
DIAGNOSTICO Y PREDICCION EN ORIENTACION

SEBASTIAN RODRIGUEZ ESPINAR(*)

INTRODUCCION

Considero oportuno hacer tres consideraciones previas al planteamiento
de la problemática del diagnóstico y la predicción en Orientación, y más
concretamente en el ámbito de la Orientación Educativa:

aJ Es difícil sustraerse, y tal vez no sea conveniente, a las influencias
socioculturales que inciden en la reflexión sobre cualquier tema que afecte
directa o indirectamente al ser humano, máxime cuando éste se halla en
un período de formación y por tanto indefenso a veces ante el embate de
ciertas fuerzas. Siempre he considerado que las posturas de "escuela",
fundamentadas en parte en determinados presupuestos científicos, no son
ajenas a una serie de connotaciones ideológicas, sociales e incluso políti-
cas que desvirtuan en mayor o menor medida su aplicación en la práctica
orientadora. Es necesario que el tiempo y la reflexión crítica ayuden a cris-
talizar los hallazgos esenciales de cada "escuela" para que el profesional
de la orientación pueda integrarlos en su propio marco de referencia a fin
de desarrollar una eficaz labor. La "moda científica", tal vez inexistente en
otros campos del saber humano, puede constituir un riesgo en el terreno
de las ciencias humanas, sin duda alguna por la propia idiosincracia y ca-
racterísticas de estos saberes.

b) Una segunda consideración estriba en la inevitable interrelación de
los términos diagnóstíco y predicción, de tal manera que sería incongruen-
t^ afrontar el segundo sin el primero y por otra parte, el diagnóstico sin la
proyección pronóstica perdería el caracter dinámico que le confiere valor
-en el supuesto, claro está, de su inclusión en el proceso de orientación-.
Por eso, desde determinados puntos de vista (Fdez. Ballesteros, 1980) el
diagnóstico, o más precisamente el Psicodiagnóstico, engloba en sí mismo
el pronóstico así como cualquier otra fase del proceso orientador, constitu-
yéndose en una denominación global para un campo científico; esta posi-
ción, sin duda alguna respetable, tal vez no sea compartida desde una
perspectiva netamente orientadora.

(") Profesor de Orientación Educativa de la Universidad de Barcelona
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c) Finalmente, la constatación de la realidad nos pone de manifiesto
que dentro de la institución educativa se diagnostica y predice en todo
momento, a cualquier edad y desde una multiplicidad de perspectivas y con
disparidad de objetivos. Nos encontramos ante una "práctica" (adecuada o
inadecuada según la postura adoptada) que afecta a la totalidad del proce-
so educativo y cuyo sujeto "paciente" es ese sujeto en formación al que
nos referiamos con anterioridad. Merece la pena interrogar a la ciencia y a
nosotros mismos acerca del significado, uso y valor de tal práctica.

1. EL DIAGNOSTICO EN EL PROCESO DE ORIENTACION

1.1. Modelos heredados

La Orientación Educativa como disciplina que surge con puntos de an-
claje en la Medicina y Psicología ha rendido tributo de aceptación a toda
una serie de planteamientos técnico-científicos con claras connotaciones
clínico-patológicas. Esta aceptación ha dado como resultado la herencia de
una serie de propiedades, algunas de las cuales deberían devolverse a sus
antíguos propietarios a fin de evitar una excesiva dependencia de los
mismos.

Pocos pondrán en duda que los nombres de F. Galton (Hereditary Ge-
nius, 1869), Mc Keen Cattell (introductor del término test mental, 1890) y
A. Binet ("Psychologie Individuelle" en colaboración con Henri en L'An-
neée Psychologique, 1895) constituyen el trío fundamental del modelo de
diagnóstico asumido durante largo tíempo en Orientación. No es el mo-
mento de profundizar en el planteamiento de estos autores, lejanos ya en
el tiempo y utilidad, pero el solo hecho de mencionar la adscripción euge-
netista del primero, el término test en el segundo, el uso del diagnóstico
mental con el exclusivo fin de la clasificación escolar pedida por las "auto-
ridades competentes" francesas en materia de educación, en el caso de
Binet, pone de manifiesto et tipo de coordenadas dentro de las que se mo-
vió el incipiente movimiento de orientación en los albores de nuestro siglo.
Si a esto unimos la influencía del campo médico en el que el diagnóstico
solo tiene sentido ante la presencia de una sintomatología patológica, creo
que tendremos razones suficientes para explicar el largo período de per-
manencia de un modelo médico-etiopatogénico en el campo psicológico y
consecuentemente en orientación.

