
II. LOS INADAPTADOS Y LA ORIENTACION ESCOLAR
Y PROFESIONAL

Los inadaptados escolares y la orientación escolar
y profesional

Se han definido de tantaa maneraa y ae han ad-

judicado epitetoa tan diveraos a los nifloa y mucha-

choe que te acoplan con dificultad a la diaciplina y

ritmo didéctico que caracteriza a la eacuela para

nítba normalea, que hay ya todo un vocabulario tan

abundante como ímprecieo para deaignarloa. Defi-

cientea, irregulares paíquicoa, dlfícílea, inadaptadoa,

anormalea, aon palabras que recogen aapectoa di-

veas^t de un fenómeno tutitorme en aua etactoa 3•

v,artadisimo en su etíología: el nitto problemn en aí

miamo y ex el deaarrollo dei proceso eacolar.

H^ta conatelación niIIo-ambiente ea la clave de toda
la gama poaible de inadaptacionea porque en ella se
engioban loa elementos que facilitan o entorpecen la
tarea eacolar o de aprendizaje del ni8o.

INADAPTACIÓN PRIMARIA Y SECUNUAR[A.

El niíio puede aer un inadaptado cuando au conati-

tución aomátiea y paiquica acusa deficiencisa glo-

batea o parclalea, pueatas de manitíeato en aus ac-

tuacionea; pero también puede aerlo cuando, presen-

tando un buen estado corporal y anímico, ea el medio

socisl, escolar o familiar el que le desajuata, a peaar

de au inteligencia normal.

Cuando ea el ambiente el reaponsabie de la falta
de adaptacíón, eatá máe en nueatras manoe eI modi-
ticarlo a voluntad, auprimiendo del medio aocial, es-
colar o familiar aquellaa actitudea perjudlciales ^
aubsanando loa errorea educativos cometidoa a ea-
biendas o inconacientemente. Incluso podemoe actuar
aobre el niSo para que colabore en la reforma de au
medío ambiente circundante, acostumbrándole a reac-
cionar poaitivamente ante los estímuloa negativos o
inadecuadoa que ae le ofrecen. Es un niflo normal y
reaponde. Su readaptación no resulta difícíl.

Pero cuando la inadaptación parte del miamo nifio,

ea más grave y delicada la actuación pedagógica.

Aunque empleemoa las técnicas metodológicas más

avanzadas no podremos convertir la mentalidad de-

fícltaria infantil en mentalidad normal. Es decír, ai

un muchacho preaenta un cociente intelectual de 70,

la obra educativa no le convertirá nunca en un mu-

chacho de 120 de cociente. La educaclón no modí-

fíca las facultadea humanas en el aentido de crea-

ción, sino en el de pertectabilidad de lo que se poaee.

Ahora bien, eata afirmacíón no aignifica en modo al-

guno una postura pesimiata; aon díez aflos los que

noa venimos dedicando de lleno a deficientes de grado

medio con cocientes intelectueles francamente bajoa
y de condíción humllde, a pesar de 1o cual loe eafuer-
zoa educativoa Ilevados a cabo con elloa lea permiten
detenderae en la vida deaempeflando un oficío manual
concorde a aua capacidades.

El confesar la verdad no eblo ea valentis, aino ne-
cesidad, porque de otro modo ae caeria en un error
pedagógico imperdonable. La ínudaptacíá^i príntiaríu,
irttr{naeca del n{ño, requiere unu educución eapeciu-
lizada que adapte al ntiño a ki vida, teniendo en
cuenta aua Jacultadea deJicitaruis, pero udieatradus
mediunte el ejercicio. La aecundaria, iu externu a k^
peraonalidad dei >tido, no necesitu de educucióu ea-
pecialixada y el eaJuerxo pedagóyico peraiyue !u
readaptación del mucñacho, la vuelta a la normali-
dad de la actuacíón del nifio, una vez que cesan las
fuerzas deformadoras del ambiente. Como fácilmen-
te ae comprende, la labor ea muy distinta porque aon
completamente díferentea la metas que definen loa
dos típos de inadaptación.

Por otra parte, la inadaptación tiene tma coorde-
nada tempora! que la matiza de pasajera o estable,
aegún que lae cauBas que la producen actúan de ma-
nera eaporádica o continuada. Las inadaptaciones pri-
marias que obedecen a causa continuada, permanente,
que dura míentras dura la vida del pequeílo, impri-
men en éate una huella eapecial que no desaparecerá
aunque el ambiente circundante ae modificara; las se-
cundarias, por aer pasajeraa, no influyen tan acusa-
damente en la peraonalidad del niíio y la modifica-
ción del ambíente, ímprescíndible y necesaria, hace
desaparecer ese desajuate temporal y episódico. Ei
inadaptado secundario se readapta, recobra la nor-
malidad de su actuación que poseía antes y perdíó
por causas externas a él; el inadaptado primario se
adapta solamente, no puede readaptarse porque et
desajuate no es producído por el exterior, sino que
opera en au propia intimidad; no se le puede reati-
tuír la normalidad que, desgraciadamente, no tuvo,
pero se le puede perfeccionar lo que posee. Eate es
el doble cometido de la educación.

Esta idea de profundidad y prolongación del ea-
tado anómalo que entorpece el desarrollo normal de
la tarea educatíva eacolar pone de manifiesto la ver-
dadera o falsa inadaptación de ]os niitos. Es un falso
inadaptado el niRo que no cuadra en una clase por-
que el educador actúa erróneamente reapecto de él
o porque ae 2e ita dirígído a un grado que no ea el
que le correaponde, conaecuencia de una clasificación
imperfecta. No es el niño el que se encuentra fuera
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de su lugar, ea el educador, la clalse misma la que le

crea esa atmóafera de inadaptacibn artiliciaL Lr,

prueba el cambio operado al trasladarle al sitio que

está más de acuerdo con su edad y capacidades, a]

que ae asimila sin dificultad.

En fin, cuando la inadaptación ea primaria, eata-
ble, verdadera, se requiere una enaeñanza y educa-
ción eapecialea; cuando es aecundaria, pauajera, en
muchos casos falsa, cede a laa exigencias de la edu-
cación y enseñanza normales, con aólo modificar los
elementoe que la provocaron ocasionalntente.

CLA3IFICACtáN UF: INADAPTADOS.

b:n función de au educabilidad y de la etiologia re-

cogemos la variedad de inadaptaciones en el aiguien-

te cuadro :

It^uduptadue edueabler.

StIBaIDIARIOfi DR EDUCAC[b^l Y 6NRERANZA YORASALES.---Iriadap-

tadoa eacolares (intelígencia norma ► ): a) retrasadoe pe-

dagógicoa; b) irregularea de eaiatencia; c) dificiles en

diaciplina. Inadaptadoa aociale,s (inteligencia normaU :

a) níños ett peligro moral; ht delincuentes menores:
c) paícbpatas o caracterialea; d) huérfanos, abando-

nadoa. I»adaptadoa Jiaicoa (causa temporai); a) niños

débilea; b) niñoe de Preventorio; c1 nlSOS de Sanatorio.

$tIB$IDIAA70a Ilg 1CDL'CACIáti Y !L\aL'RANZA LaF^a;CiAl,Ba.-In-

adaptados Jisicos (causa definitiva^: a) aordomudos

y ciegos; b) niños con trastornoa motorea. Inadaptn-

doa mextalea: sl deficientea intelectueles; b, con tras-

tornoe paiquicos.

