
ESTUDIO EXPERIMENTAL RODANO-ALPES
SOBRE

LA INFORMACION Y LA ORIENTACION ESCOLAR
Y PROFESIONAL DE LOS JOVENES*

INTRODUCC ION

Para conocer a fondo los problemas
concretos de la información y orientación
escolar y profesional de los jóvenes, es
preciso no limitarse a analizar unos do-
cumentos o escuchar los juicios de al-
gunas personas.

El enfoque dado a la metodología tenía
por objeto recoger, en el plazo que se nos
había marcado, un número importante de
testimonios diversos.

Se han efectuado 800 entrevistas:
— 356 alumnos
— 306 padres.
— 103 directores escolares, profesores,

consejeros de orientación..., conjunto
de personas que serán denominadas
en el informe "interlocutores".

— 40 representantes de diversos esta-
mentos, entre los que figuran 23 con-
sejeros del ANPE (Agence Nationale
por l'Emploi).
Se han consultado también notas, in-

formes, publicaciones..., facilitados por
los servicios académicos de información
y orientación, las Delegaciones regiona-
les del ONISEP (Office national d'infor-
mation sur les enseignements et les pro-
fessions) y otros organismos.

Debido a la escasez de tiempo, no ha
sido posible estudiar todos los aspectos

del problema de la información y orien-
tación de los jóvenes. Se ha puesto es-
pecial interés en estudiar el desarrollo de
esta labor en los "collèges" 1 . Las inves-
tigaciones efectuadas en los demás cen-
tros docentes, en el ANPE, o en institu-
ciones de formación permanente, iban
encaminadas a hacer posible un estudio a
posteriori sobre la orientación en el "col-

Además, el material reunido era tan
considerable, que resultaba imposible lle-
var a término una explotación exhaustiva
del mismo para finales de agosto, fecha
en que debía estar terminado el trabajo.
En particular, las entrevistas con los "in-
terlocutores" no se han analizado de for-
ma sistemática.

*	 *	 *

De las entrevistas realizadas se deduce
que tanto la orientación como la infor-
mación escolar y profesional de los jó-
venes no son perfectas. La mayoría de las
personas encuestadas formulan críticas.
Estas son numerosas, variadas, más o

Centros de enseñanza secundaria en los
que se cursa un primer nivel que comprende
los cursos de 6. a a 3. a • Se divide en dos ciclos:
de observación (6. a y 5) y de orientación
(4. a y 3.a).

* Informe presentado por M. Jean-Louis Faure, responsable de estudios de la Dirección
regional del INSEE, sobre el estudio piloto que, por encargo de los Ministerios de Educación y de
Trabajo y Participación de Francia, llevó a cabo en la zona Ródano-Alpes, en 1980. El informe ha sido
publicado por el Centro Nacional de Documentación Pedagógica del Ministerio de Educación. Por su
interés e identificación con el tema monográfico de este número de la Revista, hemos considerado
oportuno recogerlo en versión castellana.
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menos severas, cualitativamente desigua-
les... Pueden además aceptarse o no,
tanto más cuanto que es frecuente la
búsqueda de una víctima propiciatoria.
«Es culpa de...», de los padres que «no se
interesan por lo que se hace en la es-
cuela», de los profesores de los "collèges"
que «sólo se ocupan de los mejores» y
«deciden por los otros alumnos sin cono-
cer en absoluto los LEP (Lycées d'enseig-
nement professionnel), ni del aprendizaje,
ni de los oficios", etc.

Teniendo en cuenta la diversidad de
juicios emitidos, no resulta fácil realizar
un trabajo de síntesis. Aun a riesgo de
que parezca esquemático y parcial, se ha
intentado recoger en este informe los
principales problemas que afectan a la
orientación y a la información. Para cada
uno de los problemas, el diagnóstico va
acompañado, en la medida de lo posible,
de una propuesta para la mejora del sis-
tema.

La orientación y la información se tra-
tan en dos capítulos independientes, aun
cuando la segunda está en función de la
primera. En un tercer capítulo, se reco-
gen, de forma abreviada, los objetivos y
las acciones que se proponen. El informe
se completa con tres documentos en los
que se incluyen los resultados de los
escrutinios, el partido que se ha sa-
cado de los cuestionarios sobre algu-
nas preguntas a alumnos y padres, una
síntesis de los informes de las acciones
de información de los "colléges" de la
"Académie" de Lión y una síntesis de las
entrevistas a los consejeros del ANPE.

1. ORIENTACION: DE CADA DOS FA-
MILIAS, UNA SE MUESTRA INSA-
TISFECHA, SEIS CATEGORIAS DE
CRITICAS

Los alumnos y padres encuestados han
respondido a la pregunta abierta: ¡qué
opina sobre la forma de llevar a cabo la
orientación en el "collège''? En el docu-
mento 1 figura una síntesis de las res-
puestas. De ellas resulta que:
— de 300 padres, un 33 % están satis-

fechos, un 55 % formulan críticas.
— de 350 alumnos, un 30 % están satis-

fechos, un 46 % formulan críticas.
Los padres son, por consiguiente, más

severos que los alumnos. Por otra parte,
si se comparan las respuestas de las
familias de los alumnos del "collége" con
las de los estudiantes de Liceo, LEP y CFA
(centre de formation d'apprentis), se
comprueba que la proporción de los des-
contentos se mantiene invariable, mien-
tras que la de los satisfechos es superior
en los centros de acogida que en los
"colléges".

Resumiendo, se puede decir que una
familia de cada tres está satisfecha con el
sistema de orientación de los "colléges",
y unz: de cada dos, no lo está.

Los padres y alumnos insatisfechos
formulan los mismos tipos de críticas,
pero en grados diversos. Estas son cinco:
— la orientación es demasiado precoz,
— es una formalidad compleja,
— la información es insuficiente,
— el margen de eleccion por parte de las

familias es muy limitado,
— es una selección basada en el fracaso.

Las entrevistas con los "interlocutores"
(directores escolares, profesores, conse-
jeros de orientación...) confirman estas
estimaciones: bien emiten juicios seme-
jantes o bien, la exposición de sus expe-
riencias ratifica que las críticas de alumnos
y padres son fundadas.

Los consejeros del ANPE y los respon-
sables de la educación permanente, ante
quienes pasan muchos jóvenes al aban-
donar la escuela, añaden una sexta crítica:
«algunas orientaciones conducen a un
callejón sin salida». A continuación, se
analizan estos seis puntos de crítica. El
análisis es breve en los casos de críticas
conocidas o fáciles de comprender, cuan-
do la crítica encierra problemas nume-
rosos y complejos, se hace un estudio
más detallado.

1.1. La orientación es demasiado precoz

Esta crítica, formulada en los "colléges"
por uno de cada dos padres desconten-
tos, es compartida por muchos profeso-
res, consejeros de orientación... Va diri-
gida prioritariamente a la orientación que
se practica al final del curso de 5e, pero
también se refiere a la del final de 3e.

Se invocan diversos argumentos (ver
documento 1). Los que se refieren a la
personalidad de los niños no dejan lugar
a dudas: es difícil que un adolescente
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pueda formular un proyecto claro y cohe-
rente, mucho más si se tiene en cuenta
que precisamente los niños que tienen
mayores problemas son los que deben
decidir más pronto.

Intentar retrasar el momento de la
elección, mediante la supresión de la
orientación al final del curso de 5e, no
parece una solución realista. Sin embar-
go, existen dos medidas que se comple-
mentan y que ayudarían a quitar drama-
tismo a estas elecciones. Estas serían:

— hacer progresiva la orientación en to-
dos los niveles. Ello conduciría a:
– reagrupar las especialidades en el

1.° y 2.° año de CAP (certificat d'apti-
tude professionnelle), o mejor, crear
cursos de 4e y de 3e con una ense-
ñanza tecnológica bastante poliva-
lente,

– reagrupar las especialidades en el
primer curso de BEP (brevet d'étude
professionnelle),

– diferenciar menos los cursos de 2e,
— crear el máximo de pasarelas para

reconocer, junto al derecho a equivo-
carse, la posibilidad de continuar los
estudios.

1.2. Es una formalidad compleja

Se impone una observación: para las
familias, la orientación es un procedi-
miento que utiliza la Administración para
canalizar el flujo de alumnos, no un medio
para la elaboración de una opción per-
sonal.

Más adelante nos ocuparemos de las
diversas modificaciones del sistema que
permitirían, quizá, cambiar esta tendencia.
El elemento ,esencial es incorporar, a lo
largo de todo el período de escolaridad
obligatoria, una verdadera "apertura a la
vida activa".

Teóricamente, el procedimiento es de
por sí satisfactorio, ya que se trata de un
sistema basado en el diálogo. Pero es
preciso que el diálogo exista: ver apartado
1.4. Además de este problema de fondo,
existe un aspecto formal: algunas familias
se sienten desamparadas porque se en-
cuentran inmersas en una formalidad ad-
ministrativa complicada. Tienen dificultad
para comprender y cumplimentar los do-
cumentos y se someten al sistema, fián-
dose o desconfiando de la escuela, igno-

rantes de sus derechos, limitados por
plazos muy cortos.

Es necesario proceder a mejorar los
procedimientos.

Nuestras propuestas son:
— mantener los propósitos de la orienta-

ción: la iniciativa debe pasar a las
familias, el punto de partida del diá-
logo debe ser el deseo del niño y de
sus padres;

— mejorar la presentación de los docu-
mentos de orientación, ininteligibles
para algunos padres: ¡en ocasiones,
los profesores o la asistenta social cum-
plimentan los impresos de antemano!

— suprimir la tercera opción que, gene-
ralmente, no corresponde a un ver-
dadero deseo: si las dos primeras op-
ciones no han podido ser satisfechas,
es preciso reanudar el diálogo;
ofrecer una información clara y precisa
sobre los derechos de las familias:
posibilidades de recurrir, posibilidad
de rechazar una orientación que no se
desea en absoluto (CPPN – classe pré-
professionnelle de niveau), incluso en
el caso de haber perdido el recurso...

— conceder a los padres un plazo de al
menos una semana para aceptar o
rechazar la propuesta del consejo de
clase: hemos podido constatar que, en
junio de 1980, en algunos cursos de
determinados centros, ¡el plazo se re-
ducía a dos días! En tales condiciones
no es posible ningún tipo de reflexión.

1.3. La información es insuficiente

Es la crítica dominante por parte de los
alumnos. La citan con mayor frecuencia
los alumnos de los centros de acogida
(liceos, [EP, CFA) y sus padres, que sus
homólogos de los "colléges": el contraste
entre lo que les han dicho y la realidad
que viven, hace que la información sea
objeto de censura.

En el capítulo 2 se hace un análisis
completo de las lagunas de la informa-
ción y de sus causas.

1.4. El margen de elección que se deja a
las familias es muy limitado

Esta importante crítica la expresan
aproximadamente uno de cada cuatro
alumnos o padres descontentos de la
orientación. Se formula con más frecuen-
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cia en los centros de acogida que en los
"colléges". Está en relación con un fe-
nómeno real que analizaremos con de-
talle.

La limitación de las opciones está li-
gada a dos causas:
— la decisión corresponde a los profe-

sores y al director del centro,
la adscripción está supeditada al mapa
escolar.

a) En primer lugar, el diálogo sobre el
que, teóricamente, se basa el sistema
de orientación, para muchas familias
se desarrolla en un plano de desigual-
dad.

Los profesores, por su formación y
por su facultad de juzgar, tienen ventaja
sobre los padres y alumnos.