La tesis de que la orientación debe centrarse en los "casos problema"
tiene un claro origen y justificación técnica desde esta herencia, y si bien
es cierto que desde los planteamientos teóricos de la orientación esta tesis
está abandonada, no es menos cierto que persisten las voces de aquellos
que consideran la inutilidad de la orientación cuando realmente no exíste
un problema. Es obvio que la cuestión se centra en definir qué entendemos
por problema o por necesidad que ha de satisfacerse en el individuo.
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1.2. Un problema termínológico y de concepto

Como señala Pelechano (1977), tendríamos que Ilegar al meridiano de
esta centuria para que comenzara a usarse con intensidad el término de
evaluación psicolóqica /AssessmentJ, usado por la Office of Strategic Ser-
vices Staff americana (1948) y referido tanto a los aspectos positivos como
negativos del individuo, prestando especial atención al contexto social
donde éste desarrolla su conducta. De esta manera se iniciaba un largo
camino para redefinir el modelo de diagnóstico.

Tres acepciones básicas recoge Pelechano (1977) del término Asses-
ment: a) todo aquello que se encuentra comprometido con la formación de
impresiones y la emisión de juicíos sobre seres humanos (Jones, 1973 ► b)
todo procedimiento encaminado a la obtención de información sobre una
persona (Pervin, 1975) y c) colección sistemática, organización e interpre-
tación acerca de una persona y su entorno (Sundberg y Tyfer, 1962).

Por su parte, Fdez. Ballesteros (1980) expone una amplia síntesis de las
distintas aproximaciones al concepto de psicodiagnóstico desde los puntos
de partida nominal, operativo y académico para Ilegar a una definición en
la que señala que "el Psicodiagnóstico supone la evaluacibn y el diagnósti-
co de las conductas manifiestas de un sujeto, así como la de otros compor-
tamientos que se producen 'ab intriseco', e igualmente de las operaciones
biológicas relevantes, de ese organismo: y, todo ello, en su interacción con
el medio social" (pag. 92).

La introducción de los términos de diagnóstico y evaluación como com-
ponentes de un proceso más global -Psicodiagnóstico- nos pone en la
necesidad de "situar" una múltiple terminología, fundamentalmente origi-
nada en el mundo anglosajón, y que sin duda alguna induce al confusionis-
mo pues a menudo se habla de lo mismo bajo distintas denominaciones.

La clarificación terminológica es uno de los objetivos que se proponen
Shertzer y Linden (1982) al abrir el número especial que la revista Measu-
rement and Evaluation in Guidance (órgano de la Asociación Americana
para la Medida y Evaluación en Orientación) dedica al tema que nos ocupa
y que ya había sido abordado con anterioridad por los mismos autores
(Shertzer y Stone, 1979) (1).

í1) A fin de facilítar al lector la información original, nos permitimos transcribir textual
mente la definición dada por los autores de los siguientes términos:
Appraisal: "a synonym for evaluation, denotes not only the measurement of the presence or

extent of human attributes, but also incorporates judgment regarding the attitudes,
strength, desirability, or utility".

Assessment: "refers to those procedures and processes used in collecting measures of hu-
man behavior. Specific measurements are obtained by using educational and psychologi-
cal tests and inventories, observations, interview data, and other non-test-data-gathering
techniques".

Diagnosis: "is the identification and classification of behavior constellations from which 'best
judgments' are made of cause and effect relationships'".

Eva/uation: "is accomplished when measurements are studied comparatively or related to
other relevant variables. Forming an opinion about, judging the adecuacy of, or placing a
value on a measurement is an evaluative act".

lndividua/ ana/ysis: "is a description of a person's behavior, usualy with an emphasis upon
coping assets and limitations. The term refers to the process of observing, studying and
interpreting the behavior of an individual. Behaviors are viewed as component parts that
form a functíoning whole".