No hay que hablar de la existencia de inadaptados
ineducables, los cuales, como su nombre indica, no
son ausceptibles de educación en el sentido propia-
mente dicho. Se ha diacutido en répetidas ocasiones
el valor exacto del término "ineducable". Entiéndasc
hien que bajo este epigrafe se encuadran a los niños
y muchachoa que necesitan de un medio hospitalario
o asilar para mantenerse durante toda la vida, sin
esperanza de recuperación social posible. Sin embar-
go, esto no quiere decir que sea nula toda educación
en ellos; habrá una adaptación a la vida en el medio
particular en que se encuentran de acuerdo con su
estado y con la meta que no podrán sobrepasar, peI•o
esto no es cuestión de enseñanza propiamente dicha
o de pedagogía especial.

A QUIENl::S l'UNVIF.NE I.A F:DUC'Ai;IÓN F:H!'k:c'fA1..

No todas las categorías de inadaptación necesitan
de educación especial aunque para algunas de ellas
sea imprescindible.

Los tres grupos de inadaptados físicos comúnmen-

te designados como deficientes sensoriales (ciego-,

surdomudos, deficientes motricesj cuya anomalía tie-

ne carácter definitivo, necesitan de una educación

permanente, en un medio adecuado y con malerial

apropiado. La preocupación máxinta respecto de ellos

es la reeuperación social, su utilización, cuando lle-

guen a la edad adulta, en el mundo del trabajo, te-

niendo en euenta su deficiencia y, consecuentemente,

sus posibilidades que aon distintas de las normales.

No pueden recibir la enseAanza ni en ]as miamas

condiciones yuc• los normales ni en las misn^pii^ ,t8- ^

cuelas ni con el miamo peraonal. Cuando alcgtl^p>^

los catorce años es imposible separar para elli^s`.Iq ^

enseñallza general (recibida hasta entonces y^le
ciebe proaeguírae con el miamo peraonal eapecial
del aprendizaje de un oficio que ies llevará a aituarae
aocialmente y a au utilización profesional.

Para elios ae plantea el miamo problema que para

los deficientes mentalea. Eatos, como aquéllos, nece-

sitan de una enseí3anza eapecializada que ae ocupartí

con ellos desde la eda.d escolar o preeacolar hasta loa

diecinueve o veinte afioe, momento en el que are habrS

terminado au aprendizaje y podrán encuadrarae ao-

cialmente, para ganar au vida en las condiciones que

lo permita el grado de deficiencie. No hay, pues,

pa3•a todos los inadaptadoa reseRados cuestlón de en-

aeñanza de primer o segundo grado, como la orga-

nizada para niños normalea. Unicamente, entre las

deficientea sensorialea dotadoa de gran inteligencia

podrá darae el caso de cursa3• eatudiua aecuridarios

y aun univeraitarios en último extremo. Para loa de-

más, sólo la enseñanza especial volcada hacia la uti-

lizacibn social y el encuadramiento profeaional de los

deficientea, au desarrollo cultural, regulado en fun-

ción de aus posibilidadea, ser^ la única que podrá ob-

tener resultado.

Las reatantes categorías de inadaptados educables

auacitan problenlaa de modalidad dentro de la orga-

nización educativa y didáctica normales, sin que re-

quieran didáctica especial. ^ Permanecen los diveraos

grados tradicionalea pero varfan las circunstancias

de local o tiempo en que ae lleva a cabo la enaeñanza.

Para loa débilea corporales toda la galna de Es-
cuelas bosque, aIre libre, colo33ias, etc., contribuye a
la mejora de la causa somática, sin que carezcan los
niños de la atención educativa neceaaria, cuyo pro-
ceso no puede ni debe ser interrurnpido.

Aún nos faltan centros educativos para nitioa qua

padecen una afección crónica y, sin embargo, son

capacea de aeguir la educación normal, compaginada

con los cuidados sanitarios a que su padecimiento

les obliga.

Otro tanto puede decirse de los ,lfños i,lternadoa
t„ sanatorio o preve,atorio, cuya estancia prolongada
lesfuerza a ausentarse de la escuela,engrosando con
ello el número de los retrasados eacolares. Retraso
que, muchas veces, no consig^uen superar ai la per-
manencia en los establecimientos sanitarios ha sido
demasiado larga, po3•que han sobrepasado la edad
úptima de los intereses por la adquisición de algiln
mecanismo (lectura, escltitura, etc.) o por una ma-
teria determinada.

Respecto de los i^iadaptados sociales, hay quienes
necesitan un tratamiento especíal, como los caracte-
ríales o psicbgatas, cuyos trastornos afectivo-voliti-
vos los convierte en inadaptados primarios. Como es
lógico, la intensidad de estos trastotnos ea variable,
pudiendo someterse a los que los padecen a exámenea
psicológicos, con objeto de precisar la actuación a
seguir.

El sector de 4^eadaptados escolares, por su ampli-
tud y variedad nterece se le dedique una atención
mayor. Además, es fácil deatacar unas normas aen-
ciilas para descubrirlos, basadas precisamente en los
datos que proporciona la misma vida eacolar.
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Deacartando la falta de asiatencia que por diver-

taa causaa (alejamiento del Centro escolar, incuria

de los padres, emigracíón temporal o periódica de

loa mismoa por razones de trabajo, pusilanímidad o

vagabundaje del muchacho, etc.) ocasiona un retra-

so en el pequeño, retraso que se aupera en cuanto

se normaliza au asiduidad a Ia escuela, existen otroa

tipos de inadaptados escolarea que es preciso deslin-

das, con objeto de Igualarlos a los que aiguen el ritmo

normal.

Para hacerae una idea cabal dei niño conviene te-

ner unos cuantoa datoa eaenciales que aialadamente

y en combinación nos ponen de manlfiesto con bas-

tante exactitud el motivo del retraso. Eatos aon, como

principalea: la edad fisica, el nivel mental, el nive]

eacoiar, el medio familiar y extrafamiliar, y el pasa-

do escolar. La edad real o física no ofrece duda nin-

guna; ain embargo, el nivel mental no debe confun-

dirse con el níve] eacolar, lo que algunas veces au-

cede. Un retrasado intelectual ea siempre un retra-

sado escolar, pero no todo retraaado eacolar ea un

retraaado mentai.

El nivel eacolar que se logra u obtiene mediante

pruebas aplicadae al niño, ea conveniente eapecífí-

carlo respecto de las diversas materiaa esenciales:

lectura, cálculo, ortografía. Fiarse de la clase que

frecuenta para obtener eate nivel puede admitirse en

ciertos casos; raramente ae le coloca al niño en una

clase ínferior a au nivel escolar reai, algunas se en-

cuentra en una clase superior al mismo y, con fre-

cuencia, eatá en la clase correspondiente a su nivel.

Pero el hecho de estar en una clase (sobre todo si

ae le sítúa entre los últimos) cuyo nivel corresponde a

la edad real o flaica no implica que un niño no tenga

retraso eacolar, como aucede con loa que pasan de

clase a causa de su edad para dejar lugar a loa niños

de edades inferiores, loa cuales muchas veces, des-

pués de haber saltado dos clases, vuelven a su anti-

guo lugar en una clase de perfeccionamiento, porque

no Pueron capaces de aeguir el ritmo del grado en

que ae encontraban.