Son numerosos los padres que no
se atreven a ir para tratar Con los
profesores, tanto más cuanto que no
es agradable que le digan a uno que su
hijo no es inteligente. Los alumnos por
su parte, están sometidos diariamente
a la influencia de los profesores, los
cuales reflejan sus resultados acadé-
micos. Esto es positivo en el sentido
de que los alumnos deben tomar con-
ciencia de sus posibilidades pero, con
frecuencia, se vive de forma negativa,
y la opción de los alumnos se canaliza
de la siguiente manera: «Hubiera de-
seado continuar estudios de ciclo lar-
go, pero los profesores me han hecho
ver que no era capaz». Los deseos
confusos de los niños y, ocasional-
mente de los padres, son "desviados"
progresivamente. Por tanto, no es de
extrañar que el número de las per-
sonas que recurren sea tan escaso. Un
profesor principal de CPPN ha llegado
incluso a declarar: «El consejo de clase
acoge los deseos de los niños, ya que
es a partir del momento en que éstos
son expresados, cuando se trata de ver
lo que se puede hacer».

Al término del proceso, los profe-
sores y el director del centro, en con-
sejo de clase, formulan la propuesta
de orientación, que se hará firme, tras
la aceptación, o eventualmente el re-
curso, de los padres. Por causa de los
plazos, los consejos de clase se cele-
bran con demasiada rapidez. Es cierto
que se conocen los expedientes pero
la discusión en los casos dudosos es

con frecuencia escasa y no da lugar a
un tiempo para la reflexión. Por otra
parte, hay que destacar el importante
papel del director del centro en los
consejos de clase. Ahora bien, en cada
centro el director actúa de forma muy
diferente.

El papel del profesorado, especial-
mente el de los profesores principales,
es pues fundamental. Ello conduce a
una gran desigualdad de oportunida-
des entre los niños: algunos profe-
sores principales llevan bien la orien-
tación de sus alumnos y otros desem-
peñan mal esta tarea. Hay profesores
principales de 3ème que han impar-
tido cursos de 2de, que se interesan
por lo que se estudia en los LEP y
aconsejan bien a sus alumnos. Tam-
bién hay profesores principales de
5ème que no saben nada acerca de la
enseñanza de los LEP, que confunden
las especialidades del CAP, que igno-
ran lo que se estudia en las CPPN...

A estas actitudes individuales hete-
rogéneas se añade otra: la de los
centros. Es cierto que las caracterís-
ticas socioculturales de los alumnos
difieren de un "collége" a otro. Pero
estas peculiaridades no tienen entidad
suficiente para justificar las desvia-
ciones que se observan entre las pro-
puestas de los consejos de clase de
los distintos "collèges". Los equipos
integrados por los profesores y el di-
rector, adoptan actitudes diferentes en
cada centro escolar. Este hecho queda
claramente reflejado en el párrafo que
se reproduce a continuación, extraído
del balance que hizo la Inspección
Académica de Isère, sobre la orienta-
ción que se realizó en junio de 1979.
El análisis se refiere a las propuestas
de los consejos de clase de final de
5e.

«Las desviaciones entre los centros
son muy importantes:

— Pase a 4e: de 49,2 % a 91,1 %.
— Pase a LEP (3 años): de 2,6 % a

31%.
— Repetición curso: de 4,6% a

21,2%.

Se puede apreciar:
— la existencia de centros muy "libe-

rales" para proponer el pase a 4e;
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— centros muy "selectivos" para el
pase a 4e.
Entre estos últimos se observan dos

tipos diferentes de comportamiento:
— los que tienen tendencia a "con-

servar" sus alumnos y presentar
porcentajes de repetición muy ele-
vados;

— los que tienden a "eliminar" a cier-
to número de alumnos, dirigiéndo-
los a los LEP 3 años (propuestas de
los consejos de clase muy supe-
riores a los deseos expresados por
las familias)».

formulan sus deseos, tienen en cuenta
estas limitaciones. Por otra parte, los
profesores y los consejeros de orien-
tación también las toman en consi-
deración. A pesar de ello, en el mo-
mento de proceder a las adscripciones
surgen problemas. Por ejemplo, en
junio de 1979, en el Departamento del
Ródano, de los 100 alumnos de 3e
orientados a LEP, 39 habían quedado
sin adscribir. El cuadro que se repro-
duce a continuación muestra la exis-
tencia de problemas similares en la
orientación de alumnos de 3e, que en

Académie de Grenoble - julio 1980
orientación y adscripción de los 22.342 alumnos que han finalizado 3e

Orientación a 2e A 2e C 2e AB 2e T BEP 2e + BEP

N.° de candidatos 2.269 4.710 4.137 3.017 7.036 21.169
Admitidos 2.269 4.710 4.080 2.738 5.544 19.341
Rechazados 57 279 1.492 1.828
Plazas disponibles 396 645 383 38 204 1.666

b) Además de la influencia de los pro-
fesores y el director del centro, la
orientación sufre el condicionante de
los puestos que se ofrecen.

Existen dos problemas:
En primer lugar, un problema de

volumen. La mayoría de las veces el
número de puestos disponibles para
CAP, BEP y 2e T, es globalmente
inferior al número de candidatos de
cada uno de estos niveles. El desequi-
librio es aún mayor con respecto a las
especializaciones, ya que algunas son
muy solicitadas, mientras que otras no
lo son.

El otro problema es de orden geo-
gráfico. Todas las familias tienen ga-
rantizada la existencia de un centro de
enseñanza general próximo a su domi-
cilio. Con la enseñanza técnica no
ocurre lo mismo. Con frecuencia se les
plantea a los padres el siguiente di-
lema: o aceptan que el niño se des-
place lejos, con los problemas psico-
lógicos y económicos que esta opción
conlleva, al objeto de acceder a la
rama de estudios deseada, o bien pa-
dres y alumno limitan su elección a las
especialidades que se l 'es ofrecen en
un centro próximo. Cuando las familias

1980 se hizo en la "Académie" de
Grenoble.

Un alumno orientado a una 4érne o
a una 2de no técnica, tiene seguridad
de conseguir un puesto escolar. No
ocurre lo mismo con el alumno orien-
tado a la enseñanza técnica. Es cierto
que la mayoría de los problemas se
resuelven entre junio y septiembre: la
gestión de la afluencia de alumnos
está asegurada. Pero las familias afec-
tadas aceptan mal la adscripción por
este procedimiento. Al sentimiento de
fracaso que suele producir la orienta-
ción a una vía técnica, se suma la
inquietud de la no adscripción, la re-
misión a una segunda o tercera opción
no deseada realmente, o quizá, la re-
petición del CPPN...

En la zona del Ródano se plantea
un problema específico en relación
con el procedimiento. Como el nú-
mero de candidatos al CAP es clara-
mente superior al de las plazas dis-
ponibles en LEP, se efectúa una selec-
ción por medio del ordenador. Los
datos que se programan son: el perfil
de personalidad del alumno, una sínte-
sis del libro escolar, los resultados de
los candidatos en los tests de cono-
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cimientos, que constituyen un verda-
dero "examen de ingreso". Se puede
uno preguntar sobre el valor y legali-
dad del procedimiento con semejante
mezcla.

Las observaciones precedentes no
ponen en tela de juicio el principio
mismo del mapa escolar. Es normal
que el sistema educativo ofrezca los
puestos de acuerdo, grosso-modo,
con las necesidades de la economía,
en tanto puedan ser calculadas. Es
indudable que el mapa escolar debe
mejorarse, especialmente en el sen-
tido de hacerlo más flexible y más
fácilmente adaptable a las necesida-
des locales. Pero también es preciso
que las familias sean conscientes de la
dimensión económica del sistema,
pero no lo son, debido en parte a las
lagunas de la información en todo lo
concerniente al mercado de trabajo.

1.5. Es una selección basada en el fracaso

«Cuando el niño no es un "escolar
nato", el deseo de los profesores es
excluirle». Esta frase, pronunciada por un
profesor principal de 5ème, resume de
forma elocuente, uno de los dramas de la
enseñanza francesa.

Cuando un niño no se adapta a la
escuela, es decir, no es capaz de seguir
una vía de enseñanza general, se le trans-
fiere a una vía de rango inferior, lo que da
lugar a una jerarquía de ramificaciones en
la enseñanza de segundo grado:
— en un primer escalón están las SES

(sections d'éducation spécialisée) que
acoge no solamente a los deficientes
ligeros, como está previsto, sino a
niños de las capas sociales menos
favorecidas, a extranjeros a quienes
los tests no se adaptan;

— después, al finalizar la 5ème, los me-
jores pasan a 4ème, los mediocres van
a CAP y los malos a CPPN;

— por último, al finalizar 3ème los me-
jores van a 2de y los medianos a BEP;

— además, en todos los niveles, algunos
jóvenes, aburridos de la escuela, se
van a las clases de aprendizaje tan
pronto como su edad se lo permite.
A este orden general se suman las

jerarquías entre especialidades o seccio-
nes de CAP, BEP, 2de.

El proceso de orientación, visto en su
conjunto, tiene como resultado la distri-
bución de los alumnos entre estas vías de
rango desigual.

Muchos son los 'factores que pueden
explicar el funcionamiento dispar del sis-
tema educativo. No es nuestro propósito
analizarlos. Permítasenos, sin embargo,
observar que el fenómeno de la selección
basada en el fracaso, resulta agravado por
la actitud de los profesores y por el propio
contenido de la enseñanza.

Por una parte, las familias, con fre-
cuencia acusan a los profesores de «no
ocuparse más que de los mejores alum-
nos».

Por otra parte, como en las enseñanzas
del tronco común no entra la tecnología,
no es posible descubrir las aptitudes ma-
nuales la "inteligencia de los objetos"; la
orientación se practica, esencialmente,
en función de los resultados obtenidos en
matemáticas, francés, idiomas... Para
reemplazar una orientación de signo ne-
gativo (no eres capaz de seguir...) por otra
de signo positivo (tú puedes triunfar en...),
sería preciso que las enseñanzas que
integran el tronco común permitieran a
cada niño descubrir aquéllo para lo que
está dotado. La introducción de una en-
señanza tecnológica obligatoria en el ni-
vel de "collége", se presenta como una
necesidad: los alumnos con mayor facili-
dad para las manualidades encontrarían
su oportunidad; los alumnos "más bri-
llantes" podrían también descubrir una
dimensión que ignoran con demasiada
frecuencia. Señalemos, a título de anéc-
dota, que en las películas de ciencia
ficción como "La Guerra de las Galaxias",
los héroes lo mismo reparan el circuito
eléctrico de su cohete con su caja de
herramientas, que se comunican por tele-
patía. En teoría, los programas incluyen
un horario para educación manual y téc-
nica en los cursos de 6érne y 5ème y en
los de 4ème y 3ème existen opciones
tecnológicas, pero al realizar las encues-
tas nunca hemos oído mencionar estas
enseñanzas.

1.6. Algunas orientaciones conducen a
un callejón sin salida

a) Las entrevistas al personal del ANPE
(ver documento 3) muestran que, entre
los jóvenes que al salir de la escuela
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pasan por sus servicios, aquéllos cuya
inserción profesional plantea más pro-
blemas son:

— Los que salen de la escuela, ge-
neralmente a los 16 años, sin nin-
guna formación: CPPN, CPA (classe
préparatoire ä l'apprentissage), SES.

— los que interrumpen su formación
profesional: abandonos durante el
LEP o el aprendizaje.

— los que salen con una formación
general pero no profesional: 2de,
lbre, "terminales" de letras, etc.

— los que hän seguido una formación
profesional pero no encuentran
trabajo.
Cierto número de estos problemas

conciernen a la escuela y son estudia-
dos en el documento 3. Algunos de
ellos ya han sido señalados: orienta-
ción demasiado precoz, información
insuficiente, rigidez del aparato esco-
lar. Existen otros dos en los que me-
rece la pena detenerse: el fracaso qua-
si total de la vía CPPN-CPA, y la
existencia de titulaciones de las que
es difícil "sacar partido".