Measurement' "is the act or process of determining tFte extent or the dimensions of an object,
attribute or trait".
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Si a la síntesis de características que definen los terminos señalados
por Shertzer y Linden añadimos aquella que considera fundamental la in-
teracción del individuo con el medio social y que enfatiza Ivey (1982 ►, un
autor que ha volcado sus esfuerzos en el planteamiento de los objetivos de
la Orientación desde la perspectiva de la definición de problemas, creo que
podemos tener una completa panorámica de los factores a considerar a la
hora de hablar del diagnóstico en Orientación. Estos serían los puntos a
tener presente:

a) Todo diagnóstico se basa en la medida directa o indirecta de atribu-
tos, rasgos, factores o conductas.

bJ EI diagnóstico debe estar abierto a la utilización de múltiples meto-
dologías de obtención de información.

cJ Debe ponerse especial atención en la utilidad y adecuación de los
factores a evaluar; es decir, en su relevancia.

dJ Todo diagnóstico debe poner de manifiesto potencialidades y limita-
ciones.

eJ EI diagnóstico debe perseguir la identificación y clasificación de
conductas.

fJ En todo diagnóstico debe intentarse una explicación causal.

gJ La medida en el diagnóstico y en orientación educativa está referida
a una norma o a un criterio (en este punto es de total actualidad la
polémica de construcción de tests referidos al criterio frente a los
referidos a una norma -baremos- Pophan, 1978).

hJ En el diagnóstico, los diferentes aspectos del individuo deben ser
vistos como partes funcionales de un todo personal.

iJ Ha de evitarse la exclusividad de interpretación en función de expe-
riencias pasadas centradas en el sujeto y dar un mayor enfasis a los
factores ambientales que enmarcan cada situación.

jl EI diagnóstico en Orientación debe dar cabida a una participación
activa del sujeto frente a la clásica concepción de sujeto paciente.

Baste por el momento este bagaje conceptual que hemos presentado
alrededor del término diagnóstico, por el que optamos en virtud del status
academicista y social que en orientación y psicopedagogía tiene en nuestro
contexto geográfico. Sin prefijos ni adjetivos; simplemente diagnóstico en
orientación.

Ahora bien, algunas de las notas señaladas hacen exclusiva referencia
a la adopción de un punto de vista psicométrico y hemos de admitir con
Shertzer y Linden (1979 ► que existe un segundo punto de vista, al que
Ilaman impresionista, y en el que los procesos y métodos empleados en el
diagnóstico persiguen el objetivo de determinar el status existencial del
sujeto, incluyendo el conocimiento y autocomprensión de sí mismo, la for-
ma de experienciar el mismo proceso, así como su marco de referencia
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fenomenoiógico. No podemos estar ajenos a la polémica, a veces encona-
da, de estos dos puntos de vista que responden a planteamientos teóricos
encuadrados en cada una de las escuelas o teorías de la Orientación.
Abordemos la polémica.

1.3. EI diagnóstico basado en la utilización de tests

Clara es ta influencia del instrumentalismo en el campo de la Psicología
aplicada y las poderosas razones que justificaron el expansivo uso y abuso
de la metodología psicométrica, apoyada en la corriente correlacional de la
Psicología como base de constatación de las diferencias individuales, y que
tan poderosamente penetró en el ámbito de la orientación escolar, profe-
sional y militar. Es evidente que los grandes períodos bélicos de nuestro
siglo constituyen los momentos florecientes del desarrollo de los tests.

Ahora bien, como señala Jensen (1980), ninguna teoría psicológica ha
sufrido más ataques que la de los tests mentales, tal vez por carecer de
sólidas bases teóricas y haberse quedado anclada en el instrumentalismo
técnico (Anastasi, 1967; Fiske, 1971). De otra parte, existen razones de
peso desde la óptica social que han puesto en tela de juicio la adecuación
del uso de los tests en el campo de la orientación y que recientemente han
dado lugar a planteamientos judiciales (R. Espinar, 1981b), sin olvidar las
cuestiones ideológicas que Ilevaron a su supresión en la Unión Soviética o
a la quema masiva de protocolos en la década de los cincuenta en el "reino
de los tests'" (EE.UU.).