Los tres casos dignos de tener en cuenta desde el

punto de vista escolar en orden a la posible inadap-

tación de los niños aon los siguientes: l.e E1 nivel

escolar y el mental aon normales; 2.4 El nivel eaco-

lar es malo y el mental, bueno; 3.Q Ambos nivelea

eon malos.

El primer caao no suscita problema alguno. El ae-

gundo, en cambio, nos pone de manifiesto que habrá

alguna causa por la que el muchacho de inteligen-

cia normal es un retrasado pedagógico. Y aqui ya

entx•a de lleno el cotejo de los datoa anteriormente

reaeñados; pueden ser las faltas de frecuentación

eecolar, las enfermedades, pequeñas deficiencias in-

telectuales (atención diapersa, trastornos ligeroa de

memoria, inadecuación de los métodos pedagógicos

empleados), o rasgos caracteriales (inhibición, pasivi-

dad o conflicto en el medio famílíar, etc.) que no es

difícil averiguar cuando el niño asiate puntualmente

a la escuela.

En el tercero de los casos, nivel mental y escolar

malos, eatamos ante un deficiente intelectual cuyo

retraao eacolar es debido total o casi totalmente al

retraso intelectual. Las medidas a adoptar en esta

aituación son el precisar el grado de retraao mental
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para conducir deapuéa al niño a los Centros en que

pueda beneticiarae de una educación y enseñanza es-

pecialea, pero con la diligencia más extremada en

bien del propio niño y de su propio futuro.

Los llamados diJiciles rn discipiina son, en el orden

afectivo, muy aimflares a los casos especificadoa res-

pecto del orden intelectual. Los datoa diacriminativoa

de las causas de inadaptación en eate aentido noa

vienen dadoa en la conducta, aplicación y reaultadoa
eacolarea, trilogia que petmite con bastante aproxi-

mación encuadrar al aujeto. La escolaridad normal

se acusa en conducta, aplicación y resultadoa bue-

nos. Cuando loa reaultadoa son malos, manteniéndose

bien la conducta y la aplicación, ea preclso pensar

en insuficiencias fíaicas o intelectuales, de las que

hemos hablado someramente. Si junto a una buena

conducta obaervamoa aplicación y resultadoa ínfe-

riores, eatamoa en presencia de pereza, de ciertas in-

hibicionea, de apatia por parte del niflo.

Cuando la conducta ea mala, forzosamente la apli-

cación ea írregular, pero los resultadoa pueden re-

veatir dos formas; si a pesar de mala conducta y de

aplicación irregular, los reaultadoa son buenoa, ea-

tamos frente a un mttchacho bien dotado intelectuai-

mente pero afecto de trastornos de carácter; cuando,

además de la conducta mala y de la aplicación irre-

gular se dan maloa resultadoa podemoa encontrarnos

bien con un niño de inteligencia normal pero inadap-

tado caracterial o bien con un retrasado intelectual

con trastornos de carácter.

Las variacionea del comportamiento, aegún ae tra-
te de externado o internado, permiten en cierta me-
dida aaber si el Pracaao, las aiteraciones de díecípli-
na tienen origen familiar o escolar. La irregularidad
de los resultados, teniendo en cuenta el grado y los
métodos de enseíianza, revelará ciertamente la in-
adaptación a determinados procedimientos pedagó-
gicos.

Un gran peligro respecto del encuadramiento de
un nixlo entre los difíciles o indiaciplinadoa es el del
contagio de la opinión de un educador hacia los de-
más; no es raro encontrar a quien, no haciéndose
con ei pequeño deade un principio, por falta de com-
prensión hacia él, por comodidad o incompatibili-
dad afectiva, le adjudica el adjetivo de diffcil y crea
en torno a él una atmósfera que no le corresponde y
le acompaña, ain embargo, a los otros grados o claaea
por los que paaa, Es mucho más fácil desentender-
se del niño de esta manera que acometer la tarea de
endex•ezarle. Si verdaderamente no hay una causa pri-
maria en eata inadaptación afectiva, sino que reaide
en la manera torpe de proceder del educador, cuesta
muy poco deshacer esta calificación artificial, aban-
donando los procedimientos y modoa de actuar que
motivaron la repulsa y rebeldía.

Con esto hemos dado fin al repaso somero de in-
adaptaciones consignadas en el cuadro ainóptico. Réa-
tanoa decír algtmas palabras sobre la utilización pro-
fesional de los deficientea mentales.

LA INADAI'1'ACIóN INTELECTi?AG RESPECTO DE LA

ORIENTACIbN PROFESIONAL.

Una vez puesto en claro que los deficientes menta-
les son subsidiarioa de enaeiíanza especial, diremos
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que el proceso educativo que persigue el encuadra-

miento social de esta clase de inadaptados culmina

o, por mejor decir, se realiza totalmente cuando el

defIcíente ha aprendido un ofício y lo deaempeña-

Es éata su adaptación social, ain la cual la enseñan-

za eapecial realizada no tendría sentido.

Dos príncipios fundamentales determinan el por-

venir: el primero pone de relieve la necesidad del

deacubrimiento precoz de estos deficientes; el retrn-

so en orientar al deJiciente mental hard rnds sombrío

a^^ pronóstico individual y socinl. Es un error de gra-

vea consecuencias al desperdiciar los primeros años

penaando que la llegada de la pubertad ímprimirá

an el deficiente un cambio tal que suplirá la inac-

tividad del tiempo anterior. Y, como ea natural, la

inteligencia, que se creía ingenuamente deapertaría

en esta coyuntura del desarrollo, no aparece, habién-

dose desperdiciado la ocasión bptima en pro de au

recuperación. EI otro principio esencial evidenciado

en la experiencia diaria ea el que el defíciente mental

no ganará au vida a coata de su inteligencia, aino

con sus manos, que son las que le pueden asegurar

un pueato en la sociedad; por ello es preciso desarro-

llar en e11os hasta el ^»ufximo la motricidud y mfei^

espectialmente la habilidad ^rwnual. Por fortuna, un

buen número de débiles mentales que poaeen una bue-

na destreza motora ganan ampliamente au vida. Que

un muchacho capaz de seguir una licenciatura o de

preparar cursos de técnica comercial sea débil motor

ealamentable pero no entraña consecuencias gravea;

en cambio, que un débil intelectual sea al mismo tiem-

po manualmente torpe, débil motor, es catastrófico.

He aquf por qué es un absurdo esperar al final de

la obligatoriedad escolar, a loa catorce añ9a, para

comprobar definitivamente el fracaso de toda la ea-

colaridad, sín haberse cuidado bastante antes del por-

venir del niño.

Pero, además de estas doa premisas fundamenta-

lea, la pedagogía especial de la que se benefician eata

clase de ínadaptados tiene ya un matiz determina-

do, en vistas a la utilización profeaional. Es concreta

en sus actividades porque ellos no ]legarán jamás a

la abstracción. Es preciso conducirles al eonoeimien-

to por medio de métodos sensoriales, utilizando loa

intereses del deficiente para captar su atención. Uti-

Iitaria, puea ae trata de obtener de cada uno el má-

ximo de posibilidades, para que puedan más tarde

ganar su vida y deaenvolverse lo mejor poaible. No

interesa tanto el punto de vista cultural como el de

inatrucción, con el fin de facilitar la creación de auto-

matismos, de reflejoa condicionados utilitarios. Total,

es decir, no se ciñe al aspecto intelectual, sino que

abarca el entrenamiento motriz, por medio de la edu-

cación física, ejercicios rftmicos y de destreza que

luchan contra la debilídad motora, desarrollando la

muaculatura, pero, sobre todo, dotándola de flexíbi-

lidad y destruyendo las sincinesias o movimientos

disarmónicos.