En 1979-1980, contando con que
en la totalidad de la Francia metropoli-
tana, 900.000 niños salen del CM2 para
incorporarse a la enseñanza secundaria,
se calcula que 130.000 alumnos van
al CPPN o al CPA. Estas clases, que
han experimentado un rápido desarro-
llo, acogen una parte importante del
alumnado. Las críticas tan violentas
que se les han hecho son, por tanto,
más graves.

Todos los entrevistados, padres,
hijos, interlocutores, personalidades,
que han abordado este tema, consi-
deran que la vía CPPN-CPA es un
fracaso. El contexto es quizá algo dis-
tinto en las dos clases. En CPPN, los
alumnos tienen la impresión de en-
contrarse en una "vía muerta", de
"perder el tiempo". Algunos repiten, a
veces por no tener plaza en un LEP;
muchos abandonan los estudios al
cumplir los 16 años. En CPA, la ense-
ñanza en régimen de alternancia per-
mite cierta iniciación profesional, pero
el contrato de aprendizaje no está
garantizado para el año siguiente. Los
alumnos de estas dos modalidades
llevan mal la enseñanza y si la aban-

donan, como ocurre en muchos casos,
se encuentran en el mundo del trabajo
sin ningún tipo de formación, ni ge-
neral, ni profesional. En realidad, son
alumnos que ya estaban retrasados en
la enseñanza primaria.

Se constata así, sin ánimo de bus-
car explicaciones, que existe una po-
blación de niños que el sistema edu-
cativo no atiende como es debido,
puesto que no consigue darles una
formación. Sería preciso estudiar me-
jor las características de esta pobla-
ción, sus problemas, al objeto de faci-
litarles una enseñanza y, en especial,
una pedagogía, adaptadas a sus nece-
sidades.

Pero el mero hecho de haber adqui-
rido una formación profesional san-
cionada por un título, no permitirá al
joven encontrar trabajo inmediata-
mente. Hay títulos de difícil aplicación,
sobre todo en el contexto económico
actual. Algunos son mencionados en
el documento 3; se refieren sobre todo
a las formaciones para empleos de
oficina. Esta circunstancia plantea dos
problemas, uno relativo al mapa es-
colar y el otro concerniente al con-
tenido de las enseñanzas.

El mapa escolar, que es criticado
por las familias que no encuentran un
puesto escolar para sus hijos, recibe a
su vez las críticas de los consejeros
del ANPE, si bien éstos lo hacen des-
de un punto de vista diferente que, a
veces, contradice al primero. Ellos
comprueban que son demasiados los
alumnos a quienes se orienta a for-
maciones en las que la oferta de em-
pleo está saturada (trabajo de oficinas)
o a formaciones que no conducen a un
empleo (BEP sanitario o social). La
situación mejoraría, sin duda, si se
procediera a descentralizar en cierta
medida la planificación del mapa es-
colar.

Desde el punto de vista del conte-
nido de las enseñanzas, lo que se
critica es:
— el nivel que, en algunos CAP, se

considera insuficiente: la ortografía
y la transcripción a máquina de las
mecanógrafas es deficiente;

— la ausencia de preparación para la
vida activa: se forma a los jóvenes
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en los distintos oficios pero no
conocen las condiciones de em-
pleo;

— el desfase tecnológico: la escuela
no se adapta con suficiente rapidez
a las nuevas técnicas.

b) Los responsables de la formación
permanente a quienes se ha interro-
gado, ponen el acento en las mismas
criticas que el personal del ANPE.
Resumiendo, los jóvenes siguen dos
tipos de cursillos de formación perma-
nente.

Los "stages de pre-formación", de
preparación a la vida profesional"

están dirigidos a los alumnos proce-
dentes de los CPPN, CPA, SES, o a los
que han abandonado el LEP. La forma-
ción permanente trata de conseguir,
mediante métodos adaptados, lo que
no ha podido o sabido hacer la for-
mación inicial.

La finalidad de los cursos de for-
mación profesional, propiamente di-
cha, es proporcionar un complemento
de formación a aquellos jóvenes que
sólo poseen una formación general, o
que han recibido una formación téc-
nica incompleta o inadaptada. Lo que
se critica de nuevo, son los errores en
la orientación, vinculados especial-
mente a la rigidez del mapa escolar y
al contenido de la enseñanza técnica.

c) Para esclarecer mejor el problema de
los jóvenes que salen de la estructura
escolar sin una formación profesional,
debería realizarse un estudio preciso,
que recogiera los siguientes datos:
¿cuántos son?, ¿quiénes son? Según se
desprende de las estimaciones hechas
a partir de las estadísticas facilitadas
por el "Service des études informa-
tiques et statistiques" (SEIS), del Mi-
nisterio de Educación, sobrestiman
este fenómeno, ya que no se deducen
los "falsos abandonos". Numerosos
jóvenes, en efecto, abandonan el sis-
tema escolar (público y privado) de-
pendiente del Ministerio de Educación
para incorporarse a otro sistema es-
colar (Ministerio de Agricultura, Minis-
terio del Ejército...) o para pasar al
aprendizaje.

Acabamos de analizar lo que nos
parecen las principales insuficiencias
de la orientación escolar y profesional

de los jóvenes. El panorama puede
parecer oscuro. En realidad, para nu-
merosas familas la orientación no
presenta dificultades. El problema ra-
dica en que en este aspecto, como en
otros, hay ricos y pobres. Los niños
que no tienen problemas escolares,
que están bien informados, que pro-
vienen de un medio social desaho-
gado, son los que deben decidir su
opción más tarde. Los niños que fra-
casan, que carecen de información,
cuyos padres están en inferioridad de
condiciones con respecto a la escuela,
deben expresar su opción más pronto.
Es preciso, por tanto, adoptar las me-
didas posibles para que el sistema
educativo se haga cargo efectivamen-
te, de estos jóvenes menos favore-
cidos.

2. INFORMACION: LOS MEDIOS SE
CONOCEN, FALTA UNA ESTRA-
TEGIA

Se impone una advertencia previa. En-
tre los centros encuestados había un
"collège" piloto en materia de informa-
ción. El director, en efecto, ha puesto en
marcha un conjunto de acciones de in-
formación, integradas en el proceso de
orientación. Sin embargo, los alumnos y
padres interrogados han formulado las
mismas críticas que los de los otros cen-
tros, en cuanto se refiere a la orientación
(ver capítulo 1). No podemos engañarnos:
el sistema de información es perfectible,
pero su mejora no resolverá todos los
problemas de la orientación.

Las encuestas realizadas a padres de
alumnos han permitido conocer el grado
de utilización de los diferentes medios de
información. Las estimaciones se recogen
en el documento n.° 2. Eh este docu-
mento figura también un resumen de los
informes sobre las acciones informativas
realizadas en 1 979-1 980 por los "co-
lléges" de la Académie de Lión.

Llevaría mucho tiempo comentar los
resultados con detalle. Estos muestran
globalmente que los canales de informa-
ción existen y son utilizados por padres y
alumnos. La información se difunde. Haría
falta saber si ésta es adecuada, útil, etc.

Ahora bien, la observación de la ac-
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tuación de los interlocutores y el fruto de
las entrevistas realizadas, nos llevan a
formular 7 observaciones:
— el conocimiento de los oficios y las

diferentes formaciones profesionales
es insuficiente;

— la difusión de la información escrita
plantea problemas;

— no basta con leer, es preciso ver, oir,
experimentar;

— la información está concebida en sen-
tido "descendente";

— no existe un programa de información;
— el consejero de orientación no está

suficientemente presente;
— los profesores están poco informados.

Estos siete puntos se detallan a conti-
nuación.

2.1. El conocimiento de los oficios y las
diferentes formaciones profesiona-
les es insuficiente

Numerosos alumnos, pertenecientes
sobre todo a los centros del segundo
ciclo, y la mayoría de los interlocutores de
los centros de acogida, se lamentan de
que los alumnos de los "colléges" estén
tan mal informados sobre las enseñanzas
que se imparten en los LEP, liceos, CFA.
Su conocimiento es insuficiente para po-
der orientarse bien. Los folletos generales
del ONISEP ("après la classe de 5ème",
"après la classe de 3ème"), los profesores
de los "colléges", los consejeros de
orientación, informan sobre la existencia
de las distintas vías de estudio. Pero el
contenido exacto de las distintas forma-
ciones, las aptitudes que se requieren, las
diferentes posibilidades para obtener un
título (aprendizaje o LEP), las salidas de
las distintas ramas, son frecuentemente
ignoradas.

Los consejeros del ANPE, por su parte,
comprueban que los jóvenes, al salir de la
escuela, tienen muy poca idea de lo que
es la vida activa y el mundo del trabajo.
Apenas conocen las condiciones en el
ejercicio de los oficios, ni el abanico de
profesiones posibles en razón de los es-
tudios realizados, ni la situación del mer-
cado de trabajo...

2.2. La difusión de la información escrita
plantea problemas

No ha sido posible hacer un estudio
sistemático de las publicaciones del

ONISEP. Sin embargo, en las entrevistas
se han hecho preguntas a este respecto.
Las opiniones de los alumnos sobre los
folletos ONISEP distribuidos en los "col-
léges", se analizan en el documento 2.

La impresión general es que esta docu-
mentación es abundante y seria, pero su
rendimiento es bastante escaso. Lo que
se critica no es realmente el contenido:
padres, alumnos, consejeros de orienta-
ción, se muestran en general satisfechos
de la información que proporcionan. La
documentación existe, es buena y es
perfectible. Los verdaderos problemas
son de otra índole. Se refieren, por una
parte, a la difusión de esta información y,
por otra, a los límites inherentes a toda
documentación escrita. Este segundo
punto será desarrollado en el apartado
2.3.

En materia de difusión, lo que llama la
atención es la existencia de dos tipos de
documentos ONISEP: unos cuantos folle-
tos generales de amplia difusión, que se
leen con bastante frecuencia, y gran nú-
mero de folletos especializados, muy
poco conocidos. Los primeros llegan a los
alumnos y a sus padres. Los segundos
generalmente son utilizados por los pro-
fesores y especialmente por los conse-
jeros de orientación. Difícilmente llegan
al público y, sin embargo, contienen una
clase de información cuyo desconoci-
miento se ha subrayado en el apartado
2.1. Existe, pues, un problema de acceso a
la información.

Es cierto que los folletos especializa-
dos no pueden distribuirse a todos los
alumnos y que, en lugar de una distribu-
ción anónima, es preferible la interven-
ción de una unidad que facilite la infor-
mación en respuesta a un problema con-
creto. Pero se podía mejorar la difusión
colocando la documentación al alcance
de los alumnos y de forma que suscitara
en ellos el deseo de informarse.

«Los centros de información y orien-
tación (C10) parecen desiertos», decía un
alto funcionario del Ministerio de Educa-
ción. En efecto, el 81 % de los alumnos
interrogados nunca han pasado por un
CIO durante su permanencia en el "col-
lége". Por tanto, el lugar donde debe estar
la documentación no es el CIO, sino allí
donde los alumnos acuden diariamente:
la escuela. Parece conveniente, por tanto,
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que el sistema de centros de documen-
tación e información (CDI) se extienda
rápidamente a todos los "collèges" y, en
sentido más amplio, a todos los centros
de segundo grado. La autodocumenta-
ción debe desarrollarse ciertamente, pero
no se puede prescindir de los documen-
talistas, a quienes será preciso formar. El
CDI podría convertirse en pilar central si
se pone en marcha, como se propone
más adelante, una verdadera "formación"
de apertura a la vida activa, que permita a
los alumnos asumir su propia información
y orientación.

Debemos destacar la importante do-
cumentación escrita que proporciona el
CEREQ (Centro de estudios e investiga-
ciones sobre cualificaciones). Los estu-
dios realizados por este centro son muy
interesantes y muy útiles para los conse-
jeros de orientación. Pero requieren un
esfuerzo de síntesis y presentación al
objeto de dar a conocer lo esencial con
claridad.