No es objetivo del autor hacer una prolija enumeración de los "fallos"
de los tests; en otro lugar abordé el tema (o.c.), y la obra de Jensen (1980)
puede ser exponente compendiador de la problemática al categorizar en
diez grandes apartados los diferentes tipos de sesgo o error que aparecen
en los tests. Buena parte de estos errores radican en el insuficiente des-
arrollo de la propia técnica psicométrica así como en la ausencia de claras
y sólidas bases teoréticas que la ciencia psicológica aún no ha alcanzado.
Por su parte Goslin (1963) hace una clara y completísima exposición de
todos los factores que pueden afectar al sujeto en la realizacián de un test
y consecuentemente las influencias a tener en cuenta a la hora de valorar
el puntaje obtenido.

A pesar de lo reseñado y a la afirmación de algún autor como Zytowski
(en Shertzer y Linden, 1982) de que el número de tests dados por persona
deĉ rece en EE.UU., lo cierto es que estamos muy lejos de vislumbrar la
desaparición de los tests en el campo de la orientación, máxime cuando
aqueltos que por razones ideológicas los desterraron vuelven a su uso
aunque éste sea restringido. En nuestro país, como recientemente se pu-
blicaba en una revista de divulgación (Ser Padres, n.° 94, agosto 1982),
miles y miles de alumnos se someten al testeo masivo de los grandes cen-
tros de diagnóstico (para mí, vendedores ambulantes de "orientacíón").
Uno de los últimos estudios realizados en los EE.UU. acerca del uso de los
tests en la Enseñanza Secundaria pone de manifiesto que un 93 % de las
escuelas introducen los test normativos en los programas de orientación
vocacional, un 66 % utilizan tests de aptitudes o inteligencia y un 76 %
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administran test de rendimiento escolar (Engen et al., 1982 ► . Estos últimos
tests sería necesario plantearselos en nuestro sistema educativo a fin de
poder hablar con un poco más de precisión del "life motiv" del año: el
/racaso escolar (iQué fácil es confundir a la opinión pública con el manejo
del simple dato estadístico de los tantos por ciento de suspensos!). He aquí
una gran área de diagnóstico, enormemente relevante en orientación edu-
cativa y que el clásico psicodiagndstico no considera: potencialidades y de-
ficiencias en las diferentes áreas que componen un determinado programa
escolar así como el efecto concurrente de la multiplicidad de factores que
influyen en el acto didáctico (2).

De todas las objecciones que puedan hacerse a la utilización de los
tests en orientación educativa creo que es necesario destacar tres de ellas
que pueden justificarnos la búsqueda de metodotogías alternativas, y para
mí complementarias, del diagnóstico en orientación:

aJ lnducen al sujeto a tomar una actitud pasiva ante el proceso de
orientación. Es evidente que las expectativas que un sujeto tiene acerca de
lo que espera del orientador influyen en la manera de afrontar su propia
responsabilidad de decisión. Un claro error, propiciado por la aureola mítí-
ca que envuelven a los tests, estriba en creer que estos pueden decirnos lo
que una persona debería hacer. Como acertadamente ha señalado Thomp-
son (1976 ► , para tales sujetos es más fácil creer que descubrir, dejarse
guiar por la "autoridad competente" que escoger alternativas. En definiti-
va, seguir las pautas de múltiples comportamientos sociales en donde se
acude al técnico para que nos resuelva el problema (Ipara eso cobra! ► .

bJ Se utilizan sin previa toma de conciencía por parte del sujeto de su
necesidad y utilidad. Es práctica generalizada el abordar la fase de diagnós-
tico sin una previa exploración por parte del sujeto de los planteamientos
personales y sociales que han de ser tenidos en cuenta a la hora de consi-
derar las posibles alternativas de cambio. EI individuo ha de sentir necesi-
dad de la información que pueda suministrarle un determinado test, y para
ello ha de tener especial relevancia el área que se explora. Como señala
Goldman (1971) la efectividad y vatór de los tests se incrementa cuando el
sujeto se siente partícipe en el diseño del modelo instrumental que se va a
utilizar con él y Patterson (1971) puntualiza: "la base esencial para el uso
de los tests en orientación estriba en que estos provean la información que
el cliente necesita y quiere" (pág. 144). En la medida en que el sujeto
pueda determinar la utilidad del proceso de diagnóstico a través de tales
instrumentos, se habrá dado un gran paso en su eficacia. EI problema radi-
ca en el cambio de paradigmas en la utilización masiva de los tests. He ahí
un reto importante para el profesional de la orientación: la necesidad de
individualizar el proceso de orientación en esta fase. En esta dirección han
de destacarse los trabajos de Bradley (1978 ► , Bradley y Snowman (1981) y
Cummings (1981).

