
La orientación del escolar

INTRODUCCION

Si por educación entendemos el "perfe^cionamien-
to intencional de las facultades específicas del hom-
bre" es lógico suponer que este perfeccionamiento ha
de poner al hombre en condiciones de descubrir y
afirmar su vocación, de realizarla plenamente, con-
viviendo en armonía con los que le rodean, afirman-
do sus derechos y respetando el derecho de los demús.

La escuela, pues, tiene un objetivo primordial que
cumplir : poner al hombre en condicíones de ser un
hombre auténtico. En el escolar, a través de los dis-
tintos cursos de escolaridad, van apuntando una serie
de inclinaciones que, de acuerdo con sus tendencias
y aptitudes, se polarizan en determinadas direc^iones,
abriéndose ante él un abanico de posibilidades. Ahora
bien, como el escolar no puede seguir todas las di-
recciones, se plantea el probtema de seguir una deter-
minada. Y aquí está el dilema :^,cuál de ellas seguir''
Es un momento en que el escolar necesita ayuda de
los demás. Necesita ayu..u, orientación y con5ejo.

IDEALES EDUCATIVOS

Las posibilidades que s^ le ofrecen al escolar en un
momento clave de su vida se pueden centrar en la
siguiente serie de ideales educativos, que son, en
dzfinitiva, ideales de vida y que se concretan en una
serie de valores :

l. Valores vitales.- - Integrados por un excelente
desarrollo físico y que se traducen normalmente en
un plano atlético o deportivo, donde la ética y estéti-
ca del mundo del deporte podría definir una forma de
vida, tras de recibir una formación cultural adecuada
para no caer en el culto al cuerpo, a la habilidad o a
la fuerza, buscando simpiemente el placer del jueeo,
la fama u otros intereses.
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?. Valares ^crlíticos.- Que responden a un afán dz
poder, de mando, de influencia, de acción y de domi-
nio sobre la colectividad y que también pueden con-
cretar y definir el ideal de una vida, siernpre que se
modere ese afán, se aprenda a ser tolerante y se res-
peten las ideas de los demás, tras una educación para
la convivencia y la co^pe^acicín que lleve a1 hombre
a sentir la necesidad dc ^ryudar u los demás hombres.

3. Vulares económicos.-Que ascilar: desde un na-
tural y legítimo deseo de posesión, m^;diante el ingre-
so en el mundo del trabajo, para cubrir las más ele-
mentales necesidades, hasta el afán exclusivista del
avaro, que ve en la riqueza un fin y en el ltombre un
solo instrumento de producción, valorándole única-
mente por el rendimiento, siendo preciso una infor-
rnación en los problemas y necesidades del mundo
laboral y una formación en las relaciones humanas en
^l munde de la economía.

4. Vc^lov+es teóricos.-Que pueden definir una vida
consagrada a la búsqueda, conquísta y comunicación
de la verdad, 1legando a convertirse el saber y la
cultura en una dirnensión fundamental de la vida,
elevando al hombre con plenitud sobre su naturaleza.

5. Valares sacirrles. --^Que se concretan en entre-
Ra, abnegacián, socorro, protección, servicio y dona-
ción a los demás, sobre la base de un gran amor hacia
el prójimo no por una fiiantrop^a razonada, sino por
desplegar en toda su pureza el mensaje del cristia-
nismo.

6. Valores estéticos. --Encarnados en un auténtico
amor a la beUeza y traducibles en la comprensión
o ejecución de la obra de arte, en la captación y en la
expresión de la belleza a través de distintos medios.

7. Valores relígiosos.--Que se polarizan en una
entreea a Dios y al projimo, en una forma de vida
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cuya expresión suprema es la vo.ación religiosa, que
eonstituye una llamada hacia Dios, que, en definitiva,
es el valor de los valores, el valor único y supremo,
fundiéndose en El los demás valores.

NECESIDAD DE ORIENTACION

La polarización hacia uno de ^stos ideales, hacia
uno de estos valores, constituye una especie de voca-
ción que, en definitiva, es una llamada para ser algo
en la vída. EI escolar llega un momenro en que
quiere ser algo y ser alguien, pero no sabe el qué ni
el cómo. Siente, en definitiva, la necesidad de que le
orienten. Siente la necesidad de alguien que le des-
peje el horizonte nublado de su vida y que, de acuer-
do con su profunda manera de ser, sus inclinaciones
y aptitudes, ese alguien le "empuje", le impulse, le
anime a la realización de determinadas actividades,
que es muy pasible que granen en una auténtica vo-
cación. Así, pues, la orientaeión puede definirse como
"la fase de1 proceso educativo, que consiste en el cálcu_
lo de las capacidades, intereses y necesidades del indi-
viduo para aconsejarle acerca de sus problemas, asis-
tirle en la formación de planes para aprovechar al
máximo sus facultades y ayudarle a tomar ]as decisio-
nes y realizar las adaptaciones que sirvan para pro-
mover su bienestar en la escuela, en la vida y en la
eternidad" (1).