2.3. No basta con leer, es preciso ver,
oír, experimentar

«Sobran documentos, falta diálogo y
espacio». Esta observación de algunos
entrevistados, corresponde a aquellos
cuya profesión es informar. El material
escrito es necesario, constituye una base
de referencia, pero la información se asi-
mila mejor a través del diálogo con per-
sonas informadas y con la experimenta-
ción personal.

Es cierto que existe el diálogo fuera del
contexto educativo, con los padres, los
hermanos y hermanas, los compañeros,
los amigos de la familia... Los alumnos y
los padres recurren a él con frecuencia.
Pero, como reconoce un profesor de
CPPN «los datos que se obtienen son
muy imprecisos, la oficina de información
está, o debería estar, en la escuela».

El sistema educativo admite la nece-
sidad del diálogo. Pero no siempre se dan
las condiciones necesarias para que éste
exista: requiere que el intercambio sea
posible y que los propios interlocutores
estén informados. Como los primeros in-
terlocutores son los profesores y el con-
sejero de orientación, sería necesario me-
jorar su información acerca de las familias
profesionales y los oficios. Existe también

el recurso de buscar otros informadores
fuera del sistema. Parece conveniente
desarrollarlo. La intervención de los pro-
fesionales podría completarse con el tes-
timonio de antiguos alumnos y de adultos
que darían a conocer su devenir como
profesionales. En relación con estas inter-
venciones externas es de lamentar la
supresión de la fórmula de los profesores
" corresponda nts".

La experimentación personal es tan
importante como el diálogo. Pero todavía
ocupa un lugar muy reducido en los
"colléges". Algunos medios son conoci-
dos o están en proyecto:

— trabajo sobre "bancos de ensayo" en
"collèges";

— participación de los estudiantes del
"collége" en jornadas ordinarias de
formación (no limitándose a la visita)
en los LEP, liceos técnicos, CFA, con
prácticas de taller;

— cursillos profesionales, no sólo para
los alumnos de sus LEP (series educa-
tivas), sino también para los estu-
diantes de liceo y "collége" (en forma
adaptada).
A propósito de las "series educativas

en empresas" del acta de una sesión del
consejo de clase de un centro de LEP,
hemos sacado la siguiente frase: «el per-
sonal docente se pregunta cuál es el
beneficio que van a sacar los alumnos de
su asistencia a estos cursillos, a excep-
ción de la pérdida de 4 o 2 semanas de
clase»...

Si se desarrolla la fórmula de los "cur-
sillos en empresas", parece conveniente
modificar la terminología. La denomina-
ción actual suscita a veces reacciones. Es,
además, incompleta, ya que los cursillos
pueden también desarrollarse en la admi-
nistración (Ayuntamientos...). Sería prefe-
rible hablar de "cursillos vida profesio-
nal". También puede aplicarse el término
clases" creándose un tercer tipo de cla-

ses fuera de la escuela, como ya existen
las de "nature" y de "neige".

2.4. La información está concebida en
sentido "descendente"

Muchos profesores, directores de cen-
tros, consejeros de orientación, ven con
pena cómo algunos folletos ONISEP van
directamente a la papelera después de su
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distribución, observan la escasez de au-
diencia en un LEP próximo, o comprueban
el reducido número de alumnos que han
asistido a la "muestra de oficios", etc.

Este desinterés de los alumnos puede
parecer sorprendente. Sin embargo, reflt-
ja la existencia de dos problemas ligados
entre sí. Por una parte la información
escolar no ha conseguido todavía el tra-
tamiento que merece: está desorganiza-
da, es "puntillista", con frecuencia se le
asigna un lugar fuera de la escuela y
resulta poco atractiva. Por otra parte, los
alumnos no sienten deseos de formarse:
la información cae en un terreno poco
favorable.

El objetivo que debería perseguirse es
crear en el niño, primero la necesidad y,
después, el interés por la información. De
esta manera se sustituiría el estado de
actitud pasiva ante la información facili-
tada, por una actitud de búsqueda de
información y esa información que se
busca para resolver un problema, es, con
toda seguridad, mucho más eficaz que
aquélla que nos ofrecen pero que no nos
concierne.

A este propósito hemos de señalar que
un análisis de las preguntas planteadas a
los alumnos de 2de ha demostrado que
"la información llama a la información...»:
los alumnos que han participado en las
acciones de información organizadas en
el liceo o en la ciudad, manifiestan una
mayor tendencia a continuar buscando
información por otros medios (amigos,
revistas, cursillos), que aquellos que no
han participado.

Esta política activa de la información es
exigente. No parece que sea eficaz si no
se le asigna un horario regular dentro del
tiempo escolar obligatorio. De esta forma,
se contaría con una verdadera "enseñan-
za" de apertura a la vida activa, que
ocuparía, por ejemplo, media jornada
cada quince días. Si se utilizan métodos
activos (encuestas, autodocumentación),
el alumno podrá descubrir los diferentes
oficios, las familias profesionales, y ela-
borar progresivamente un proyecto per-
sonal para su orientación.

La asignación de tal objetivo a esta
enseñanza" implica que sea el profesor

principal de la clase quien lo lleve a la
práctica, utilizando "según los casos", el
programa de acciones de información que

se propone en el apartado 2.5. Colaboraría
con el consejero de orientación, desem-
peñando el papel de consejero técnico y
responsable de una política local de infor-
mación, dentro del marco del CIO (ver
apartado 2.6). Se plantea evidentemente,
un problema de dedicación. En efecto, si
los profesores principales quieren informar
a sus alumnos se ven obligados a dedicar
un tiempo a esta misión, además del de
sus propias enseñanzas; muchos se mues-
tran reacios.

2.5. No existe un programa de informa-
ción

En aplicación de la circular de 8 de
junio de 1971, los centros escolares de
segundo grado, organizan actividades de
información para sus alumnos.

El análisis de las acciones desarrolla-
das por los "colläges" de la Academia de
Lión (ver documento 2), muestra una gran
heterogeneidad de situaciones. Las ac-
ciones habituales, vinculadas a los pro-
cedimientos de orientación, se organizan
en casi todas partes. Pero aquellas que
permitirían dar a conocer mejor las fami-
lias profesionales y los oficios, se ponen
en práctica de forma muy irregular. Al-
gunos "colléges" no hacen nada. Otros
(muy pocos) tienen un programa bastante
completo y coherente. Las operaciones
de la mayoría están muy fragmentadas.

Parece necesario replantear la circular
de 1 971 para que, haciendo constar que
se han llevado a cabo algunas opera-
ciones, pasemos ahora a otra etapa en la
política de información. Debería ponerse
en práctica un programa mínimo de ac-
ciones de información. A ser posible,
establecer la "enseñanza" de apertura a la
vida activa, encuadrándose todas las ac-
ciones en este marco. La responsabilidad
de la política de información debe proba-
blemente recaer en el director del centro.
Pero el consejero de orientación, el do-
cumentalista del CIO y los profesores
principales deben encargarse de poner a
punto su organización. Del conjunto de
acciones propuestas, los profesores prin-
cipales extraerían aquéllas que mejor
convengan a sus necesidades.
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2.6. El consejero de orientación no está c)
suficientemente representado

a) El consejero de orientación desempe-
ña o puede desempeñar, un papel
importante con respecto a los alum-
nos, padres, profesores, directores es-
colares.

En el curso de las encuestas, un
45% de alumnos y un 35 % de padres
han declarado haber mantenido una
conversación con un consejero de
orientación, independientemente de
las sesiones de información colectiva.
Los interesados se muestran, en ge-
neral, bastante satisfechos de estas
entrevistas. Los profesores, por su
parte, recurren al consejero de orien-
tación para su propia información y se
dan cuenta de la ayuda que éste presta
a los alumnos. El consejero de orien-
tación, bastante bien visto por las fa-
milias, y por los profesores, puede
evitar que se produzca un bloqueo en
las situaciones.

b) De la lectura del Decreto de 7 de julio,
parece desprenderse que el consejero
de orientación debe desempeñar una
doble función. Como psicólogo, debe,
mediante la observación del alumno,
prever su inadaptación a la vida es-
colar. Como especialista en informa-
ción y orientacion, ayuda al alumno a
elaborar un proyecto para su orien-
tación. ¿Sería conveniente disociar
estas dos funciones y encomendarlas
a dos personas diferentes? Parece que
no. No es posible dar una información
válida a nadie si no se conoce su pro-
blema y mucho menos en el caso de
un adolescente, cuya personalidad se
está formando. Por otra parte, es pre-
ciso que el consejero de orientación
conserve su papel de "hombre-sínte-
sis": no es multiplicando el número de
interlocutores como se ayudará al
niño, sino brindándole la oportunidad
de hablar de sus problemas escolares
con alguien en quien confía. Por úl-
timo, cabe señalar que, a lo largo de
las entrevistas, nunca ha reprochado
nadie al consejero de orientación la
tergiversación de sus funciones. Por el
contrario, la petición expresada uná-
nimemente, es que se mantenga la
situación actual.

La crítica de que son objeto los con-
sejeros de orientación por parte de los
alumnos, los interlocutores —entre
los que figuran los propios conseje-
ros— y las demás personalidades, es
que no están lo suficientemente pre-
sentes. Esta crítica encierra dos as-
pectos.

De los LEP y los liceos no se ocu-
pan prácticamente. Hay incluso "col-
léges" en los que no interviene ningún
consejero de orientación. Cuando un
consejero de orientación es respon-
sable de un centro, ocurre que el
número y duración de sus permanen-
cias son muy limitados; como los
alumnos frecuentan muy poco el CIO,
no ven al consejero. A veces las fun-
ciones del consejero de orientación no
se desempeñan con perfección.

En el origen de estas deficiencias
existe un problema de medios y, quizá,
un problema de método de trabajo. Un
consejero de orientación se ocupa, por
término medio, de unos 600 alumnos.
Según parece, los efectivos con que
cuentan actualmente los consejeros,
no son suficientes, ni siquiera para
cubrir todos los centros implicados.
Pero también es preciso saber elegir
bien la forma de intervención. Se po-
dría, por ejemplo, dar prioridad al es-
fuerzo con los alumnos más deshere-
dados.

Otro problema es el de la calidad de
la presencia. Parece que coexisten di-
versos modos de entender el papel de
consejero de orientación. Esto es nor-
mal. Sin embargo, el consejero de
orientación no puede limitarse a actuar
como espejo del niño: debe prestarle
una ayuda completa, incluida su inter-
vención en los consejos de clase. La
función de consejero, como la de abo-
gado, debe ejercerse hasta el final.
Ahora bien, la insuficiencia de efec-
tivos, la escasez de margen en los
plazos y la negativa a que participen
en las decisiones, hacen que los con-
sejeros de orientación pocas veces
estén presentes en los consejos de
clase dedicados a la orientación. Esto
es lamentable. Además, influidos co-
mo están por el aspecto psicológico
de su profesión, los consejeros de
orientación saben poco de la econo-
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mía y del mundo del trabajo (fuera del
Ministerio de Educación), por lo que
apenas cumplen la función de conse-
jero profesional.

d) La formación inicial de los consejeros
de orientación es competencia de di-
ferentes centros. En Lión se encarga
una sección del Instituto de Psicolo-
gía. Con respecto al contenido de su
formación, lo único que podemos de-
cir es que debe ser equilibrada, de
acuerdo con los diferentes papeles del
consejero de orientación: psicología,
ciencias de la educación, economía,
conocimiento de las profesiones, del
sistema escolar... Desde el punto de
vista de la estructura, parece sorpren-
dente que la Universidad se encargue
totalmente de una escuela interna del
Ministerio de Educación. Convendría
desbloquear esta formación, diversifi-
cando sus salidas: ANPE (consejeros
profesionales), organismos de forma-
ción permanente, sector privado... Im-
partir a todos una enseñanza común,
seguida de una especialización, per-
mitiría la creación de unos vínculos
muy útiles para conseguir que los con-
sejeros de orientación 'salgan del
mundo de la educación.

e) La formación permanente de los con-
sejeros de orientación debe cierta-
mente desarrollarse, al objeto de que
puedan seguir las evoluciones eco-
nómicas y técnicas. En este sentido,
son muy útiles los períodos de prác-
ticas en empresas, las operaciones de
sensibilización del tipo empleo-forma-
ción (ver apartado 2.7).

f) Los alumnos frecuentan poco los CIO
y reclaman una mayor presencia del
consejero de orientación en el centro
escolar. ¿Vale la pena en estas cir-
cunstancias conservar los CIO? La res-
puesta en sí: para que el consejero
aparezca entre los alumnos como una
figura independiente del "collège";
porque los padres a veces prefieren no
ir al centro; etc. Todas estas razones
son conocidas. Añadamos otra, ligada
a una concepción del CIO que sería
conveniente promover: el CIO, que
actúa como observatorio del distrito,
debe jugar un papel primordial en la
estrategia de información.