c) Falta preparación en los orientadores para la utilización correcta de
los tests. Nadie dudará que una parte de las críticas a la utilización de los

(2) Tal vez por esta razón en los programas de formación de orientadores, en algunas
Secciones de Pedagogía de nuestras Facultades de Filosofía y CC de la Educación, se incluye
la matería de Diagnóstico Pedegógico frente a la de Psicodiagnbstico de las Facultades de
Psicología.
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test proviene de un grupo de profesionales -legitimados para expresarlas-
a los que se les podía aplicar la fábula de la zorra y tas uvas. Son innega-
bles las dificultades que encierra la correcta comprensión y posterior utili-
zación de la teoría psicométrica que subyace en los tests. Voces recientes y
autorizadas como la de Goldman (1982) lo han expresado con claridad:
"Realmente pocos orientadores poseen conocimiento técnico y las habili-
dades que debieran para el uso profesional de los tests estandarizados"
(pág. 73). Cabe sospechar que si ésto se da en un país en donde los pro-
gramas de formación académica son punteros, en nuestras latitudes el te-
ma puede ser que adquiera visos más arriesgados. Por su parte, Shertzer y
Linden (1982) han enfatizado que no es suficiente, aunque sí necesaria,
una preparación técnica, sino que debe añadirse la habilidad para selec-
cionar, interpretar y aplicar la información proveniente de los tests en con-
junción o a ta vista de sus consecuencias sociales; así como el poseer
suficiente conocimiento y experiencia para abordar el diagnóstico y presen-
tarlo al sujeto desde muy diversos puntos de vista, a fin de superar las
críticas que al mismo se le hacen.

La práctica docente en la formación de orientadores me ha puesto de
manifiesto la incongruencia (involuntaria por supuesto) de los plantea-
mientos teóricos de ciertos alumnos en formación con las metodologías
que utilizan en su aproximación real al hecho orientador. Rechazan los
principios psicométricos pero se aferran a la más mínima información
cuantitativa que se tiene de un sujeto. Esperemos que nuestros programas
de formación logren al menos la ĉongruencia, bien en una u otra dirección;
si es que alguien no opina, como yo, que se puede Ilegar a una integración.

1.4. ,Metodologías alternativas o complernentarias de diagnóstico

Apa^ece como ii-reversible, aunque lenta en su consolidación, la supe-
ración del modelo clásico y estático de diagnóstico que mencionábamos al
iniçio de este trabajo. Una clara corriente innovadora parece cobrar fuerza
en el campo det psicodiagnóstico. Fdez. Ballesteros (1980) señala cuatro
frentes en los que se desarrolla esta corriente: a) Evaluación psicobiológi-
ca en sus aspectos neurológicos y fisiológicos; b) Evaluación conductual,
con el desarrollo de los diseños de caso único, los propios métodos de
observación así como de los tests situacionales; c) Evaluación del hombre
e'n su contexto, y d) Evaluación del ambiente social. En este aspecto es
importante la obra de edición de Moos e Insel (1974 ► en donde se recoge,
entre otros, un trabajo áe Wolf sobre el logro educativo a partir de varia-
bles ambientales. En esta misma dirección se encuentra la importante in-
vestigación de Keeves (1972 ► , ampliamente referenciada en R. Espinar
(1982a).

Es obvio pensar que un panorama tan amplio y complejo difícilmente
puede sustraerse a la utilización de una metodología múltiple y variada en
sus puntos de partida. Alejada la pretensión de una exhaustiva exposición
de tales metodologías, vamos a intentar categorizar las próximas y utiliza-
das en orientación. Eaves y McLaughing (1977) establecieron siete grupos:
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a) Recopilación previa de datos a través de historias y expediente del
sujeto.

bJ Consulta y comunicación con aquellos que pueden aportar relevan-
te información acerca del sujeto.

cl Cuestionarios, inventarios y escalas que permitan una primera ex-
ploración del sujeto.

dJ Tests estandarizados que incluyen la comparación con una pobla-
ción o muestra de referencia.

e) Tests no estandarizados.

/J Observación de la conducta tal y como ésta sucede en su medio
natural.

gJ Entrevistas estructuradas tanto para propósitos generales como
específicos.