(11 Ked.^.v: Psic. de lu F.ducac•irín. Edic. Morata, Ma-

drid, 196•1.

CAMPOS DE ORIENTACION

La orientación del escolar s^ puede realizar m^-
diante un conocimiento auténtico y profundo de su
pcrsonalid^d, con la utilización de una serie de téc-
nicas adecuadas y teniendo en cuenta todo lo anterior,
a través de ]os siguientes sectores:

Orientación sanitaria del escolar.
Orientación vocaciona^l del escolar.
Orientación social del escolar.
Orientación moral y religiosa del escolar.

En diferentes artículos, y a lo largo de este curso,
iremos comentando brevemente las características,
condiciones y técnicas utilizadas para hacer más efi-
caz y efectiva la orientacibn de los escolares.

1. ORIGNTA('IÓN SANITARIA DGt. 1SCOLAR

CONCEP`TO

Ha de entenderse por orientación sanitaria la edu-
cación, ayuda y consejo prestado al escolar para que
consióa, conserve y desarrolle un equilibrado perfec-
cionamiento físico y mental.

OBJ ET'1 V OS

Los objetivos de la ori^ntación sanitaria se polari-
zan. pues, en dos direcciones:

I. Conseguir una inmejorable salud física.

A,qrrrpncitin Esculur
'^ Il^t'rr': .S ^^ ^^ u r r^'^.

H^tr•^u Llnrn^.
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^. Conservación y perfeccionamiento d^ la salud
mental.

Y ello a través de tres momentos esenciales : preven-
ción, diagnóstico y terapia.

La orientación sanitaria del escolar por parte del
maestro puede centrarse en los momentos de preven-
ción, medianté la información adecuada, y en el de
terapia, mediante el tratamiento correctivo señalado
por el especialista correspondiente.

SALUD FISICA

El desarrollo de un mínimo programa relacionado
con la salud física debe incluir los sieuientes aspectos
esenciales :

1. An^bierrtc escolar sairo. --En lo yuz se refiere
a higiene y limpieza de fuentes, comcdores, aseos,
suelos, pupitres, iluminación, temperatura, humedad,
ventilación, etc.

'. Sert^icios suniturios. Montados ^n torno a la
^scuela, como enfermeras, médicos, dentistas, psicó-
logos, que señalen las necesidades físicas del escolar
y tracen planes de terapia adecuados.

3. /nstrerc•c•ión elemerttcal sunitariu.- Mediante la
confección de un programa específico y sencillo, que
forme parte integral del programa general : enferm^-
dades infecciosas, peligros de circulación vial, prácti-
cas de socorrismo, ete.

4. Pros,^rumus udecuudos cle ed'urur•icín ^ísicu.
D^atinados a fortalecer el organismo y prestar una
seguridad personal para la realización de vari^rdos
ejercicios.

SALUD MENTAL

Entenderemos por salud mental "aquel cstado de
armonía intrapsíquica e interpersonul yue permite al
individuo vivir acorde consigo mismo y para con el
grupo del que es parie integrante ; es un estado sus-
Leptible de variación por la ínfiuencia de factores psí-
quicos y sociales que mantienen la armonía intraper-
sonal, qu^ permite estabdecer buenas relaciones con
ios semejantes y enfrentar a las exigencias de la vida
que favorecen al individuo como partícip^ activo en
la obra constructiva del medio físico y social dondc
se desenvuelve y, por último, que dota a la persona
^1e energía sobrante para emplearla en actividad^s
laborales y extralahorales" (2).

EI s^r humano, para su pleno y perfecto desarr^llo.

tiene una serie de necesidades que satisfacer. Y en-
tre ellas :

- Seguridad en sí mtsrno, para la realización y so-
lución de variados problemas q^ue tiene que
resolver ligados a su propia vida.

-- Ac^roestim^ación, en el sentida de ser útil y poder
contar con los demás en determinados mo-
mentos.

- Ace ptuc•ión por lus demírs, ya que el ser huma-
no tiene que vivir en sociedad.

-- /ndep^endencia para manifestar libremente su
pensamiento y opinión ante los demás.