Desgraciadamente el retrasado intelectual no po-
drá alcan2ar, por mucha voluntad que ponga, el Cer-
tificado de Estudios Primarios, porque no ea capaz de
llegar a oste nivel. Y como, dada la competencía de

muchachos para ingreao en las escuelas de aprendi-

zaje, ae exige eate requiaito, el deficiente se ve pos-

tergado en eate sentido, ya que la parte teórica del

aprendizaje está por encima de sus medios.

La fórmula que puede satiatacer eata exigencia ea la

creación de Centroa de formación profeaional para dé-

bilea mentalea, ya exiatentea fuera de nuestra patria,

en los cuales se aplican loa principioa pedagógtcos

de la clase de perfeccionamiento y la gama de ofi-

cios se adapta a las poaibilidadea manuales en la

parte práctica y a las posibilidades intelectuales para

la parte teórica y de enae5anza general.

La orientación profesional del deficiente intelec-

tual ea, en cierto modo, más fácil que 1a de los nor-

males, porque la gama de oficioa posibles ea mucho

más restringida y los guatoa del miamo aon máa ím-

precisos. El nivel mental y el grado de debilidad mo-

triz apreciado clínicamente o por medio de tests mo-

tores aimples (Ozeretski, Heuyer-Baille) son loa que

decidirán la elección, habida cuenta de las contra-

indicacionea médicas que habitualmente pesan en

esta decisión.

Podríamos aducir una aeríe de ocupacionea a las
que fácilmente pueden dedícarae profeaionalmente loe
inadaptados intelectuales, mas, como no es eate as-
pecto el motivo del articulo, las ailencíamos. Impli-
caria la enumeración de caracteríaticas que harfan
demasiado largo este trabajo, y en eata misma Fie-
vista daremos próximamente a la luz el tema de la
orientación ocupacional del ol^ofrénico con ampli-
tud sufíciente.

No quisiera terminar sin añadir una pfncelada de

optimiamo sobre la utilización profeaional de los de-

ficientea intelectuales, utilización y rendimiento efi-

cacea. Optimismo no de galería o de gabinete, aino de

realidad viva. La iniciación profesional ímperfecta

e incompleta por falta de muchos de los medíos ne-

cesarios que en nuestras Institucionea se lleva a cabo,

compensada deade luego por el entrenamiento aen-

sorial y adieatramiento motriz, largamente ejercita-

do a lo largo de la escolaridad, ha facílitado, ain em-

bargo, a muchos de loa muchachoa y muchachaa que

cumplieron su escolaridad a los dieciséia años, el ac-

ceso al mundo del trabajo, del que víven y con el que

ayudan a su familia. Y en esta deatreza manual lle-

gan a superar a los normales, cuando se les ha ejer-

citado con tesón y perseverancia. Henry Ford en au

"Autobiografía" lo pone de manifiesto: "Los anor-

males fisiopsíquicos aplicados a un trabajo que se

adapte a sus especiales condiciones, reaponden mejor,

en la generalidad de los casos, que los aujetos su-

periorea."

En definitiva, no es tan oacuro el panorama edu-
cativo y profesional del inadaptado primario, aiem-
pre que las atenciones educativas se le diapensen a
tiempo, esto es, desde su más temprana edad, y eatén
orientadas en un aentido vital gensando en un futuro
que no será tan amplio en poaibilidades como el de
los niños normales, sino que eatará recortado por el
grado y número de las capacidadea de que diaponga.

I$ABEL DLtZ ABNAL.
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Orientación escolar y orientacidn profesional de los
^nadaptados sociales

L-EL 3UJET0 A ORIENTAR

INTRODC!CCIóN: CON('F:PTO DF. INADAI'1'Al'IbN 80l'IAi..

La denominación de "inadaptados socialea", de uar,

hoy casi común, 11evR en ai tal gravedad que es ne-

ceaarlo hacer algunas conaideraciones previas más

o menos explicitas en eatas preguntas iniciales:

^ Se identifica totalmente la "inadaptación social"

con la denominada "delicuencia infantil y juvenil"'.

^Pueden inciuirse en este grupo los "abandonados"

o"en peligro de corrupción moral" ?

^ Cabe un doble sentido de estR denominación, res-
tringido y amplio?

La primera r(oG+ diJerencial en los inadaptados dr

cualquler tipo es: "no bastarse a sí mismoa ni per-

sonal ni familiarmente". Y éata es idéntica, cualquie-

ra que sea el tipo de inadaptación que estudiemos.

El adjetivo "social" viene a añadir una seyund.,

+wta: "no integración en la sociedad, que es su medio

habituRl o próximo".

Quedan, por tanto, exclutdos aquelloa yue no se

bastan a af miamos por carecer de las capacidades

minimas necesarias a tal fin : deficientes físicos

--sensoriales y motores--- o psíquicos --mentales o

"caracteriales"--. Esto no excluye que algunos de

eatos deficientes puedan incluirse además en la de-

nominacíón de "inadaptados sociales", pero siempre

aerá porque reúnen las dos notas distintivas indica-

dae anteriormente.

Distfnguenae, en conaecuencia, tres gc•upos:
A) Los que no se bastan a sf mismos por no hu-

ber adquirido -sin ser responsablea de ello--, y n av

debido tie^npo, las téC1lica.4 de capr(citrrción n+ínimn

neceaaria.

B) Los que logran bastarse a si miamos, pero to
hacen por medios ilícítos.

C) Los que no se bastan porque no quieren.
Conviene un estudio detenido de cada uno de estos

grupos, y muy especialmente de los doa primeros,

ya que cada uno de ellos preaenta distintas proble-

mátlca, elrcunstancias ,y medios de posibles soluciones.

Es de particular importancia este grupo, porquc

en él tod^+ tarea orientadorn puedP ser preventivu.

Quedan inclufdos todoa loa "abandonados", aea cual-

quiera la persona, razón o situación en que vivan.

Pueden diatinguírse algunos subgrtlpos etiológica-

mente diferentes:

"abandonados" por aus padrea tempranamente:

"híjoa de nadíe".

"abandonados" tardíamente porque no .Ye lea pue-

den, o qf(ieren, dar las debidas atencionea de "crian-

za y educación".

podrfa hablarae tambión de un abandono en el
propio hogar "hospitnliamo Jnmilinr".
y, finalmente, de nn abandono en las institucio-

nes educatívas, que es lo que en térmínos de pe-

dagogta social se denomina: "hospitolisrr+o inati-

tllCtOM1lal°.

a! Orieftt^rción escolar y projesional de los "hijos
de nndie": peiiyro del "hoapitnlis»lo inatituciovial"

Lo$ niños abandonados casi al nacer, suelen pasar
toda su, vida en Centros asistenciales del Eatado 0
privados. El mejor exponente de au acierto pedagó•
gico podemos encontrarlo en el éxito obtenido por
una adecuada orientacióu eacolar y proJesional, puea-
ta de mani/iesto en lrr vtiá( postinstitncional de a((s
nsiatidos.

No podemos sentirnos satisfechos de lo que en este
terreno se ha log•rado. La perfección técnica que eatá
conquistando mundos nuevos no ha logrado aden-
trarae bastante en lo hondo de esa "porción de la
humanidad" que parece orillada. Y lo está realmente
porque carece del medio natural, sobrenaturalmente
santificado, de la Pamilía. Tal vez por ello míamo el
"ambiente sustituto", como todo sucedáneo, debe pro-
curar eatar próximo y ser similar al medio de ori-
gen, sin lo cual cuanto haga está en grave riesgo de
ser nulo y ciertamente perjudicial.