Estas siete categorías pueden agruparse en las ya tradicionales de mé-
todos formales e informales y que atendiendo al tiempo que requieren para
su utilización y al poder de penetración individualizada de la información
obtenida Vacc (1982) establece la siguiente jerarquización:

OBSERVACIONES
GLOBALES

ENTREVISTA

CUESTIONARIOS
INVENTARIOS

METODOS
INFORMALES

DATOS PREVIOS

CONSULTAS
INFORMALES

METODOS
FORMALES

TESTS
ESTANDARIZADOS

TESTS
NO ESTANDARIZADOS

SISTEMAS DE
OBSERVACION

MENOR

MAYOR
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EI desarrollo de los métodos informales, con un notable afán de valida-
ción empírica, está marcando una tendencia de "desformalización" del
proceso de evaluación en orientación, en el sentido de utilizar recursos,
que basados en distintas técnicas, pretendan el autodescubrimiento y
diagnóstico del individuo, dejando a un lado los aspectos comparativos. En
esta dirección están los trabajos de Norris y Cochran (1977), Katz (1980),
Holland (1979) y Goldman (1982) en el área del desarrollo y orientación
vocacional; en definitiva se busca una mayor auto-orientación, un mayor
protagonismo del sujeto a orientar. Si queremos que la orientación educa-
tiva Ilegue al máximo de alumnos del sistema actual, tendremos que agu-
dizar nuestra imaginación para elaborar recursos y técnicas que permitan
la auto-información, primer eslabón en un proceso de orientación educatí-
va y vocacional. De sueño en una noche de verano podemos considerar la
idea de que el sistema social soporte la realidad de la orientación en una
relación personalizada y con profesionales en la materia.

Ahora bien, estas loables tendencias y esfuerzos no nos deben hacer
caer en la sobrestimación de datos subjetivos y el desprecio de los proce-
dentes de los tests. Como han puntualizado Shertzer y Linden (1982 ► es
necesario que en la práctica se balanceen los datos subjetivos y los objeti-
vos ya que no debe negarse al orieniador ni al sujeto orientado toda aque-
Ila información que difícilmente podría obtenerse por otros procedimientos
distintos al de los tests.

1.5. Valor y uso def diagnóstico desde la perspectiva de las teorfas de
la Orientación.

Opinan Shertzer y Linden (1982) que el valor y uso del diagnóstico en
Orientación se ha venido apoyando en tres proposiciones no comprobadas:
a) La ádmisión de que un diagnóstico efectivo nos Ileva a una orientación
efectiva, b) los resultados o logros de una orientación positiva son función
de la precisión con que el orientador haya realizado el diagnóstico del suje-
to, y c) la mayor fuerza de cambio del sujeto, en las áreas cognocitiva,
afectiva o conductual, radica en la meticulosidad del análisis diagnóstico
así como de la adecuacibn en su comunicación al sujeto.

Ahora bien, la literatura de los últimos años acerca de los factores que
determinan una eficaz orientación -entendida ésta desde la relación per-
sonal establecida entre orientando y orientador- señala dos hallazgos; por
un lado, el orientador (características personales, actitudes, valores, etc.)
es el mayor contribuyente a la efectividad del proceso orientador; en se-
gundo lugar, la necesidad de identificar y conceptualizar aquellas habilida-
des que se ponen en juego en conductas identificadas como eficaces en la
relación saber escuchar, saber preguntar, reílejar, sintetizar, etc.) a fin de
poner en acción la adecuada metodología que permitiera un eficaz entre-
namiento desde la óptica de la psicología educativa (Ivey y Authier, 1978 ► .

La cuestíonabílídad de las proposíciones anteriormente señaladas y el
énfasis dado a la importancia de las variables de relación parece apoyar la
tesis mantenida por algunos, como señalan Elmore y Roberge (1982 ► , de
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que la integración de los puntos psicométrico y fenomenológico del diag-
nóstico puede ser tarea epistemológicamente imposible, sobre todo para
aquellos orientadores cuyas bases fundamentales se hallan en la teoría
centrada-en el-cliente o en los planteamientos existencialistas. Beck (1974)
ha realizado el más completo análisis de los fundamentos filosóficos de las
grandes corrientes en Orientación, y Patterson (1978) realiza una clara y
metódica exposición de las teorías del counseling y psicoterapia. Remiti-
mos al lector a ambos autores para una más amplia información y com-
prensión del "lugar" del diagnóstico en cada una de las teorías. Por nues-
tra parte nos limitaremos a sintetizar en dos grandes bloques las posturas
a favor o en contra del diagnóstico en Orientación, con las matizaciones
que sin duda alguna existen en cada uno de estos bloques.