Los programas de información (men-

cionados en el apartado 2.5) de los
centros de un mismo distrito, podrían
organizarse en colaboración con el
C10. Más exactamente, el CIO esta-
blecería contacto con los centros de
enseñanza técnica, las empresas, el
servicio local del ANPE, etc., de la
zona. Así podría proponer un abanico
completo de acciones de información,
que los centros podrían llevar a la
práctica con la colaboración de los
profesores principales (ver apartado
2.4). En una escala más amplia en
contraríamos el papel de consejero
técnico que le corresponde desempe-
ñar al consejero técnico con respecto
a los profesores y al director del cen-
tro. Este método ofrecería una triple
ventaja: se tendría la seguridad de que
se han organizado acciones de in-
formación; que se harían sin una dis-
persión de esfuerzos entre los dife-
rentes centros; que el nivel local es el
más adecuado para hacer atractiva la
información. La labor de información
comporta una exigencia: que los CIO
sean dinámicos.

2.7. Los profesores están poco informados

La crítica a los profesores de "collège"
es unánime: ellos que tienen una impor-
tante responsabilidad en la orientación de
los alumnos, apenas conocen los centros
de acogida, ni los oficios, ni el mercado
de trabajo... Los profesores de LEP se
muestran especialmente duros con sus
colegas.

Se puede poner remedio a esta situa-
ción a través de la información, la forma-
ción inicial, la formación permanente, la
flexibilización de los estatutos.

La información de los profesores, es-
pecialmente de los profesores principa-
les, podría organizarse de la siguiente
forma:
— seguimiento de sus alumnos: por ejem-

plo, mediante el envío sistemático por
parte de los centros de acogida, de
boletines escolares;

— comparación de los comportamientos
de los diferentes centros del distrito: el
CIO podría encargarse de efectuar
estos análisis;

— cursillos cortos en los centros de aco-
gida;
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descubrimiento de los oficios, de la
vida en la empresa, del mercado local
de trabajo. Las acciones de sensibili-
zación que se han montado con este
espíritu en la región del Ródano-Al-
pes, están dando resultados muy po-
sitivos. Están organizadas por los ser-
vicios académicos de información y
orientación, en colaboración con el
empresariado y son financiadas por el
Etablissement Public Régional, dentro
del marco de la operación "empleo-
formación".

En materia de formación inicial, la es-
tancia de los profesores en el Centro
pedagógico regional no debe limitarse a
recibir una formación pedagógica referida
a su asignatura específica. Su formación
podría completarse con:

— una reflexión sobre lo que es un equi-
po educativo;

— un curso sobre la orientación;

— iniciación a la psicología;

— apertura a la vida profesional y a la
economía regional.

La formación permanente tiene carác-
ter voluntario. Algún día habremos de
plantearnos si no sería conveniente hacer
que el reciclaje sea, en cierto modo,
obligatorio. Más que incrementar los cur-
sillos académicos, pensamos que podría
generalizarse la fórmula de cursillos loca-
les, organizados por el C10. Ya se han
intentado algunas experiencias: por ejem-
plo, un cursillo para profesores princi-
pales sobre procedimientos de orienta-
ción, simulando un consejo de clase y
estudiando los comportamientos de los
centros del distrito.

Si se introducen algunas medidas de
flexibilidad en los estatutos del profeso-
rado, se podría favorecer su formación e
información. Entre otras, podrían ser:
— permitir a los profesores de centros de

un determinado nivel ejercer en cen-
tros de otro nivel;

— reducir a seis meses la función do-
cente de un profesor para que pueda
realizar un cursillo de tres meses;

—.organizar intercambios para que los
profesionales vengan a enseñar a la
escuela y los docentes vayan a trabajar
a la empresa.

3. SINTESIS DE LAS PROPUESTAS:
CUATRO OBJETIVOS, SIETE GRU-
POS DE ACCIONES

3.1. Mejorar los procedimientos de orien-
tación

— Mantener las intenciones de la orien-
tación;

— mejorar la presentación de los docu-
mentos de orientación;

— suprimir la tercera opción;
— informar a las familias acerca de sus

derechos;
— celebrar los consejos de clase de

orientación con menos precipitación
para dar lugar a la discusión y la refle-
xión;
mantener un plazo de al menos una
semana para que los padres acepten o
rechacen la propuesta del consejo de
clase;

— clarificar y quitar dramatismo al proce-
dimiento de adscripción.

3.2. Modificar la actitud de los interlocu-
tores (profesores, directores escola-
res...)

— Desarrollar la información de los profe-
sores, especialmente en lo que se
refiere a las formaciones profesiona-
les, los oficios y el empleo.

— Replantear su formación inicial.
— Institucionalizar su formación perma-

nente.
— Dar mayor flexibilidad a su estatuto

para mejorar su formación e informa-
ción.

— Generalizar la fórmula de las sesiones
de formación de los profesores organi-
zadas a nivel local por los C10.

— Hacer que los equipos educativos se
fijen en las diferencias de actitud del
centro.

— Formar a los profesores principales
para que su ejercicio en materia de
orientación sea homogéneo.

— Invertir los términos de la tendencia
natural a atender principalmente a los
mejores: «mayor ayuda para los más
desheredados».

3.3. Reforzar el papel del consejero de
orientación

— Mantener la doble función de los con-
sejeros de orientación.
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ENSEÑAR A LOS JOVENES A
INFORMARSE Y ORIENTARSE

HACER LAS OPCIONES
PROGRESIVAS Y REVERSIBLES

EVITAR	 LOS	 CALLEJONES
SIN SALIDA

OBJETIVOS

CREAR CONDICIONES PARA UN
VERDADERO DIALOGO

("humanizar la escuela")

GRUPOS DE ACCIONES

Mejorar los procedimientos.

Mejorar los comportamientos
de los interlocutores (profesores,
directores escolares...)

Reforzar el papel del consejero
de orientación.

Elaborar una estrategia de
la información.

Integrar la orientación en
la formación de los alumnos.

Hacer obligatoria la enseñanza
tecnológica del tronco común.

Modificar determinadas
estructuras de la enseñanza

— Aumentar su número para poder aten-
der a todos los centros de segundo
grado.

— Hacer efectiva su participación en los
consejos de clase dedicados a la
orientación.

— Reforzar su papel de consejero pro-
fesional.

— Mantener su inserción en los C10.
— Ampliar el papel del CIO en relación

con los profesores, los que actúan a
nivel local...: política local activa, papel
central en la estrategia de informa-
ción, intervención en la formación per-
manente del profesorado.

— Equilibrar el contenido de la formación
inicial de los consejeros de orienta-
ción.

— Desbloquear esta formación diversifi-
cando las salidas de los centros de

formación de consejeros de orienta-
ción.

— Impulsar su formación continua.

3.4. Elaborar una estrategia de la infor-
mación

— Actualizar la circular de 8 de junio de
1971 para que se implante la obliga-
toriedad de un programa mínimo de
acciones de información.

— Utilizar toda la escala de diferentes
medios de información, insistiendo en:
—el diálogo con las personas que están

informadas;
—la experimentación personal.

— Transformar los "stages en empresas"
en "stages (o clases) de vida profe-
sional".

227



— Restablecer la figura de "professeur
corresponda nt".

— Atribuir al CIO un papel central en la
estrategia de información.

— Generalizar los centros de documenta-
ción e información (CDI).

— Tratar de mejorar los documentos
ONISEP.

— Hacer "inteligible la documentación
CEREQ.

3.5. Integrar la orientación en la forma-
ción de los alumnos

— Implantar, dentro de la educación es-
colar obligatoria, un verdadero "tiempo
de apertura a la vida activa", articulado
con el programa de información (cf.
apartado 3.4).

— Ordenar el servicio del profesor princi-
pal.

3.6. Dar carácter obligatorio a la ense-
ñanza tecnológica del tronco común

— Hacerla obligatoria desde el curso de
6ème al de 3ème.

— Impartir una enseñanza de calidad (sin
asimilarla al bricolage).

— Tenerla en cuenta en la evaluación de
los alumnos, con el mismo rango que
las otras materias.

3.7. Modificar determinadas estructuras
de la enseñanza

Reagrupar las especialidades en el
primero Nj segundo año de CAP, o
mejor, programar los cursos de 4ème y
3ème incluyendo una enseñanza tec-
nológica bastante polivalente.

Reagrupar las especialidades en el
primer año de BEP.
Diferenciar menos los cursos de 2de.
Crear el máximo de pasarelas entre las
distintas opciones.
Replantear seriamente el problema del
mapa escolar:
—tratar de averiguar a qué se debe el

desfase entre el número de candi-
datos a la enseñanza técnica y el
número de plazas disponibles.

—Dentro del conjunto global, revisar la
distribución de las plazas entre las
especialidades o secciones.

—Hacer que el mapa escolar sea más
flexible para poderlo adaptar con
mayor rapidez a las nuevas tecnolo-
gías y a la evolución del mercado de
trabajo.

—Ir, como se ha previsto, hacia la
descentralización de la definición
del mapa escolar.

Revisar el contenido de determinadas
enseñanzas profesionales para que
desemboquen en una posibilidad de
empleo.
Estudiar las características y los pro-
blemas de los jóvenes a quienes se
oriente a las enseñanzas de CPPN y
CPA.
Volver a examinar el contenido de la
formación y sistema pedagógico de
estas clases.
Actuar de forma que no se conviertan
en una vía muerta, sino que lleven
realmente a una formación profesional
o a una posibilidad de empleo.
Evaluar y estudiar el sector de jóvenes
que salen del aparato escolar sin una
formación profesional.

DOCUMENTO I
LA OPINION DE LAS FAMILIAS

SOBRE LA ORIENTACION

1. QUE PIENSAN LAS FAMILIAS —
SOBRE LA FORMA EN QUE SE
PRACTICA LA ORIENTACION

Las respuestas a la pregunta: «¡Qué
opina sobre la forma de llevar a cabo la
orientación en el "collège"?», se distri-
buyen en tres categorías:

Satisfechos: Los entrevistados no ex-
presan ninguna reserva; «se hace
bien», «funciona»...
Descontentos: En esta categoría se
han clasificado todas las respuestas
que comparten algún elemento de crí-
tica. Las reacciones así agrupadas van
de la satisfacción con reserva a las
críticas más virulentas.
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— Otras respuestas: Esta categoría es
heterogénea. Agrupa:
—preguntas sin respuesta;
—respuestas que no responden al

tema en cuestión;

— respuestas en las cuales los entre-
vistados no emiten ningún juicio
porque piensan que no les concierne
(algunos debido a que sus hijos no
tienen problemas, otros porque re-
nuncian ante el sistema, etc.).