Se sitúa el problema, luego de lo dicho, en térmi-

nos de "posibles sistemas de educación en internado".

Actualmente se habla de Instituciones y Organismos

para níños privados de medio familiar normal.

Tenemos dos posibles sistenLas y múltiples varian-
tes entre ellos:

A) GRUPO UE "INAUAPTADOS SOCIALES" gUE LO SON POR

NO POSEER LAS TECNICAS DE CAPACITAC16N MiNIMA

NECF.SARIA,

En este grupo de futuras inadaptacíones sociales
están todos aquellos que en el momento oportuno.
,y sín ser responsables de ello, no reciben la capaci-
taclón necesaria para poderse insertar normalmente
en la aociedad.

Internados puru yra^+ ,eúniero de « lu^+anos, de

"puertas-cerradas". Estos alumnos frecuentemen-

te no son seleccionados por ningún criterio psi-

cológico diferencial. La masa muchas veces ae

convíerte en hacinamiento y los problemas ae

complican al difuminarse la individualidad de loa

aslstídos.

En este tipo de instituciones la vida y la orien-
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tación eacolar ae hace "en internado", y al tener

yue reaolver en sI y para sí este problema y el

de la Orientación, iniciación y for•mación profe-

sional, afronta problemas cuya envergadura so-

cial y cuantia económica si se quiere resoiver-

los cou perjeccián-- rebasa las posibilidadea aun

de loa mejor dotados.

Porque -y eato ea interesante - la dotación nu

ea sólo inmueble y material. Se trata de uxa du-

tución persor+al eapeciulizudu que es dif[cil supo-

ner se pueda conaeguir completa.

Internados para w+ frequerio uúnieru dc ulurr+r+ua.

de "puertas-abiertas". Como el número ea redu-

cido, la selección no importa. Cualquier heteroge-

neidad de internados ae convierte en grupo com-

pacto si quien dirige la institución es capaz de

proceder psicológicamente de acuerdo eon la lla ^

mada "dinámica de grupos". En eate caso la ins-

titución no puede, ni debe, reaolver en aí toda la

problemática de la iniciación y orientación pro-

fesional, y acude a loa organismos encargados de

prestar estos servicios a la comunidad. En ellos

orienta escolar•mente a sus alumnos ,y los inícia

profeaionalmente.

Se comprende que el aegundo sistema reauelve las

dificultades del primero y añade otros valiosos ele-

mentos de integración social al no desarraigarlos en

otra cosa que en los que puede ser conaiderado como

"hogar-sustituto". En todo lo demás estos Centros

asiatenciales dejan al niño gozar de las ventajas y

fortalecerse frente a laa exigencias del mundo real

no-tutelado.

Habiamos apuntado la imposibilidad de una capaci-

tación técnica perfecta del personal directivo, for•-

mador y orientador tanto en lo escolar como en lo

profesional. Téngase en cuenta que los gradus •y bi-

furcaciones de estas iniciaciones y formaciones pro-

feaionales aon casi siempre infinitos y nu permitir

la salida para una formación extra-internado es una

rrZatilación del nivel de aspiración, que por sus es-

peciales capacida9es }• a.ptitudes alcancen los pre-

adolescentea.

Eata capacitación, en lo que es orientación escolar

del abandonado, suele limitarse a carreras medias

y frecuentemente no llega a tanto. La apertura del

Centro es forzosa en cuanto se conaidere la orieutrr-

ción escolnr posiblc:

Centros escolares primarios, en su diversidad

para poder atender a los niñoa especiales. (Llá-

manae así a todos aquellos que no pueden seguir

una escolaridad normal porque tienen algo que

les diferencia y hace afines con unos grupos de-

finidos: bien dotados, débilea, con aptitudes pecu-

liares. . . 1

Centros de enseñanza media y' su no menor di-

veraidad: laborales, letras, ciencias, escuelas pre-

paratorias para estudios superiorea_

Centros de formación profesional, técnica. Ten-
dríamos en este grupo las Escuelas del Magis ^
terio, Comercio, Peritajes...
Centros de formación superior para toda la posi-

ble preparación tmiversitaria.

Se puede deducir yue toda medida encarninada a

límttar a un cortu número el de los nii5os acogidoa

en las ínstituciones para niñoa abandonadoa, ai ee

completa con otras encaminadas a"abrir las puer-

tas" para que asiatan a centroa eacolarea, oficiales

u no, pero externos a la inatítución miama, viene a

mejorar la organización y los r•esultadoa de "adapta-

ción social" de los "abandonados". De otro modo no

ye arranca este aentimiento que podría Ilamarse

"complejo de punto y aparte" que se obaerva tantas

recea en niñoa de beneficencia.

Se evitat•[a de este modo el "hospitulis•»LO ir+atitu-

ciouul" que se puede considerar como el aentímiento

pxiquico de "no aer individuo" -- o sea, de aer un

"casi nada" sumido en la masa , unído al de aer

"punto y aparte", algo distinto a los demáa que com-

punen la humanidad infantil. Algo raro ,Y anormal.

Con un indefinido "resentimiento" de una fruatracíón

que es injuata poryue puede ser auperada. Loa males

del "hospitalismo" se reflejan aobre:

la se^uridrrd cn+ocionr+l, base de un equilibrio pai-

yuico, y^ínico medio de realizar tm ajuste y una

adaptación social espontánea;

la condt+ctu socirrl que permitiría diferenciar dos

tipos claroa: "el pegajoso", de una viscosidad

afectiva moleata, y"el despegado", tan aeco, duro,

frio y displicente que puede fácilmente confun-

dirae con el cínico;

la hr+bitttnción rc1 trr+bnjo; a la cooperacibn pro-

ductiva. Esta, corno no puede ser espontánea, in-

dividual, de gradual ajuste, se produce como algn

exigido, impuesto, forzoso, anulador. Y aon irre-

gulares en su trabajo escolar, poco responsables

en su iniciación profesional, y frecuentemente

manifiestan una "atonía", hasta en au expresivi-

dad facial y de gesto, que nos deja indeciso^

cuando intentamos orientar: no están preparados

para el esfuerzo individual, personal, autónomo,

yue la consecución y coronamiento de una orien-

tación, exige.

en sus ideales ^ aspirucio^res, que suelen ser des-

plazadas y extremosas: o desean los imposibles

absurdos y lindantes con profesiones "inadapta-

das sociales" o se quedan encogidos pensando que

no pueden ser nada. O son temerarios o tienen

nn» especie de fobia vital.

