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T DDA orientación escolar, en el sentido más am-
plio de la paIabra, presupone un conocimiento

profundo de la problemática que la educación básica,
por un lado, y la vida profesional, por otro, pre-
sentan. De ahf que iniciemos el presente trabajo, que
hemos de desarrollar en números sucesivos, con el
planteamíento general dei problema :

1. Edutaoiórt ge:aerxl y formaclón profesional:
relacionea y problemaa

El análisis de las relaciones existentes entre dos
términos exige un concepto previo de los mismos.

Para no perdermos en disquisícíones, aceptaremos
la definición que de educación da Santo Tomó,s, cla
conducción y promoción de la prole al estado per-
fecto del hombre, en tanto que hombre, que es el
estado de virtud». Siglos más tarde, y sunque desde
distinto punto de vista, Rousseau postulará idéntico
fin, con lo que «en vano la fortuna le mudará -a
Emilio- de lugar», pues en cualquier circunstancia
sabrá seguir siendo un chombre». Es decir, educar
vale tanto como coadyuvar al autodesarrollo de hom-
bres cabales, que sepan comportarse adecuadamente
en la vida; y aqui vemos ya el matiz «social» de
dicha formación, matiz que se acentúa si pensamos
en la necesidad de que toda educacíón prepare para
una adecuada formación profesional.

Por formacíón profesional entendemos la adquisi-
ción de las actitudes, capacidades, destrezas y nocio-
nes básicas, que permíten calificar en determinados
ofícios a quienes las poseen,

Históricamente, son tan intímas sus relaciones que
entre los pueblos primitivos, y los primitivos ac-
tuales, se ídentffican. Cuando la socíedad se com-
plica, surge la especialización, surgen las profesiones,
y con ellas los problemas de orientaeión y selección.

Socialmente, hay que recordar que Ias problemas
de trabajo no son, contra lo que comúnmente se
cree, tanto probiemas de capacitacíón profesional,
cuanto de situacián afectiva de los sujetos. P^oblema
capital: la satisfacción de uno mismo con su oficio,
único medio de garantizar una utfiización rscional
de los xecursos humanos.

LQué sucederfa con la educación sí habiendo for-
mado seres bien equipados no llegase a utilizar sus
capacidades?... La educación no llena su finalidad
-como ha hecho notar E. Benavides- si no facilita
a los educandos los medios para obtener en la so-
cíedad el lugar que deben ocupar por el trabajo y
por el propío esfuerzo; es decir, tiene un contenido
personal y social a la vez.

Pedagógicamente, una correcta educación debe pro•
porcionar al sujeto la reflexión necesaria para en-
frentarse acertadamente a los probiemas que la vida
y el mundo encierran. Un espíritu crítico, sincero,
humilde, observación, activo... virtudes «generales»
que han de facílítar la adquisición de los hábitos,
capacidades y destrezas exigidos por una profesión
deterrninada. Una bueña educacíón debe señalar el
camino más allá de la escuela; debe orientar adecua-
damente. Pero este es otro problema, que trataremos
más ampliamente.

B) Problerrta:

1. Garantizar una buena educaclón básica. Es una
preocupación mundial:

En la escuela:

- Revisión de cuestionaríos y programas.
- Revisión de métodos.
- Prolongación de la escolaridad.
- Establecimiento dei «ciclo» vocacional.

Extraescolar : Educación de adultos.

2. Se aspira a la «continuidad» educativa entre las
diversas enseñanzas. Y a la educación permanente.

Serfa aconsejable cumplír la escolaridad obligato-
ria, continuar con e] cíclo vocacional, e iniciarse pro-
fesionalmente ya en las agrupaciones, ya en las es-
cuelas concentradas, ya en centros laborales autori-
zados, a fin de que nadie empezara a trabajar sin
una cierta oríentacíón profesionai, evitándose así los
riesgos morales y profesionales que hoy viven nues-
tros «aprendices».

3. El fin de la formación profesional, en sentido
estricto, formación de obreros calificados, «oficiales»,
técnicos de grado medio, etc., cae fuera de la Escuela
Primaria, que cumple su misión si orienta con acer-
tada visión del futuro, sin que esto suponga desco-
nocer las posibilídades que una iniciación profesional
tal como hemos apuntado anteriormente encierra.
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