Respuestas de los padres

Centros
investigados

En efectivos En %

Satis-
fechos

lnsatis-
fechos

Otras
res-

puestas Total
Satis-
fechos

lnsatis-
fechos

Otras
res-

puestas Total

Colléges
Otros centros
(liceos, LEPCFA)

36

63

75

91

25

12

236

166

27

38

55

55

18

7

100

100

Totalidad de los
centros 99 166 37 302 33 55 12 100

Respuestas de los alumnos

Centros
Investigados

En efectivo En %

Satis-
fechos

lnsatis-
fechos

Otras
res-

puestas Total
Satis-
fechos

Insatis-
fechos

Otras
res-

puestas Total

Colléges
Otros centros
(liceos, LEPCFA)

45

91

63

98

33

22

141

211

32

43

45

47

23

10

100

100

Totalidad de
los centros 136 161 55 352 38 46 16 100

2. ¿CUALES SON LAS CRITICAS QUE
LOS PADRES DESCONTENTOS HA-
CEN A LA ORIENTACION EN EL
COLLÈGE?

Porcentajes establecidos, partiendo de
las respuestas de los 166 padres que han
expresado reservas o críticas al respecto;
un 48 % de los padres de los "colléges"

insatisfechos de la orientación, la en-
cuentran demasiado precoz...

La suma en columna de los porcen-
tajes es superior a 100, ya que un mismo
padre puede formular críticas de diferen-
te tipo.

Las cifras deben entenderse en tér-
minos amplios, ya que la imprecisión de
algunas respuestas y del margen de in-
terpretación hace difícil cualquier análisis
de juicios cualitativos.
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otros
centros

Totalidad
de los

centros
Críticas (% de padres insatisfechos) Colléges

Es demasiado pronto, especialmente en 5.°, pero
también en 3.°
— Los que no han adquirido suficiente madurez,

se muestran indecisos.
— Se añaden problemas a una edad (la adoles-

cencia) en que ya tienen otros.
— Algunos se revelan más tarde.
— Se limita la cultura general de aquellos que son

"excluidos".
— Se compromete el porvenir del niño a los 13-14

años: ¡esto es aberrante! No se reconoce el
derecho a equivocarse.

— Sería preciso que la 2. a no fuera diferenciada...

Nos sentimos desamparados, es complicado.
No se entiende. Dá miedo. Es un sufrimiento.
— El diálogo con los profesores es difícil, sobre todo

para un extranjero.
— Los alumnos están abandonados.
— Los juicios de los profesores son contradictorios.
— Nos aconsejan mal, nos ayudan poco.
— Nos dejamos engañar por el sistema de manifestar

nuestras preferencias, los plazos tan cortos...

Estamos mal informados de las opciones académi-
cas, sus salidas, los centros de acogida, los oficios...
Las informaciones que nos ofrecen son demasiado
imprecisas, demasiado generales, no están adap-
tadas para los no iniciados; a veces son inexistentes;
no responden a los problemas concretos...

No podemos elegir.
— No nos piden nuestra opinión. No se tienen en

cuenta las preferencias de los niños. Intentan
obligarnos.

— Son los profesores y el director quienes deciden.
— La orientación se hace en función de los resul-

tados académicos y también de otros elementos
(efectivos, escolares, plazas disponibles) que no
tienen nada que ver con la capacidad de los niños.

— Los profesores desaniman a los niños, los colocan
en un estado de fracaso.

— Para algunas especialidades de LEP existen muy
pocos puestos; las secciones de LEP que nos
interesan están situadas demasiado lejos; esta
circunstancia reduce mucho las posibilidades de
elección, el niño no puede aprender el oficio que
desea (crítica citada frecuentemente por los pa-
dres de alumnos de LEP)... Las vías son rígidas. No
hay bifurcación.

48

19

9

21

13

20

20

35

29

19

15

29
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otros
centros

Totalidad
de los

centros
Colleges

Es una selección.
— La orientación es una selección entre los que

destacan en matemáticas y los demás.
— Los profesores sólo se ocupan de los mejores, es

decir, de los que rinden, a los otros los rechazan.
— La selección se inicia muy pronto (desde primaria).
— No se hace caso a los que tienen facilidad para los

trabajos manuales, ni a los emotivos, ni a los
extranjeros..., en una palabra, a todos aquellos
que tienen dificultades.

— Se cometen injusticias: si los padres saben luchar,
si su "posición es buena", obtienen la clase que
desean, si no, tanto peor para el alumno.

— Los profesores no se abren bastante a los "padres
con problemas".

— Las orientaciones que se proponen en 5. 0 y 3. 0

son vías muertas, sobre todo las clases de CPPN,
que arrojan resultados desastrosos.

Otras cdticas.

21

12

10

18

15

15

3. ¡CUALES SON LAS CRITICAS QUE
FORMULAN LOS ALUMNOS INSA-
TISFECHOS DE LA ORIENTACION
EN EL COLLÉGE?

Porcentajes a partir de las respuestas
de los 161 alumnos que han manifestado
su opinión:

Un 34 % de los alumnos de liceos,
LEP, CFA que se declaran insatisfechos

de la orientación, se consideran mal infor-
mados...

La suma en columna de los porcen-
tajes es superior a 100, ya que un mismo
alumno puede formular críticas de diver-
sos tipos.

Las cifras deben entenderse en sentido
amplio, ya que la falta de precisión de
algunas respuestas y el margen de inter-
pretación hacen difícil cualquier análisis
de juicios cualitativos.

Críticas (% alumnos insatisfechos) Colléges otros
centros

Totalidad
de los

centros

Es demasiado pronto.
— Somos demasiado	 tanto	 5.°jóvenes para elegir, 	 en

como en 3.°
Tenemos dudas.

25 4 12—
Pensamos	 los	 los—	en	 estudios, no en	 empleos.
La	 futuro demasiado—	orientación compromete el
pronto y demasiado deprisa.

Carecemos de protección.
No te	 bien,—	explican	 muchas cosas quedan en el
aire.
Te dan	 hay diálogo

21 20 20

—	 papeles pero no	 con el profesor
ni con el consejero de orientación: "No se habla
mucho".
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otros
centros

Totalidad
de los

centros

Colleges

— No recibimos suficientes consejos, no nos ayudan
bastante. Tenemos que componernoslas sólos.

— No se sabe qué hacer cuando no se puede seguir
el curso normal de los estudios.

— Al final todo se precipita "te cogen desprevenido"
y "dices lo que sea".

Estamos mal informados
— Los datos acerca de la clase exacta de estudios, los

programas, las dificultades, las salidas de las
diferentes secciones de secundaria y de las espe-
cialidades de CAP y BEP, carecen de precisión,
es superficial, indeterminada, nos los dan muy
tarde... De ello se derivan errores y sorpresas
dolorosas.
El "Collége" está mal informado de las posibili-
dades posteriores de estudio, especialmente en lo
que se refiere a la técnica: Se desconoce lo que
se estudia en LEP, CFA, 2.° T. Sería preciso visitar
los centros técnicos.

— No se conocen las profesiones. Se deberían man-
tener conversaciones con los profesionales.

No tenemos posibilidad de elegir
— Los profesores pocas veces nos preguntan lo que

queremos hacer. Nos juzgan.
— Quienes deciden son los profesores y el director.
— No tienen en cuenta nuestros deseos.
— La orientación se hace en función de los resul-

tados académicos, especialmente en matemáti-
cas, y de las plazas disponibles en los LEP y los
liceos.

— De esta forma uno se encuentra enviado a cursos
(CPPN, secciones de 2.°, especialidades de
CAP- BEP) que no responden ' , a nuestros deseos.
En particular, la falta de puesto en un LEP obliga
a algunos a aceptar una especialidad que no desea
o a ir a un CPPN, a veces, incluso a repetir este
curso...

Es una selección
— Los	 sólo se ocupan de los mejores.profesores

No hacen caso a los que tienen dificultades. Y sin
embargo, la orientación afecta en particular a estos
últimos, ya que no siguen una vía "normal". 10 8 9
La	 hacia los LEP,	 más aún hacia un—	orientación	 y
curso de CPPN corresponde con frecuencia a un
fracaso escolar; en CPPN, "se pierde el tiempo".

Otras críticas 16 13 14

21

14

34

30

29

24
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DOCUMENTO II
LOS MEDIOS DE INFORMACION

1. LOS MEDIOS DE INFORMACION
DE LOS PADRES

En las encuestas se interroga a los 302
padres acerca de las personas con las que
hablan de los estudios y del futuro de sus

hijos y sobre los medios que utilizan para
informarse de las posibilidades de orien-
tación. Este cuadro reproduce todas las
vías de diálogo o de información, indi-
cando, para cada una, el porcentaje de
padres que manifiestan que recurren a
ellos.

Medios de información

¿Ha "utilizado" este medio?

Si No
sin

respuesta Total

Participación—	en reuniones de información para
los padres, organizadas en los centros escolares. 53  46 1 100

—Participación en otras acciones de información,
organizadas	 en	 los	 centros	 o	 en	 la	 ciudad
(muestra para dar a conocer las profesiones,
reunión en un centro social...)

9 91 100_____.

Lectura de los folletos 66 33 1 100—	 ONISEP.

Conversaciones	 los 73 27 100—	 con	 profesores del niño. _
Conversaciones

36 64 100
—	 con otros responsables del

centro (director, consejero de educación...). —

Charla 35 65 100—	 con el consejero de orientación. —

Conversaciones
59 41 100

—	 con otras personas (amigos,
compañeros de trabajo, vecinos, familia, asis-
tente social...).

—

Utilización	 de
28 71 1 100 ,

—	 otros medios de información
(revistas, periódicos, emisiones radio, tv...)

2. LOS MEDIOS DE INFORMACION
DE LOS ALUMNOS

El presente cuadro recoge las vías por
las que los alumnos reciben durante su
permanencia en el "collége", información
escolar y profesional.

En cada una de estas vías, se indica,
además:

— El número de alumnos que declaran
que la han utilizado o que se han
servido de ella.

— El provecho que éstos han sacado de
tal medio.

Las cifras representan los porcentajes
sacados de las respuestas de los 352
alumnos interrogados. No deben tomarse
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en sentido estricto ya que están some-
tidas al riesgo de la memoria de los
alumnos y de las políticas de información
de los "collèges". Con respecto a este
último punto, parece que en el conjunto

de los 4 "collèges" encuestados y los
numerosos "collèges" de los que pro-
ceden los alumnos de los LEP, Liceos y
CFA elegidos, se da una gran variedad
de situaciones.

Este medio, ¿ha sida
utilizado?

En caso afirmativo, ¡le ha
servido?

(% alumnos "usuarios")

Medios de Información sin
res-

a
un

sin
res-

sí no
Pues-

total mu- me- poco nada pues-
ta

cho di asas
ta

Distribución de folletos ONISEP. 86 13 1 100 19 24 21 33

Sesiones de información colectiva a cargo del
consejero de orientación.

40 55 5 100 22 21 31 22

Charla personal con el consejero de orien-
tación.

45 50 5 100 30 28 13 23

Suministro de información (distinta de folle-
tos) por los profesores. 65 35 100 24 17 29 19 11

Participación en otras acciones de informa-
ción organizadas en el "collège" o en la ciu-
dad	 (reuniones	 de	 información	 padres-
alumnos,	 veladas	 de	 información	 sobre
profesiones, exhibiciones para dar a cono-
cer los oficios, visita a un LEP, visita a una
fábrica.

42 58 100 32 10 14 27 11

Utilización de otros medios de información
(compañeros, padres, hermanos, periódicos,
emisiones de radio, de televisión...).

60 40 100 34 28 22 12

3. ¿QUE OPINAN LOS ALUMNOS DE
LOS FOLLETOS ONISEP?