ORIENTACT6N F,SCOLAR Y 1'ROFESIONAL DR LOS "ABANTX)-

NADOS" TARDíAMENTE ]' DE AQLJF:LI,OS QIJF. VIVF,N F.N

iJN "IiOSYITALISMO FAMILIAR".

a) Conviene apuntar primero un "hos7^itc+lis»co f<(-

milirrr" de clrases socirrles rrltus, afortunadamente casi

desaparecido. Son los niños recluídos en la "habita-

ción de los bebés" con tma persona o varias todo lo

perfectas yue se quiera, pero mercenarias. El níñu

siente rota también su seguridad emocional, puesto

que ésta nace de la simbioais madre-niño en la pri-

mera infancia y de la simbiosis hijo-padres en loe

años yue van desde que el niño suelta el regazo ma-

terno hasta la entrada en la escuela. Esta situación

de ser "casi nada" para los padres, puesto que le

posponen no sólo a su trabajo, sino a sus diversio-

nes, viene a completat•se después con un "hospita-

lismo institucional" de g'ran lujo. Son estus centros,
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tan trecuentea todavia para las niñaa, en los que no

st da preparación encaminada a nada prActico, y

cuando lea llega el momento de adaptarae aocial-

mente con cierta independencia ganándose aua pro-

ptos medioa de vída, ae dan cuenta de no estar capa-

citsdaa para nada, de no aaber absolutamente nada

válido.

b) Is'.n aegundo lugar vemos a detener la conaide-

ración aobre los problemaa y aolucionea que plnn-

tean loa abandonrrdos fardfamente. Se encuentran en-

tre eUos doe tipoa definidoa y contrarios:

1? $e llega sl "abnndono" por Juerza mayor: en-

fermedad, míseria, muerte. En este caso los meno-

rea son acogidoa porla beneflcencia cuando son huér-

fanoa totalea. Si lo son parcialmente, o es la falta

de medioa materiales, o la enfermedad, lo que obli-

ge al abandono -muchea vecea forzado y doloroso

para padres e hijos-, los menores son acogidoa por

la Obra de la Protección de Menorea, a travéa de sus

Juntas Provincialea.

2.* Los crbnndmutdos por "uctitudea" cxlpables de

loa padrea. Se puede afirmar que tratamos en estc

momento la parcela más desheredada de tma triste

infancia. Eatos n[ños son acogidos por los Tribuna-

les Tutelares de Menores, merced a su tacultad de

protección. Por ella se priva de la patria potestad

a los padres indignos que no cumplen el deber de

crlanza y educactón y ponen en peligro moral, o de

prostituirse, a aus hi jos. Los Tribunales Tutelares

provincialea -existen algunos locales-- tienen a este

fin un poder de protección del menor y de enjuícia-

míento del mayor de edad.

La solucíón de este tipo de abandono estS. en pre-

venir, en aeRalar precozmente. Y esto se puede hacer

por una ordenación de la obligatoríedad escolar pri-

marla. La Escuela, nacional o privada, primaria debe

abarcar a todo niño español. Y ha de ser a través

de la escuela por donde nos ha de entrar tempra-

namente la situación de posible abandono de un es-

colar. El Certificado de escolaridad de los doce años

--final del pertodo de perfeccionamlento = esco]ari-

dad obllgatoria-- facilita un primer control para la

orientación escolar o pre-profesional de los nifios. F.I

Certifícado de Estudios primarios de los quince años

aería el segundo control. Puesto que éste se da al ter-

minar totalmente la escolaridad primaria=perfodo

de inIciación profesional, nos encontraríamos con una

aegunda orientación escolar y ya propiamente Orien-

tación ProPesional. En cuanto esto se realizase para

todos los niños y la escuela tuviese un "Servicio so-

cíal eaeoiar" encargado de llevar paralelamente e1

ajuate social del niño y la familía, nos habríamos

evitado malograr muchas vidas útiles y reduciria-

moa al minimo la ínadaptacíón social por inauficien-

te capacitación.para bastarse de la que fueron res-

ponsables padres y autoridadea gubernativas (1).

B) GRUPO llE IN.ILAIYI'ADOS SOCIALES QUE SE BASTAN A

Sl DfISA10S, PERO POR i\tEDI(1S [L1CIT05.

Si pensamos en la Orientación escolar y profesío-
nal de los menores comprendidos en este grupo, con-

(1) Sobre aervicio social escolar puede verae mi tra-
bajo de este título en: Actas del Corrnre.vo Infernaciono!
de Pedrrgog{a, t. v. Santander-San Sebastián, 1^t9.

1'Oi.. XXXI^' __ N(!M. 98

^^ene diferenciar el distinto iratamiento a que pue-

de ser aometido por el T. T. correspondiente, ya que

cada situaclón exige ,y aupone una orientación y

unoa medios formativos distintos. Estas aituacionea

son:

L^ Lfbertnd vigilada aimplr. Consíate en modifi-

car la aituación habitual del menor tan sólo colocán-

dole un trabajador aocial, que ae llama "delegado de

libertad vigilada" y que cuida de eu reajuate al medio

eacolar o profeaional aprovecl+ando todoa loa medios

nxturales que el ambiente próximo le ofrece.

Suele adoptarse este "acuerdo" cuando la famílía
es idónea, o bien cuando la ]evedad de la falta, o la
inadvertencia en su comisión permite presumir que
en ei mismo medio puede lograrse la readaptación
social.

Cuando las condíciones de la familia son coadyu-

vantes esta adaptación se logra casi siempre, cuidan-

do ella, can el trabajador social, los factores escuela

y ambiente callejero.

En este caso es el "delegado de libertad vigilada"

el que ha de aproveehar todos los medioa de orien-

tación escolar y profesional que se ofrecen a los ni-

ños de su clase y condición, para llegar al pueato

profesional a que ]a conjunción de ambas le adecúa (2).

2.^ Colocrr^ihil i,estittccionul. Acuerdo que se toma

siempre que ]a separación del medio se considera

como condición impresclndible. Cada día más, en el

m^mdo entero, se tiende a reducir esta situación y a

suatituirla por "colocación familíar" en hogares adop-

tivos, sustitutos ternporales o definitivos. Precisa-

mente esta tendencia se encuentra confirmada por

el incremento de los "servicios sociales familiares"

que procuran el máximo bienestar en ei ajuste social

entre los miembros de la familia. y de éstos con la

sociedad exterior.

3.+ Libertad viyiludu postittstitucional. Suele dar-

se el caso de que la primera libertad vigilada vaya

seguida de internamiento. Mas como es preciso que

siempre la vida de internamiento -- -,y mucho más

cuando éste es de g^ran número de muchachos y sis-

tema de "puertas-cerradas" -- vaya seguida d2 un pe-

rfodo de libertad vigilada que sirva de puente y ayu-

de al menor en la trasición entre la vida institucio-

nal, guiada y tutelada, y la vida libre siempre difícil

y mucho más para los que llegan de lleno, por sor-

presa, y luego de un largo período en que se acaricia

esta esperanza como meta suprema.

Los delegados deben cumplir una doble misión an-

tes de la libertad: preparar al medio para recibir al

niño y a éste para aceptar al medio familiar (3).

Se compt^ende bien que la gradación de institucio-

nes que hemos considerado necesarias para los "aban-

(2^ Conviene tener bien presente que la preparación
técníca de estos delegados ea impresclndible. No debe,
pues, dejarse a]a preparación accidentarla de unas opo-
slciones. Deberfa hacerse en las Escuelas Soclales, de
las que existen, por reciente creaclón, en casi todas lea
grandes ciudades españolas.

(3) Para estos servicios en adultoa y niños existen
en todoa loa paises las "trabajadoras socialea peniten-
ciarias", cuya función es similar a la descrita en los
delegados de ]ibertad vigilada. Es muy valiosa y desea-
mos se establezca cosn.o carrera sociat en España. No
pudemos olvidar los magnfficos servicios preatados en
est;i linea por Concepción Arenai }• sus seguidores. Aun-
quc hoy conviene insistir en la capacitaciún técnica ne-
ccsaria para desempetiar con éxito esta labor.
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donadoa" aiguen siendo utilisimas psra estoa meno-

res -de hecho fueron creadas para ellos y paulati-

namente ae extendiemn a los demSs.

