en el pro Ttio enseilanzaaprendizaje
.

2. Desarrollar y utiHzar los métodos y procedimientos de educación experimental para ayudar a los estudiantes a desarrollar tin aumento en
observación, entendimiento propio y entendimiento de oportunidades educativas ocupacionales

3. Coordinar actividades de "career education" a nivel de editicio
escolar en un patron de alcance y secuencia.consistente con los principios bäsicos de desarrollo vocacional

4. Desarrollar y Mantener contacto operacional con miembros del comercio, organizaciones laborales, Ia industria, la comunidad profesional, para que sirvan como recursos de "career education" a nivel
de editicio escolar
5. Ayudar a miembros de la facultad de maestros y a los padres con los
problems que ellos se enfrentan al proveer orient aciOn vocacional a
est udiantes.
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6. Ivroveet Mdividuahneme a estudiames y en grupos pequenos de
trabajo, orient aciOn vocacional y consejeria

7. Ayudar a los est udiantes en el proceso de ubicaciOn, incluyendo la
ubicaciOn en el t rabajo y la ubicaciOn en las instil uciones de

educaciOn postsecundaria que en partF, están dedicadas a la
educacion como preparaciOn para el trabajo

K. Desarrollar y proinover una variedad de acciones y esfuerzos
educativos y comunales encaminados a reducir estereotipos por rata,
sexo, condiciones de impecjimentos fisicos-mentales que impidan la
libert ad plena de seleccion ocupacional para toda persona.
Es

obvio que los consejeros, al igual que otros edwadores profe-

sionales, requerirdn bastante educacion en servicio antes de prepararse a
desempeilar adecuadamente cada uno de estos-roles. Es imilmente obvio
que el rol del consejero en "career -education" pueda ser visto

apropiaqtimente como una parte del amplio margen de roles y funciones
que se demandan actualnwnte del consejero profesional. Finalmente, es
eminentemente obvio que muchos consejeros no se encuentran profesionalmente compatibles con sus propios vaio s 0 bagaje para participar
de Hem en "career education." Como cualquWbtra persona profesional,
"career education" debe verse como representando la oportunidad, no una"
obligacion, para el consejero profesional.
Los miembros del comercio, organizaciones laborales, industria, profesionales, comunidad gubernamental son también "adores" claves en cualquier "tratamiento de career education" bona tide. Hasta que no estén envueltos,'de modo, el "tratamiento" por si mjsmo puede ser considerado
como "career -education." Su participacion activa y su ayuda es necesaria
en las siguient es forma's:

sirviendo como personas recursos en el salon de clases para ayudar a
estudiantes y maestros a entend% y a apreciar las implicaciones
ocupacionales en la asignatura

2. proveyendo recursos para excursiones que Ileven a cabo estudiantes
y/o educadores con el propOsito de ayudarles a considerar el mundo
di empleo remunerado
3. sirviendo como personas recursos en el salOn.de clases y en los esfuerlos de educacion en servicio para ayudar westudiantes.y a miembros
de Ia facultad de maestros a entendFr las operaciones y la naturaleza
bdsica del sistema de fibre empresa; educacion en economia y el rol y
funciones de organizaciones laborales en la sociedad americana

4. proveyendo recursos para oportunidades de experiencias de trabajo
para los est udiantes, remunerado o no remunerado, cuyo propOsito
primario es exploraciOn vocacional

5. sirviendo como miembros de un "consejo de acción comunal" en
"career education" cuyo propOsito es bäsicamente desarrollar y
recomendar politica para "career education" a varios Negmentos de la
conkunidad (incluido, pero no limitado al sistema forma de
educación)

6. sirviendo como participantes activo's en los esfuerzos de ubicación
dcl sistema educativo (incluyendo ubicaciOn en empleos a tiempo
parcial y tiempo completo)
7. diseñando e implantando medios de envolver empleados del comer-.

cio, la industria, organiz.aciones laborales, profesionales y comuniclad gubernamental en actividades (Ie "career education"
diseñadas a contribuir al desarrollo vocacional de tales empleados.
No hay absolutamente un medio para que el esfuerzo de "career educa-

tiou" taiga exit o, si la comunidad comercial, laboral, industrial, profesional y la comunidad gubernamental no estit envuelta activamente. Si los
esfuerz.os de "career education:' fienen exito, esta parte de la comunidad
teneral podrit ciertamente compartir parte del credito.
Las orgaMzaciones comunales existentes que tienen metas de educación-

trabajo pueden tambien ser consideradas como "adores" claves en cual-

quier "tratamiento" comprepsivo de career education." Se incluyen
organizaciones como a) clubes locales de servicio (Rotarios, Kiwanis,
Leones, etc.), b) Estutjsmo, Estados Unidos de America, c) Niñas
Escuchas de Estados Unidos de America, d) LegiOn Americana., e) Consejo Local de Iglesias, I) Consejo de (Auks de Mujeres de Negocios, y Profe-.

sionales, g) Alianza Nacional de .Comerciantes y h) Climara Local de
Comercio. Los roles primarios para ser desempeitados por estas organizaclones incluyen:
I

.