-- Autoconfianza para tomar decisiones por sí mis-
mo y seguir un camino, teniendo en cuenta el
de ]os demás.
Fe en Ja divirrrt Provid^enciu.

Esta scrie de necesidades básicas pueden y debcn
ser transmitidas al escolar mediante una adecuada
orientación del maestro.

Cualquiera de estas necesidades insatisfechas o
truncadas puede dar lugar a desajustes en la persona-
lidad y una serie de inadaptaciones escolares, farnilia-
res y sociales, mediante la creación de sentímientos
de inseguridad, complejos de inferioridad, tendencias
antisociales u otros tipos de conducta inadaptada,
pues "el problema emocional surge cuando un niño
se enfrenta a una situación para la que carece de
respuesta adecuada, pero ante la cual reaccíona, sin
embargo, de una manera desorganizada, ineficaz y,
por lo común, socialmente indeseable" (3).

TECNICAS A UTILI2AR

Cualyuier desajuste o desequilibrio de la persona-
lidad se puede constatar mediante la utilización de
técnicas adecuadas. Y entre ellas : tests• de persona-
lidad, cuestionarios, técnicas sociométricas. entrevis-
tas, etc., aplicadas por especialistas.

A título de información y para que el maestro pue-
da descubrir algún alumno de difícil conducta, expo-
n^mos el siguiente cuestionario (4^:

A) Pruhlentzls ge^rer^les de condrecta:

l. Necesita el alumno que se le estimule para
quc termine su trabajo.

Es distraído, indiferente o perezoso.

Tiene peculiaridades nerviosas, como mor-
derse las uñas, chup:irse el dedo, tartamu-
dco, inquietud, estremccimiento muscular,

^ ---- ^3) BuIn.1^:R, Ch., Y otros: Higic>rtr ^ncrtlal d^^t rii^in.
121 Cu^s^r.^^zu, V.: Artn.c rlr( Sc•xrrnrlu Cur^grr^;u P^ - Edit. Paidos. Auenos Aires, 1965.

Jngrí,kico Vr^rc^olann. Universidad del 7ulia. Facultad de '4) V^ase KVAPY, R.: Orir^rtar^iúc^ dr^! r^scnlar. Edicio-
liamanidades y Educaricín. Maracaibo, 1967. nes Morata, Madrid, 1962.
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manía por cog^r cosas, trecuentes y pro-
fundos suspiros...

4. Es excluido por los demás compañeros.
5, Fracasa en la escuela sin razbn aparente.
6. Falta con frecuencia a la escuela.
7. Parece más desgraciado que los demás

niños.
8. Tiene un bajo rendimiento en el trabaio

escola r.
9. Es celoso, rival o competitivo zn exag^ra-

ción.

B1 Paru ic!'c^rrtificnr condrrcta n^^resir^cc

I. Aceptu o no las decisiones del maestro
o del grupo.

'_. Es pendenciero y se enfurece con .`re-
cuencia.

^. Es fanfarrún y se aprovech:i de los cíemás.
^. Es resentido, desconfiado, grosero o insn-

lente.
5. Perturba la clase y es difícil d^ manejar.
6. Hiere los szntimientos de los demás.
7. Le gusta coger las cosas ajenas.
8. Es mentiroso.
9. Destruye cosas de propiedad ajcna.

C} Pcrru i^lerNi/iccu• rnau c^on^frrctu retruidu:

I. Le ignoran los d^más niños.
^. Es vergonzoso. tímido, miedo,u, vacilantz.

silencioso.
^. Sueña despierto.
4. Dcfiende su postura y;us idea^.
5. Es demasiado "bueno" para lo yue de-

biera.
fi. Encuentra dificultad para trabajar en

grupo.
7. Se siente a gusto ^uando está con los

demás.
8. Es fácil herirl^ en sus sentimi.ntos.
9. Es triste y pensativo.

r^ través de las respuestas que cl rnaestro o cl esco-
lar pu^dan dar se obti^ne una intcresante informa-
cibn. Información yu^ huede ser comhletada me-
diante la utílización de otras t ĉcnicas. Y con todo
^Ilo el maestro pued^ ini^isr una orientación sanita-
ria eficaz para el eseolar. En casos de una persona-
lidad excesivamente desajustada. requerirá cl diag-
nústico de un especialista, que serialará el tratamien-
to a seguir, bien en la propia escuela o bien en
centros especiales, como clínicas de conducta o ins-
titutos de pedagogía terapéutiea.

Cenrru C^uhrrrnl Vulli.cnlelann.
Púrri^lnc.