Las Casaa de Observación neceaitan completarse

con instituciones de diagnóstieo y tratamiento exter-

nas de tipo perfecto, porque muchoa de los "antiso-

cialea" lo aon por trastornos definibles por un equi-

po de psícólogos, médicos, paiquiatras y pedagogos

diferenciales bien eapecializados. El trabajo en equi-

po ha de ser completado por una buena monograffa

famíliar y ambiental en la que la escuela debe apor-

tar datoa muy valiosos. Este equipo sólo puede fun-

cionar perfectamente en una Clinica de Conducta.

Por eso propugnamoa su establecimiento definitivn

como organismo provincial necesario t41.

Dijieultades que presentrnl lu orieutación eacotur y

la orientaeión proJesimurl de este grupo de irurdap-

tados:

1.• Permanencia imprevisible. Es frecuente que un

tutelado ínterrumpa su permanencia en el Centro de

manera brusca e imprevista. No se tutela a"plazo

fijo". Por lo tanto, al hacer el plan de formación,

previa una oríentación, se tíene que aceptar el ríes-

go de que aquélla quede truncada en cualquier mo-

mento.

He aqui algo que se auma a las díficultades intrin-
secas que el asunto entraña.

Por esto no se puede juzgar el éxito obtenido com-
parativamente con el qtre se dé en otros centros pro-
fesionales, en los que se elabora el plan con tiempos
prescrítos y objetivos que han de ser cubiertos sur.e-
sivamente.

2.• Ingreso irregul«r, en el tiempo y en las con-

diciones. Cualquier dfa y momento puede presentarse

un menor. A atenuar este riesgo vienen las casas de

observación y clasificación cuando están bien dirigi-

das y se continúan por tma cadena de instituc'iones

especializadas.

Mientras esto no suceda así exactamente, toda

orientación ha de ir dirígída a hacer posible Tnr« for-

mación escoiar y profesional irrdivid^c«liz«da, que no

someta el conjunto del gnapo a los rítmos de algunos

de ellos.

3.• Faita de uivei de aspiración aceptable. Suelen

tenerlo desviado, y cuando éste no se encauza, sino

que por un régimen disciplinario, equivocado, se rom-

pe; destruye y aniquila, nos encontramos con los si-

guientes mimetismos: "hipócritas" _ "rebeldes encu-

biertos"; "des-integrados" - "rebeldes destruídos";

"adaptados pasivos" - aquellos débiles psiquicos qu°

ae someten porque tienen alma de esclavo; y final-

mente "integrados"", que son aquellos que aceptan

y estructuran lo bueno del ambiente para crearse una

personalidad y un modo de vivir. Estamos en este

último caso frente al único aceptable.

Por esto conviene llamar la atención acerca de los
sistemas educativos --y mucho más cuando son en
internados masivos- que supervaloran la receptivi-
dad, la pasividad, en contra de la actividad espontá-
nea y el autodominio. Pueden conducir a destrucción

(4) Véase nueatro trabajo sobre este tema én el nú-
mero 86 de la Rtevisre ne enuc^ctórr.

de personalidades valiosas y no ofrecer a la postre

otra cosa que hombres mecanizados. Muñecos de hi-

los. Marionetas. Y esto abunda. En este caso se com-

prende que se ha llegado al fracaso de toda orienta-

ción y formación profeaional para la vida social lIbre.

4^ Reducción del sentido de 1u proptia reaponaa-

bilidad. Han perdido, o no tuvieron nunca, el aentído

de su prnpia dignidad personal. Lo que los nif5os nor-

males, de medío familiar normal, aprendieron a su

debido tiempo y sin esfuerzo, éstos lo han de hacer

conscientemente en época tardía. Por eso es necesa-

rio busear mayorea motivaciones psicológicas para

que sea mSs pronta la habítuación. Su propio aseo

personal, el respeto a los bienes de la inetitución,

el sentido del esfuerzo como productor de bienes per-

sonales y de la comunidad... es algo que muchas

veces desconoce totalmente el niño a-social. Y es

iriste confesar que las instituciones no han valorado

suficientemente los ntedios que les permitirían res-

tructurar la dignidad responsable a través de una

reestructura del sentido de propiedad, empezando

por la auto-posesión =- autodominio.

Mndo de Ilevar « la práctic« 1« orient«ctióu eacolar y

profesiortrrl de este grt<po.

Tenemos algo que decir y que es de particular im-

portancia en estos muchachbs inadaptados sociales:

1.^ La necesidad de una orientación escolar y pro-

fesional «cvrde coie aus apt^itudes. Hacerlo de otro

modo, guiados por la imperiosa circunstancia institu-

cíonal puede ser una mutilación que falta contra el

"quinto mandamiento" social.

Toda colocación profesional en contra o en un ni-

vel ínferior al que, por las aptitudes, se puede aspi-

rar puede ser ocasión de ínadaptaciones sociales cada

ve2 más graves.

Se plantea, aunque sea de modo incidental, una

cuestión directamente enlazada con el problema que

tratamos: es la de la O. E. y P. de los inadaptados,

que son a stI vez débiles mentales o tarados fisicos

y Psíquicos en otros aspectos.

Este es el lastre que dificulta el éxito de muchas

reeducaciones ejemplares ,y de buen espíritu y téc-

nica. Si se hiciese como debería una especialización

de instituciones, los menores scrian tratados por per-

sonal especializado en institucione^s adecuadas en las

que se sabe qué, cuándo y cómo se les puede exigir.

Y además cómo hay qile preparar gradualmente para

que esta exigencia no sea radicalmente injusta.

2.V lutrod^<cción gr«drurl e^n l« vída del trabajo,

por medio de una sanción positiva o negativa, pero

vital. Todo trabajo exige un esfuerzo y proporciona

o placer directamente o, cuando menos, medios para

conseguir placeres. Si nosotros exigimos trabajo y

no se ofrece la compensación placentera a que en

ley natural tiende, estamos mutilando el precepto di-

vino que nivela pan y esfuerzo, gozo y trabajo.

Para lograr esto es preeiso llegar al trabajo re-

tribuído a medida que la producción lo merece. Este

importe del trabajo dehe pasar proporcionalmente a

subvenir sus necesidades, a servirle para el placer

de la distracción y a incrementar tm fondo como °ca-

pital nupcial" o de "instalación profesional".
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De no hacerse asi, todo pierde interéa, eatimulo. E!

trahajo ae hace forzado y ei aprendizaje y rendi-

rniento quedan interteridos por factorea afectivos

contrarioa que loa reducen o anulan.

3.Y Aprovcchua,do loa Jcectorea poaifivoa de !^i vidrr

.^ocial o comunitaria a que eatán aometidoa. La ^rida

inatitucional ofrece una considerable poaíbilidad de

orientar e iniciar en la vida profeaional. Y se puede

y debe aprovechar en pro de los menorea y no de la

inatitución. He aquí algunas normas:

Todoa loa menores debeu preanr por todoa loa aer•^

vicios antea de que se permita la poaible asigna-

ción, como iniciacíón a uno fijo.

Aebe incrementarse la técnicer llumudu del "uuto-

aervicio", y muy especialmente en los varones.

que han de xprender a colaborar en su hogar.

Las capacidades particulares que puedan tener

loa menorea han de aer deanrroilr^dus at mdrimo,

y no detenidas al nivei que pueda convenir a la

comunidad con merma del individuo.