Se pregunta a los alumnos sobre los
folletos ONISEP que han podido recibir
durante su permanencia en el "collége".

El 86 % declaran que han " recibido es-
tos folletos. En la mayoría de los casos se
trata de 4 folletos que se distribuyen de
forma sistemática en los paliers de orien-
tación:
— Los folletos nacionales "après la classe

de 5 " y "äprès la classe de 3:—

— Los folletos regionales que completan
los folletos nacionales ofreciendo a
través de la "Académie" la lista de las
distintas enseñanzas y centros de 2.°
ciclo corto (CAP, BEP) y largo (2.°).
Los otros documentos ONISEP son

poco conocidos en los "collèges".
La pregunta «¡Qué opina de estos fo-

lletos (su claridad, información que pro-
porciona...)?» se aplica a todos los do-
cumentos ONISEP recibidos; las res-
puestas a esta pregunta se agrupan en
tres categorías:
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Satisfechos: los encuestados no for-
mulan ninguna crítiba.
Insatisfechos: las reacciones agrupa-
das bajo este epígrafe van desde la
satisfacción con reserva, a la crítica
más rotunda.
Otras respuestas: esta categoría es
heterogénea. Agrupa:

—Las respuestas de los que no han
recibido folletos y las de aquellos
que los han recibido, pero no los han
leído.

—Las preguntas sin respuesta.
—Las respuestas en las que los alum-

nos manifiestan que a ellos no les
concierne.

Centros investigados

Opinión de los alumnos sobre los folletos ONISEP
(en %)

Satisfechos Insatisfechos Otras respuestas Total

"Collèges"
Otros centros (liceos

LEP, CFA).

Totalidad de los centros.

47

35

40

30

37

34

23

28

26

100

100

100

Globalmente un 40 % de alumnos se
muestran satisfechos, y un 34 % expresan
reservas o críticas.

La respuesta satisfactoria es más acu-
sada en los "colléges" que en los centros
de acogida, lo que corrobora una de las
reacciones detectadas, en relación con la
orientación en el "collège": la crítica «es-
tamos mal informados» es más frecuente
entre los alumnos de LEP, liceos, CFA,
que en los alumnos de "colléges". Los
alumnos de los centros de acogida com-
paran lo que viven con aquéllo que les
habían dicho o habían leído...

Los folletos regionales son muy valio-
sos porque facilitan relaciones de cen-
tros. El reparo que, a veces, se les pone
es que se distribuyen demasiado tarde y
en número insuficiente.

En cuanto a los folletos nacionales,
reconocen su calidad incluso los que
expresan reservas.
— Constituyen una información de base

necesaria.
— Tienen el mérito de ofrecer una visión

de conjunto.
— Son fáciles de comprender (aunque la

presentación del folleto "après la clas-
se de 3.°" debería modificarse.
Las críticas que se hacen a los folletos

son de tres tipos:
1. Críticas generales: los folletos son

superficiales, demasiado generales, poco
precisos, poco detallados, incompletos...

2. Más exactamente, no dan sufi-
ciente información sobre:

— los programas de los estudios;
— las salidas (esta laguna se señala con

frecuencia);
— el contenido de los oficios.

Pero como reconoce un alumno de
liceo " no se puede pretender obtener una
información aceptable en unas cuantas
páginas, sería preciso un folleto para cada
orientación)). Donde se acusa más la es-
casez de información es en la enseñanza
técnica (2.°T. CAP, BEP) que los alumnos
de "collège" conocen a priori peor que la
enseñanza "clásica" («¡qué es un taller?»).

3.	 Otras críticas:

— Presentan las diferentes opciones de
forma artificial, teórica, olvidando que
las elecciones se hacen en función del
fracaso (problema de las CPPN, CPA...),
indicando como posibles pasarelas o
reorientaciones que en la realidad
plantean problemas, suponiendo que
el alumno lleve a término sus estudios;
(«si fracasas en el primer año de BEP,
ya no sabes qué hacer»).

— Es pura literatura, no reflejan "el am-
biente" de los centros de acogida.

— El aprendizaje se pasa por alto prác-
ticamente. Según parece no se le con-
sidera como una vía de acceso al CAP
tan "normal" como el LEP.

— Hay errores de detalle.
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4. VAN LOS ALUMNOS A LOS CEN-
TROS DE INFORMACION Y ORIEN-
TACION

5. LAS ACCIONES DE INFORMACION
DE LOS COLLÉGES

Parece que los CIO son poco frecuen-
tados. En efecto, el porcentaje de las res-
puestas de los 352 alumnos a la pregunta
«d-la pasado por algún centro de informa-
ción y orientación (C10) durante su per-
manencia en el collège?», se distribuyen
como sigue:

SI: 10%
NO: 81%

SIN RESPUESTA: 9%

En aplicación de la circular de 8 de
junio de 1971, los centros escolares or-
ganizan acciones de información para
sus alumnos. En mayo-junio de 1980, el
rector dirigió una carta a los centros de la
"Académia de Lion" pidiéndoles que re-
dactaran un informe sobre las acciones
realizadas en 1979-1980.

Se han estudiado las respuestas de los
"colreges". Se recibieron 1 34.

Casi todos los "colléges" hacen refe-
rencia a las acciones habituales vincula-
das a los procesos de orientación:

Acciones "originales" de información para los alumnos
Número de "colléges"

implicados
(en %)

1. Acciones en el centro escolar
Sesiones especiales de información organizadas por el equipo

educativo (consejero de orientación, profesores, documenta-
listas del CDI...): Presentación de documentos, montajes,
diapositivas,	 películas;	 ocasionalmente	 debate,	 expo-
sición..., sobre las profesiones.

21

Intervenciones de "profesionales": estas sesiones son organi-
zadas ex-profeso, o forman parte de un ciclo de "reuniones
sobre estudios y profesiones" o de una media jornada o una
velada de "información-profesiones". Es frecuente la parti-
cipación del Ministerio del Ejército.

46

Intervenciones de representantes de los centros docentes que
podrán	 acoger a	 los	 alumnos	 de	 los	 "collèges".	 Las
modalidades de estas sesiones son semejantes a las de los
encuentros con los profesionales.

28

Testimonios de antiguos alumnos. 7
Intervenciones del ANPE. 4

2. Acciones fuera del centro escolar
Visitas a centros docentes de acogida, especialmente dentro

del marco de las jornadas "puertas abiertas". 51

Visitas a empresas: algunas son organizadas expresamente
por los centros, otras se integran en operaciones locales
más amplias como "semana de trabajo manual" "1.000
jóvenes en las empresas", "la jornada de un artesano".

25

Períodos de prácticas en empresas. 2
Asistencia a muestras de oficios: esta acción sóla mente es

posible cuando la muestra ha sido organizada. Es lo que
hace el Rotary-Club en algunos departamentos (por ejem-
plo en el del Loira). Se ha incluido aquí la asistencia de los
alumnos de un "collége" a las "jornadas-profesionales"
organizadas por otros "colléges".

10

Visitas	 a	 exposiciones:	 semana	 del trabajo manual,	 Feria
de Lión... 6
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— reuniones de información para los
padres;

— distribución de los folletos ONISEP:
— conversaciones de los alumnos y pa-

dres con los consejeros de orientación.
Algunos no pasan de ahí. La mayoría

organizan algunas actividades comple-
mentarias. Son pocos los que ponen en
práctica un abanico completo de opera-
ciones de información.

En el cuadro se recogen las accio-
nes "originales". En cada una de ellas
se indica, en porcentaje, el número de
centros que mencionan esta acción.
Sólo se ha tenido en cuenta la existencia
de la actividad sin preocuparnos de las
clases implicadas. Las cifras deben en-
tenderse en sentido amplio: la hetero-

geneidad en la presentación de los infor-
mes, debida a una falta de normaliza-
ción, ha hecho difícil su estudio. En par-
ticular los directores escolares pueden
haber dejado de mencionar algunas ope-
raciones por falta de precisión o por
considerarlas incluidas en otras, resultan-
do así infravalorada la frecuencia de estas
acciones.

Una lectura rápida de los informes de
los liceos muestra que la política de in-
formación de estos centros es, dentro de
su nivel, parecida a la de los "colléges".
En cambio los LEP parece que ponen el
acento en la información dirigida a sus
posibles futuros candidatos (jornadas
"puertas abiertas"...) más que en aquélla
destinada a sus propios alumnos.

DOCUMENTO III
SALIDA DE LA ESCUELA:

INCORPORACION A LA VIDA ACTIVA

Han sido entrevistados 23 consejeros
del ANPE pertenecientes a 9 oficinas y 6
departamentos. Deliberadamente hemos
recogido únicamente las críticas que se
refieren a la escuela. Todos los problemas
que señalan han sido ya mencionados.
Esto no quiere decir que todos ellos se
planteen bajo el mismo aspecto. Por otra
parte, cierto número de jóvenes organizan
por sí mismos su incorporación al mer-
cado de trabajo y encuentran bastante
pronto un empleo: son generalmente los
mejores; éstos no pasan por la oficina.

1. ¿QUIENES SON LOS JOVENES
QUE PASAN POR EL ANPE? LOS
JOVENES CUYA INSERC ION PRO-
FESIONAL PLANTEA MAYORES
PROBLEMAS SON:

1.1. Los que salen de la escuela a los 16
años sin ninguna formación: CPPN,
CPA, SES.

— Cada vez con mayor frecuencia aban-
donan los estudios durante el curso:
«en cuanto cumplen los 16 años, ¡se
acabó!».

— No tienen ni una formación general ni
profesional.

— No quieren oír hablar más de la es-
cuela.
Ahora bien:
«Es muy difícil encontrar un trabajo a

los 16 años»:
—La ley pone límite a la contratación

de los jóvenes de 16-17 años (hora-
rios, trabajo con máquinas, ...).

—No han alcanzado la edad que les
permita acogerse a las medidas del
Pacto (excepto aprendizaje y pre-
formación).

—«Están condenados a desempeñar
puestos inestables».

«Hay que esperar a que cumplan 17
años para tratar de recuperar a algunos a
través del Pacto».

Además, en el caso de los alumnos de
CPA:
— algunos rechazan la profesión a la que

han sido orientados;
— otros no encuentran maestros de

aprendizaje.
Debemos señalar que muchos artesa-

nos no desean coger aprendices:
—«es más difícil con los jóvenes de 16

años que han perdido el tiempo en la
escuela durante dos años que con
los de 14».

—«La sujeción a la ley dificulta a
veces su aprovechamiento».
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Por añadidura, en el caso de los alum-
nos de SES, algunos se forman en espe-
cialidades de las que no pueden "sacar
partido".

1.2. Los que han interrumpido su forma-
ción profesional

(Abandonos en los cursos de LEP o
de aprendizaje).

Dan razones diversas:
— problemas financieros;
— negativa a continuar en el oficio al que

han sido orientados;
Pero: «la contratación es difícil antes

de los 18 años, especialmente para los
que no tienen formación»; «la mayor parte
de las acciones del Pacto están desti-
nadas a personas que ya tienen una for-
mación. Ofrecen una formación comple-
mentaria o compensan una falta de expe-
riencia, pero hay pocas oportunidades
para los "niveles inferiores"»; «El AFPA
está cada vez menos abierto a los jóve-
nes, salvo para las secciones difíciles de
cubrir».

1.3. Los que salen con una formación
general, pero sin formación profe-
sional

(2.°, 1.°, terminales literarias, etc.).
— «Con mucha frecuencia tienen que

partir de cero en el mercado de
trabajo».

— «Para los que tienen un buen nivel
existe el Pacto y las oposiciones adminis-
trativas».

1.4. Los que han recibido una forma-
ción profesional, pero no encuentran
trabajo

— «es un problema esencialmente feme-
nino».

