
Ensayo sobre un departamento
de orientación

MURCIA

EI Colegio Nacional Mixto
número 2, de ESPINARDO
IMurcial, está enclavado en fa
barriada de su nombre, hasta
hace muy pocos años pedanía
de la capital y ahora anexio-
nada a ésta.

Dado que en Espinardo y
alrededores existen numero-
sas industrias y que los pre-
cios de alquiler por vivienda
son más económicos que en
el resto de la capital, se ha
convertido en zona de inmi-
gración, aparte de que el pro-
pio Ayuntamiento construyó
en ella una serie de viviendas

protegidas que acogieron a
familias procedentes de dis-
tintos suburbios.

Dentro de Espinardo hay
dos barrios claramente dife-
renciados: el antiguo y céntri-
co, atravesado por la carretera
nacional Madrid-Murcia, y el
moderno, al mismo tiempo
más pobre, formado por alu-
vión y en el que está ubicado

el Colegi Nacior^al Mixto nú-
mero 2, que hasta el curso
1970-71 no se trasladó al edi-
ficio de nu^va construcción,
creándose cinco u. e. más,
para quedar constituído por
las 17 de que actualmente
consta.

En resumen, este Co{egio
Nacional se nutre en su mayo-
ría de niños procedentes de
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una clase obrera baja, con un
nivel socio-cultural muy pobre
y con un ambiente religioso-
moral, en muchísimos casos
deplorable. Hay también
abundantes familias gitanas.

Desde un principio se vio
la necesidad de lievar a cabo
una serie de actividades que
tuvieran como meta un mejor
conocimiento del alumnado y
una más estrecha relación de
las familias con el centro edu-
cativo. Relación que frecuen-
temente era nula y que en el
rnejor de los casos se reducía
al simple trámite de solicitud
de plaza e inscripción de los
niños al comienzo del curso.
Este acercamiento a las fami-
lias resuftaba difícil, dada ia
suspicacia con que en estos
medios se recibe cualquier in-
tromisión ajena.

Por otra parte, alentados por
las nuevas directrices de la
Ley General de Educación, se
pensó en las enormes venta-
jas que una orientación esco-
lar y personal podría ofrecer a
este tipo de alumnado.

De este modo, y merced a
la inquietud de un equipo en-
tusiasta de docentes, en su
mayoría jóvenes, animados
por su Director escolar, se ini-
ciaron los primeros contactos
con otras personas que po-
drían prestar apoyo a esta la-
bor: Asistente social del ba-
rrio, Médico escolar, Sacer-
dotes, etc.

Se preparó una encuesta
(cuya copia se adjunta1 y se
aplicó con la ayuda de la Asis-
tente social en lo referente a

datos familiares y de los
alumnos en prácticas de ter-
cer curso de Magisterio. Este
fue el primer paso. A la vista
de los resultados, se comenzó
a hacer una labor más perso-
nal con los escolares.

Figuraban el curso pasado
entre el equipo de Maestros
un diplomado en Pedagogía
Terapéutica, estudioso de
todo lo relacionado con temas
de Psicología, y una Maestra
Licenciada en Pedagogía, los
cuales se preocuparon de apli-

car en todas y cada una de las
clases una serie de test de in-
teligencia (el Goodenough, e!
del "árbol"' de Koch y el de "la
familia" de García Yag ŭe, para
los primeros cursos, así como
el reducido de Ballard para
los cursos superiores), y con-
feccionaron sociogramas tras
la aplicación de test sociomé-
tricos, a fin de conocer la es-
tructura social de cada una de
las clases.

A la vista de los resultados
de los test, la orientación es-
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colar se centró preferente-
mente en los alumnos que
prestaban alguna deficiencia
mental, dificultades graves en
el aprendizaje o inadaptación
social.

Con el fin de cotejar los re-
sultados obtenidos, y para
tener unos datos más comple-
tos de la situación de cada
uno de los mencionados alum-
nos, se estableció un estrecho
contacto con el Médico esco-
lar, el cual se da la circunstan-
cia de que es además psicó-
logo y Director del Centro de
Diagnóstico y Orientación
Terapéutica que funciona en
la Jefatura Provincial de Sa-
nidad. A este Centro se envia-
ron paulatinamente, previa
entrevista personal del Direc-
tor del Colegio y de los res-
pectivos profesores con los
padres de los alumnos, unos
50 niños que fueron examina-
dos con detenimiento y a los
que se les aplicó una batería
de test con intervención direc-
ta del Médico escolar y otros
dos Médicos psiquiatras del
Centro de Diagnóstico y Orien-
tación Terapéutica anterior-
mente citado. Como conse-
cuencia de este examen, y
previo convencimiento de las
familias por parte del Director
escolar, algunos de los alum-
nos pasaron a ser atendidos al
Colegio Nacional de Educa-
ción Especial "Virgen de la
Esperanza"', que funciona en
la capital, patrocinado por
ASPAPROS (Asociación de
Padres y Protectores de Niños
Subnormalesl.

Asimismo, se Ilevó a cabo
una serie de entrevistas con

las familias cuyos hijos preci-
saban de una atención espe-
cial en el seno del Colegio de
Espinardo, a fin de aconsejar-
les sobre la conducta a seguir
con ellos para que el esfuerzo
realizado por el Centro fuese
secundado en el hogar. Y en
muchos casos se entrevistó
también individualmente a los
propios alumnos para intentar
conocer en profundidad las
causas de sus problemas o di-
ficultades escolares. Estas en-
trevistas, por supuesto infor-
males y en ningún caso pre-
tenciosas, se efectuaron por el
Maestro Diplomado en Peda-
gogía Terapéutica, apoyándo-
se para ello en el "método
autagógico" (counlingl, ex-
puesto y aplicado a la educa-
ción por Charles A. Curran y
completado por Adrián Van
Kaan.

Además de la exploración
psicológica, mediante el em-
pleo de los test y las entrevis-
tas mencionados, cabe desta-
car que a través de las obliga-
torias sesiones de evaluación
se tuvieron en cuenta aquellas
áreas en las que los alumnos
ofrecían retrasos y que, por
tanto, precisaban de recupe-
ración, cuyas actividades se
programaron interviniendo de
común acuerdo el Director,
los profesores de los alumnos
afectados y los responsables
inmediatos de este incipiente
Servicio de Orientación.

Persuadidos todos de la im-
portancia tan extraordinaria
que para una acertada orien-
tación personal, escolar e in-
cluso profesional tiene la ela-
boración de la manera más

completa posible del Registro
Personal Acumulativo de cada
alumno, así como el Ilevar a
cabo rigurosamente las sesio-
nes de evaluación, el equipo
de docentes dei Colegio Na-
cional Mixto número 2, de Es-
pinardo, estimulado y orienta-
do por su Inspección de Zona,
efectuó estas tareas durante
el pasado curso con sumo cui-
dado, a fin de dfsponer con la
mayor exactitud posible de
unos datos que revisten un
valor incalculable a la hora de
ofrecer un consejo orientador.

Y esta fue, en síntesis, la
pequeña aportación de un Co-
legio Nacional a la orientación
personal y escolar de los niños
de una humilde barriada mur-
ciana, y con ella su contribu-
ción a la Reforma Educativa
recientemente implantada en
nuestro país.

Murcia, diciembre de 1 97 1.
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