Est udiar y tomar medidas para el envolvimiento y part icipaciOn maxima de un nümero de jOvenes de edad escolar en las adividades de su
organizaciOn

2. EstUdiar y tomar medidas en las cuales sus actividades y esfuerzos
programkicos puedan ajustarse en el esfuerzo total de "career education," en vez de operar independientemente de o en compdencia con
ese esfuerzo
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3. Estudiar y tomar inedidas de formas en las cuales todos los recursos
de la comunidad puedan scr milizados y compartidos por todas estas
organizaciones en tal forma que provean beneficios máximos para la
juventud y el uso eficiente de los recursos comunales

i

4. Est udiar y tomar medidas en tal forma que los esfuerzos de cada una
de estas orgaMzaciones comunales puedan ser recursos suplementarios mäs que competitivos pm el uso de los estudiantes en observacion vocacional y actividades de exploraciOn ocupacional
5. Servir conN miembros del "consejo de acciOn comunal" en "career
education."

1.os padres en los niveles elementales-secundarios estan entre los "ac-

(ores" más cruciales en un "tratamieAto" comprensivo de career
education." Entre los muchos roles clue estas personas pueden
sempenear para aumentar la efectividad de "career education," las
s Mentes son consideradas ls más ctuciales:

1. Ayudar a los hijos a emender la naturaleza y ek significado social
positivo del trabajo realizado por padres (incluyendo trabajo
remunerado)

2. Prtweer oportunidades, dentro de la estructura de hogar-fatnilia a
sus hijos para experiencia de trabajo como,mienthro de la familia, de
manera que ayuden al nifio a entender su propia %/Mitt y sus propias
contribuciones al bienestar de la familia como unidad social

3. Ayudar a sus hijos a involucrarse en experiencias de observaciOn y
exploraciones ocupacionales cow parte de las actividades de la
familia

4. Ayudar a sus. hijos a pensar acerca de y discutir decisiones vocacionales, incluyendo decisiones relacionadas con selecciones
educativas y ocupacionales

5. Ayudar a sus hijos a entender y apreciar las implicaciones vocacionales de la asignatura representada por las asignaciones que se han
dado

6. Ayuclar a sus hijos a descubrir y utilizar medios de hacer un tiso
adecuado del tiempo libre

.,

7. Ayudar a sushijos a pensar y reflexionar sobre los valores del trabajo
como parte de su siStema de valores personales
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8. Ayudar a sus hijos a desairollar actitudes dirigidas a eliminar barreras con respecto a raza, sexo o impedimentos fisicos-mentales que
restringen la completa libertad de selecciem educativa y ocupacional
para todas las persónas.

Hasta tanto los padres no se envuelvan en actividades como estas, hay
duda de que los esfuerzos del sistemfl.e educación formal no importa
cutin intensivos o comprensivos tiuedan s
estén disponiblespara impedir
lo que en muchas estructuras -act uales de hogar-familia son fuerzas

negativas trabajando en contra de las metas y objetivos de "career
education."

Finalmente, el coordinador de "career education," como "actor" (lave en
el tratamiento de "career education," es un tema que requiere discusi6,n.
Como se anotel inicialmente en este documento, es recomendable que a
nivel K-12 se creen plazas de "coordinador de career education" en el
distrito escolar (o comunidad), pero no a nivel escuela. Las personas, que
desempefieit este rol, deben desempeñar como minimo las siguientes.
responsabilidades:

1: Mantenerse conocedor con respecto a literatura de "career
education" y con las tendencias nacionales-estatales eif el area

2. Proveer liderato al sistema completo al compartir la experiencia para

promover la aplicación de "career education" en

el proceso

enselianza-aprendizaje

3. Proveer liderato al sistema al compartir la experiencia para y promover tipos de act ividades y acciones de.,"career education" con otros

"actores" de "career education" identilicados en la sección
4. Coordinar y fortalecer el concepto de colaboración en "career education" a Imes de esNerzos conscientes y encaminadós a ayudar y for-

talecer a que trabajen juntos varios tipos de "actores" de "career
education"
5. Comunicar los conceptos y filosofia de "career education" a todos los
"actores"tle."career education" y al ptiblico en general

6. Formular y Ilevar a cabo un plan sistemtitico para la implementación
de "career education" en la comunidad sobre una base sisternática y
ordenada
Trabajar de cerca con el Consejo.de Acción en "career education" en
42

dcsarrollar y ganar la aceptación de la comunidad para una visiOn
conceptual de "career education" consistente con las necesidades y
naturaleza de la comunidad

8. Proveer experiencias y liderato para Ilevar a cabo e informar -los
resultados de los esfuerzos continuados del sistema estatal para
evaluar la efectividad de "career education."
Si "career education" ha de ser evaluado, se espera c aquellos que
realicen dichas evaluaciones hagan claro, hasta donde y I s medios los
dispongan, de colno los 53 roles y funciones bosquejados hara las ocho
clases de "actores" chives en "career education," estlin operando en sti
sitio. Si los 53 roles y lunciones se han realizado efectivamente, no tendremos problemas al aplicar el criterio evaluativo que se discutirA en la
prOxima secciOn en cuanto al "tratannento" de "career education." Si
algunos o la mayoeparte de estos 53 roles y funciones no se han realizado
bien, cluonces podra cuestionarse, si lo que se ha evaluado 0 no, puede
identilicarse con certeza como "career education."
EvalunciOn (Ie "Career Education"