— Las formaciones que se citan con ma-
yor frecuencia son:
– Los empleos de oficinas (CAP de

taquimecanógrafas, oficinistas, auxi-
liares contables; BEP de gestor ad-
ministrativo, y en algunos lugares: el
BEP de mecanógrafas, oficinistas,
auxiliares contable; BEP de gestor
administrativo, y en algunos lugares:
el BEP de mecanógrafa contable y el
de bachillerato opción G):

El número de estas jóvenes es
excesivo; muy pocas ejercen el ofi-
cio que han aprendido:

«Vuelven a la agencia y perma-
necen en ella»; «No comprenden
que después de haber aprendido un
oficio, no puedan ejercerlo»; «Pri-
mero esperan encontrar un puesto
con su titulación. Pasado un período
de tres a seis meses aceptan las
ofertas de vendedoras o niñeras;
más tarde bajan hasta la categoría
de OS».

– El BEP sanitario y social que no
conduce directamente a un empleo,
sino a otras formaciones a las cuales
es muy difícil acceder.

2. LO QUE VIENEN A BUSCAR

Los jóvenes que vienen a la "Agence"
buscan esencialmente:
— información;
— ayuda en la búsqueda de empleo;
— cursillos;
— consejos para una nueva orientación.

Dos aspectos conciernen directamente
a la escuela: la información y la reorien-
tación.

2.1. La información

Los alumnos (generalmente acompa-
ñados de su familia) vienen a nuestro
servicio incluso antes de salir de la es-
cuela para que les demos información.

El ANPE, por su parte, realiza un gran
esfuerzo de información en las clases
terminales técnicas, cuando éstas lo soli-
citan.

En términos generales: «conocen bien
las diferentes vías de formación, pero no
tienen idea de lo que es la vida activa y el
mundo del trabajo»:
— «Conocen mal los distintos oficios (en

qué consisten, las diferentes situacio-
nes en que éstos se ejercen, las con-
diciones de trabajo) y el abanico de
posibles empleos».
«Me gustaría hacer tal cosa, pero no sé
en qué consiste». «El número de ofi-
cios que conocen es muy limitado: el
oficio de sus padres, los trabajos que
ven (comerciante, artesano); su gama
de posibilidades de elección es muy
limitada».
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— «La mayoría no tienen la menor idea
de los empleos a los que pueden
aspirar con los estudios que han reali-
zado».
«No consiguen entender la diferencia
entre ser titulado y ejercer la profesión,
ni la necesidad de realizar unas prue-
bas: creen que estando en posesión
de un CAP ya tienen derecho a alcan-
zar el nivel OP1; sin embargo, durante
un año su situación profesional será
de principiantes sin cualificación».

Los que consiguen información, les
llega demasiado tarde.
«El ejército hace grandes esfuerzos en
este sentido con los militares, pero ya
es demasiado tarde».

2.2. Consejos para la reorientación

Algunos jóvenes desean, o se ven
obligados a cambiar de orientación. Los
motivos que alegan se refieren directa-
mente a la escuela:
— «He hecho ésto, pero no me gusta, no

había otras posibilidades».
Esta situación plantea el problema

de la "orientación forzada y del mapa
escolar".

— «¡Hace tres años me gustaba ésto!».
La orientación definitiva se hace

demasiado pronto y con una informa-
ción insuficiente.

La rigidez del sistema escolar hace
difícil el cambio de orientación.

— «No encuentro trabajo».
Aquí se vuelve a plantear el pro-

blema del mapa escolar y la necesidad
de ofrecer a los jóvenes una informa-
ción más completa en el momento de
la orientación.

«Deberían informarles sobre las sa-
lidas a que les conduce cada orienta-
ción».

3. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE
SE SUSCITAN

3.1. Las carencias de Educación Nacio-
nal ante los problemas de los jó-
venes orientados a los CPPN y CPA:

«El CPPN es una vía muerta; no con-
duce a la obtención del CAP».

«Durante dos años se les desmoviliza y
giran en redondo».

La finalidad del CPA es promover un
contrato de aprendizaje; no es honrado
enviárlosnos».

«Salen del aparato escolar, que los ha
retenido durante diez años, sin ninguna
formación. ¡Esto es grave! Se debería
haber procurado buscar una solución an-
tes, ya que de todas formas hay que
hacerlo después».

«Dentro del marco del Pacto (y aún
cuando tienen 17 años) se les envía a los
GRETA (1) donde vuelve a comenzar el
proceso: sensibilización a la vida profe-
sional, preorientación... Es un intento de
Educación Nacional para reparar sus pro-
pios errores. Donde deberían detectarse
los casos difíciles y buscar soluciones es
en la escuela».

3.2. Los títulos de difícil aplicación

Ello plantea:

3.2.1. El problema del mapa escolar: ya
que los niños son orientados de acuerdo
con sus resultados académicos y las pla-
zas disponibles para cada formación.

A nivel departamental, el ANPE es
consultado sobre el mapa escolar «pero
este organismo tiene la impresión de que
puede modificar poca cosa». Demasiados
alumnos son orientados:
— A formaciones en las cuales la oferta

de empleo está saturada, especial-
mente los empleos de oficina.

Por ejemplo, en 1980, en el De-
partamento del Drörne, a punto de
terminarse el curso, los candidatos a
empleo, inscritos a finales de mayo,
eran:
1.400 D.E. para empleos de oficina.

800 D.E. para empleos de comercio
(vendedoras, cajeras).

En las mismas fechas, 1.200 jó-
venes formados en estas ramas, se
disponían a abandonar la escuela.

— A formaciones que no conducen a un
empleo:
– los bachilleres de la opción A: a

éstos hay que advertirles que esta
opción les da una cultura, pero no un
trabajo.

– el BEP sanitario y social que prepara

(1) Su misión principal es favorecer la pro-
moción.
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esencialmente para presentarse a
exámenes de ingreso en otros cen-
tros.

Debemos señalar que este problema
de falta de salidas, no se plantea prác-
ticamente en las profesiones de tipo in-
dustrial (salvo los oficios del sector del
vestido, a nivel local).

También debemos hacer mención de
los pocos empleos que se ofrecen a las
jóvenes.

3.2.2. Un problema de nivel:
«Que se organicen enseñanzas de CAP

de mejor nivel».
«Unas veces hemos tenido que pro-

ceder a hacerles pasar unos tests (de
máquina y ortografía) para seleccionar a
las mecanógrafas y no enviar cualquiera a
las empresas, al objeto de que éstos
sigan enviándonos sus ofertas de em-
pleo».

«Otras veces, hacemos venir a una
unidad circulante de la AFPA (Association
pour la formation professionnelle des
adultes) para que se encargue de su
reciclaje, ya que una mecanógrafa que
sale de Educación no posee una cualifi-
cación suficiente».

3.2.3. Un problema de adaptación al
empleo:

«Se forma a los jóvenes para profe-
siones, pero esta formación es general y
no se les prepara para la vida activa (ritmo
de trabajo, sistema de clasificación...).
Esto nos remite al problema de los stage
en la empresa.

3.2.4. Un problema de adaptación de la
escuela a las nuevas técnicas:

«En las formaciones de mecánica, es
raro el centro que posee máquinas de
mando numérico».

«La escuela forma soldadores que no
podemos colocar: hoy es preciso saber
soldar con argón, soldar metal inoxida-
ble... Se multiplican los organismos de
recuperación y se forma un bonito pastel:
imparten una formación inicial para suplir
una carencia de Educación Nacional».

3.3. Las insuficiencias de la orientación

3.3.1. La orientación definitiva se hace
demasiado pronto.

«Existe un problema de madurez».
«Los niños pueden evolucionar».

«A esta edad no saben lo que quieren
en realidad».

«Es difícil cambiar de orientación cuan-
do uno se da cuenta de que se ha equivo-
cado».

3.3.2. No es lo suficientemente ilustra-
tiva: se critican tres aspectos:

La escuela no prepara para la reflexión
sobre la vida profesional y para la
elección:

«La escuela no está suficientemen-
te abierta al mundo del trabajo».

«En la escuela no les enseñan a
pensar en los oficios ni en el futuro, les
enseñan a pasar a la clase siguiente».

«Que los jóvenes tengan ocasión de
descubrir los diferentes aspectos de la
vida profesional mediante cursillos, vi-
sitas a empresas, encuentros con pro-
fesionales,... ¡Es preciso ver y, aún
mejor, actuar!».

«Que se les informe sobre las con-
secuencias de su orientación: que va-
yan a ver la práctica del oficio antes de
empezar el aprendizaje del mismo».
Sólo a unos pocos da ocasión la es-
cuela de descubrir aquéllo en lo que
puede triunfar: ésto plantea el pro-
blema de la inclusión de una verda-
dera enseñanza tecnológica en el ciclo
de orientación:

«Facilitar a los jóvenes la apertura a
los oficios manuales: ¡que lleguen a
confiar en sí mismos! Se creen torpes
y llegan a serlo».

«Esta enseñanza no debería asimi-
larse al bricolage, sino que debe estar
a cargo de profesionales».
Si los profesores no tienen interés por
los empleos, los niños tampoco lo
tendrán».

Los consejeros del ANPE que ac-
túan en el medio escolar, insisten en
el papel determinante de los profe-
sores para preparar el terreno, suscitar
el interés y crear el clima. Ahora bien,
a excepción de un reducido número de
profesores que se preocupan de la
información profesional y del futuro de
sus alumnos, «los profesores no tie-
nen ni buscan los medios que les
permitirían dar a sus alumnbs una
información válida».

No parece que la mayoría de ellos
se sientan especialmente motivados

240



por conocer el mundo del trabajo y
sensibilizar a sus alumnos. En efecto,
aun cuando cierto número de profe-
sores se muestran interesados por las
informaciones cuando los funcionarios
del ANPE van a sus clases durante el
horario escolar, parece que se intere-
san mucho menos cuando el Servicio
cambia su estrategia de información e
intenta reunirlos fuera de las horas de
clase.

En cambio, las "acciones Empleo-
Formación" que se están desarrollan-
do desde hace cuatro años en la re-
gión, con el fin de promover la sensi-
bilización de los profesores hacia el
empleo y la vida profesional, se estima
que son particularmente positivas.
Estas jornadas, organizadas en cola-
boración con los CIO, el ANPE, el
empresariado, los sindicatos.., han
sido para muchos profesores la oca-
sión de entrar por primera vez en una
fábrica. «Algunos han encontrado allí a
antiguos alumnos; han descubierto el
trabajo que hacían, el ambiente profe-
sional, el hecho de que eran remune-
rados de acuerdo con su rendimien-
to...».

«Sería necesario que los profesores
estuvieran informados de las conse-
cuencias de la orientación que dan».

Esto plantea el problema de la for-

mación inicial y la formación perma-
nente del profesorado.

3.4. La rigidez del aparato escolar

«Cuando un joven abandona su ciclo
tecnológico, generalmente es porque ha
estado mal orientado».

Además de flexibilizar el mapa escolar,
sería necesario:

«Incrementar las pasarelas».
«Reconocer el derecho a equivocarse».
«Hacer posible el cambio de orienta-

ción».
«Permitir al joven que adquiere madu-

rez en la formación profesional, que siga
un ciclo largo».

No es bueno contar con la formación
permanente para recuperar los errores del
aparato educativo.

«No debe uno hacerse ilusiones con la
formación permanente: si no se permite a
los jóvenes que desde el comienzo mate-
rialicen sus deseos y sus facultades, se
produce una pérdida de capacidad y de
energía. Algunos pueden recuperarse
mediante cursillos. ¡Es una solución, pero
es un desorden!».

«Además, a nivel institucional, se pone
freno a la conversión profesional de los
jóvenes que salen de la escuela, ya que la
FPA está destinada prioritariamente a los
adultos».
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