La retribucidn por los sCr1'ict0.9 in,vtituciouulcs ha
de ser digna, cotejable, e igualmente distribuidx
que la que se pudieae percibir por servicios ex-
ternoe.

Faeilitar la purticipació+c del rnenor en el yobir.r-

rw de la institución como medio de introducirle

en el aentido de la reaponsabilidad socíal, del auto-

dominio necesario en la vida social, y del derecho

y deber que la propiedad exige.

Tener en cuenta el vulor productivo social de la

profeaionalidad a la que se orienta. De otro modo

nos encontramos con que se ha formado para la

inadaptación social y tal vez para la antisociali-

dad al no haberle dado los ncedios puru buaturs^

n xí miamo. Piénsese entre las muchachas lo que

sucede con las "bordadoras en blanco", "servicio

doméatico"... Algunas profesiones ai margen de

la legitimidací se nutren de gentes mal orienta-

das y peor formadas para ganarse su sustento,

precísamente por instituciones asistenciales qu^

debieron prevenir, estar alerta.

C 1 GRUl^1 DE INAUAE'TAIw^ Su('IALF;^ t^UF: NII ;IF. BASTA!^

1'ORQUF. NO QI'Ib;RET.

Poco se puede decir sobre ellos, mas conviene decir

algo.

Eate grupo está constituído por los vagos, mimé-

ticamente presentes en la sociedad actuai bajo mil

formas diatintas. Por eso creemos tan necesaria unx

orientación escolar en el sentido de dada en la es-

cuela y para los distintos gradoa de la eacuela. Y

una Orientación Profesional que empiece en ella y siga

a través de una formación profesional gt•aduadamen-

te especializada. .:I hacerla se deben tener en cuenta

por una parte ]as necesidades de producción que la

sociedad puede prever para el futuro próximo, y las

necesidades adquisitivas del orientado para que no

se vea incapaz y, de alguna manera, forzado al para-

sitismo social.

Sería conveniente que sobre eslo se ilustrase a l05

primarios y a los profesores de Fnseñanzas MediaS
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y aun univeraitariae. Se reclutan dc manera pe[-mx-

nenle en las aulaa eujetos que conaideran eato romo

recurao, el mcta clrmodo, de no trabajar. Es muy de

temer la inadaptación aocial del que ha cursado eatu-

dtos. 3on deapreatiyío parn in enaeííun:^ y revíerten

como lastre aobre la eociedad, porque no sirven para

"`aqueilo" que, desde un punto de viata legal, están

preparados. Y ea tarde para que aean realmente pre-

parados para otra cosa.

Una Orientación F.scolar, Profesional y una diri-

^-ida formación, cientificamente conducidas, vendrtan

no sólo a reaolver los problemas de la inadaptación

social, aino a evitar qu^ se produjesen.

II. ORIEri'I'AI^URES

Qt'(f.NF:.S 11t:aE\ OR(ENT^tIt :t LUS IVaIrAI'TAUIIy 51)(;IALkS.

Se deduce rotundamente de todo lo dicho, que de-

berian ser los organismos que la sociedad ha esta-

blecido para impartir este servicio a loa nit5os y jó-

venes de medio familiat• normal.

Se ha dicho también que uno de los primeros ja-

lones en la prevención de los problemas de los in-

adaptados sociales sería una Escuela Primaria bien

atendida y bien entendida. Por io tanto, en parte se-

rlan los maestros y profesores de los distintos grados

1os que colaborarían con los centros especializados en

el ejercicio de dicha función, tan directamente ligada

con la docente.

La necesidad de que la orientación sea suceaiva ^•

continuada hace que er. ella no deban existir cortea

ni ciauras. Lo necesario es eapecializar integrando. Al

mismo tiempo en la formación de los educadores de-

ben entrar como elementos todos uquellos qtce pueden

llevrrrle a eornprcnder stc limitceció^rr y rr solticitnr uyuác

del especialista, recubrerldo púru s{ lu visió^c unitaría

del problema-niño concreto, aobre la visión parcial

de todos los demás. Y l^c coicdnccióll a estadios de ma-

yor perfeccionamiento personal y profesional.

Conviene sobre todu convencer al educador que el

inuduptudo neceaitu, en mayor grado que otro algu-

no, rnu( seyurid^id nrayor del dominio técnico-profe-

sional: han de saber que sahen ,y pueden hacer algo

perfectamente. Han de sentir el "orgullo profeaional"

que lleva aneja el sentido cie responsabilidad profeaio-

nal. Si ]a formación que se les da no tiene esta meta

de perfección técnica como punto tónico de su psi-

cología, puede fallar por la base y desembocar en

una inadaptación profesional }• social más peligrosa

que la pt•imera.

Por éstas ,y otras muchas razones el educador de

inadaptados neceaita una capacitación profesional

técnica perfecta. De otro tnodo los mismos menores

destacarian sus fallos. Y todo tiene que ir acompa-

ñado por una ejemplaridad personal intangible.

Otra nueva razón viene a corroborar esto que aca-

bamos de decir: los inadaplados sociales carecen de

modelos profesionales yue consideren la profesión

como valor social y religioso, además de como valor

económico. Si los ejemplos que la institución pone

ante ellos no son perfectos se hace una segunda tarea

^!e destrnccihn.
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III. -COLOCACION PROFESIONAL

L,a colocación profesional presenta diticultadea ex-
traordinariaa en loa ínadaptadoa socialea, que hacen
máa neceaaria la creación de organiamoa aaiatencia-
lea o tutelarea complementarios:

1.^ Loa ex tutelados son siempre miradoa por la

aociedad de "cierta forma". Por eao ea preciao que

a1guien reapo>tda por eRoa y e„ elloa. Ahora se com-

prende mejor el valor de una preparación profesional

perfecta. Acabarian por recomendarae elloa miamoa.

De otro modo ea inútil todo: tiempo, trabajo, dinero.

Ha aido malgastado, puesto que loa enviamoa peorea

que entraron al no bastarae a ai miamos y con más

afios. FIemoa favorecido au inadaptación.

2.^ La capacitación profeaional aupone creur ne-
ceeidadea de conaumo. Y esto tiene particular aplica-
ción en laa mujerea. Se neceaitan cooperativas de
produccíón y conaumo en las cualea se pueda eolí-
citar trabajoa para el hogar y que ellaa se encargan
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de dar salida. De otro modo au trabajo beneficia a

terceroa y ellas quedan en la miaeria. Eato aumentaria

el poder adquiaitivo de caai todaa laa proteaiortes para

las que ae ha capacitado a la mujer en loa organís-

moe asiatencialea.

A1 miamo tiempo convendrta ir peneando en am-

pliar el nQmero de capacitacionea femeninas, puea-

to que la gama ha crecído conaiderablemente.

3.^ Factlitar el emplazamiento peraonal y Jami-

liar en la vida postinatitucional. Ea tan importante

el "bieneatar vital" que por ai miamo lleva a la adap-

tación aociai, aalvo contadae excepcionea. Y éate ae

da con mayor frecuencia entre loa jóvenea de clasea

dignamente aituadas en lo económico -ní bien ni

mal dotadas. A eate fin contribuyen la8 "parcelaa con

vivienda" que ae dan como dote nupcial a algunoa de

loa capacitadoa como agricultorea por e] Tríbunal

Tutelar de Barcelona.

M.a RA^vE[. PAYÁ IBA6s.