"Career Lduciition," como muchas actividades educativas, puede ser
svaluado seitalando: a) hasta dOnde existe un verdadero "tratemiento," (b)
la ade.macidad de metodos y procesos- utilizados al Ilevar a cab() el "tratamiento" y/o (c) los resultados obtenidos como resultado de la aplicaciOn
del "tratamiento." De estos fres senalamientos, el "tratamiento" de

resultados-orientado:S, expresado en terminos de consvcuencias, tiene
esencialmente alta prioridad. 1.os otros dos pueden ser conshlerados.de
importancia secundaria. Fit un sentido, se convierten en cosas a colejarse
cuando se busca explicaciOn con referencia a los esfuerzos particulares de
la evaluaciOn.

documento de politica educativa de la Oticina dc EducaciOn de los
listado.s Unidos de America, Una introducciOn a "Career Education"
(1974) coot iene las siguientes aseveraciones sobre evaluacion:

II

"Es importante observar que estas metas de aprendizaje intenten
aplicarse a personas que'dejan el sistema formal educativo por el mundo
del trabajo. No se intentan aplicar cuando la persona deja una escueb en
particular. Estas metas son aplicables para algtmas personas cuando dejan
la escuela secundaria, Para otros, cuando han dejado programas
educativos ocupacionales posgraduado de escuela superior. Estas met as,
para otros, no necesitan set aplicadas en su totalidad hasta que dejan el
ambientenniversitario o colegial. 1.a aplicabilidad de estas metas logradas
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por el estudiante puede!) variar de individuoen individuo como de un nivel
educativo a otro. Esto es consistente con l naturaleza de dcsarrollo y el
supuesto brisico de las diferencias individuales inherentes en el concept() de
'career education.' "
Desde 1974 .varios esfuerzos han sido realizados para relinar y revisar las

"consecuencias en el aprendiz" para "career education." Los aspectos a
continuación representan el illtimo intento para aplicar a la medición en
forma explicita y susceptible los resultados blisicos para el aprendiz que on

"tratamiento" de "career education" bona tide debe estar dispuesto a
producir.

7Career education" busca producir individuos que cuando -dejen la
escuela

cualquier edad o nivel) estén:

I. calificados en las destrezas beisicas acadernicas requeridas para la

adaptabilidad en nuestra sociedad de un cambio reipido

2. equipados con buenos litibitos de trabajo

3. equipados con una erie de valores personales significativos que
despierte en ellos el A.Ieseo de trabajar

4. equipados con destrezas en la toma de decisiones, destrezas para
buscar empleo y destrezas para obtenerlo
5. equipados con un grado suliciente de entendimiento propio y entendimiento de las oportunidades educatrvas-vocacionales para tomar
decisiones vocacionales sanas
6. conscientes de los medios disponibles ellos para una educaciOn continuada y jecurrente

7. buscar activamente la ubicación en una oCupación remunerada en
una educaciOn' futura o en una vocación de acuerdo con sus decisiones vocacionales presentes

8. buscar activamente para encontrar significado y significación al uso
productivo del tieinpo libre a travCs del trabajo

9. conscientes de los medios disponibles para beneficio propio, para
cambiar opciones ocupacionales, de acuerdo a las fuerzas sociales y
personales que obstaculizan las alternativas vocacionales.
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t) I)

Quedan problemas de gran magnitud con respecto a.obtener instrumentos para sefialar necesidades que se pueden utilizar para medir ink and de
haber logrado los nueve resultados del aprendizaje. Esto no niega, en forma alguna, la unportancia de cada uno.
Observaciones finales

Este documento ha intentado presentar, mayormente en forma de bosquejo, la naturalez.a bAsica del esfuerzo de "career education" Como lo ye al
presente la Olicina de "Career Education." Ague llos, que desen estudiar

detalladamente uno 0 miis de los temas discutidos, pueden encontrar
algunas de las publicaciones mas recientes de la Oficina de EducaciOn de
los Estados Unidos de Am&ica que se enumeren en la bibliografia y que
les pueden ayudar.
No se pretende que el punto de vista expresado aqui sea uno en que los
conceptos y practicantes en "career education" deben estar de acuerdo. Al
mismo tiempo, este punto de vista representa la aproximaciOn más cercana
al consenso nacional que la Mina de "Career Education" está dispuesta a
descubrir. En este sentido, puede servir como punto de referencia para que
aquellos individuos interesados en/o envueltos en "Career education"
puedan comparar con sus propios puntos de vista. Como. minimo, debe
servir como medio para aquellos, cuyos puntos de vista difieran profundamente con los aqui expresados, para que tengan contestaciones, válidas.
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