1.5.1. Teorías que admiten el diagndstico formal en e/ proceso de
orientacidn

a) La teoría de Rasgos y Factores que se aglutina en el directivismo de
Williamson y que responde al Ilamado punto de vista de Minnesota. Es sin
lugar a duda la teoría con más claros planteamientos educativos y vocacio-
nales y que Williamson (1937 y 1950) asumió en su práctica profesional
con estudiantes universitarios.

Punto nuclear a su planteamiento es la tesis de que aunque los indivi-
duos puedan considerarse como únicos en muchos aspectos, la personali-
dad puede conceptualizarse como el conjunto de rasgos independientes y
estables que pueden de/inirse objetivamente y evaluarse. Por tanto, la fase
de diagnóstico tiene capital importancia en el proceso de orientación y la
utilización de los instrumentos de medida objetivos constituye el principal
medio de evaluación.

Un segundo aspecto a destacar radica en la prescripción que se deríva
de la etapa de diagnosis (sobre todo en los primeros planteamientos de la
teoría) y en la que el orientador no puede evadir su responsabilidad ya que
el sujeto tiene potencialidad para el bien y para el mal.

Finalmente señataremos el énfasis que se pone en los aspectos racio-
nales del sujeto como fuerza motriz del cambio. En el conocimiento racio-
nal estriba la resolución de los problemas.

b) La "Rational- emotive therapy" de A. Ellis (1962). Como su nombre
indica, considera como elemento fundamental en el hombre su racionali-
dad y es a través de ésta por donde se pueden deshacer los aprendizajes
de creencias irracionales en el pasado y que son la causa de los problemas
presentes.

La diagnosis es fase fundamental en este planteamiento ya que se ha
de hacer una crítica evaluación del sistema de creencias del sujeto y, apli-
cando el método científico de resolución de problemas, la irracionalidad es
diagnosticada, confrontada y superada. EI objetivo de la orientación es el
de reemplazar los mensajes irracionales por otros que sigan las leyes del
pensamiento lógico.
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c) La teoría psicoanalítica. Si bien es cierto que nada más lejos está de
los planteamientos psicoanalíticos la utilización de los tests desde una
perspectiva estrictamente cuantificadora, no es menos cierto que se han
realizado esfuerzos para que la categorización de respuestas e interpreta-
ción de las Ilamadas pruebas proyectivas tengan una mayor base empírica
y "medible"".

Ahora bien, pese a la diferencia de metodologías empleadas lo cierto es
que el diagnóstico y categorización de los conflictos insconcientes es una
fase fundamental en la teoría psicoanalítica.

Los aspectos prescriptivos están muy próximos en aquellos que adoptan
este punto de partida, aunque bien es cierto que el propio Freud reconoció
que se obtendrían mayores beneficios para el sujeto si él mismo tomaba
las decisiones y ponía los medios de acción para el cambio.

dJ La teorla conductista. De todos es conocida la reticencia y reserva,
si es que no rechazo, que los teóricos conductistas tienen acerca de los
"beneficios" de la Psicología diferencial y de la metodología correlacional.
Su énfasis en las conductas observables, operacionalmente definidas y
medidas ha Ilevado a la ciencia psicológica a la adopción de nuevas meto-
dologías de evaluación que en estos momentos constituyen una verdadera
"punta de lanza" de las ciencias sociales.

La orientación, desde los planteamientos conductistas, no es otra cosa
que un proceso por el que el sujeto aprende a resolver problemas de la
más variada índole (Krumboltz y Thorenson, 1976) y puesto que el énfasis
está más en el tratamiento que en el dignóstico, los objetivos que se persi-
guen deben señalarse en términos de cambios de conducta observables
(Krumboltz, 1966).

Desde los anteriores presupuestos era lógico esperar una aguda crítica
al modelo de diagnóstico clásico y psicométrico, precisamente por no haber
tenido en cuenta las variables situacionales que determinan "ese sujeto".
Pese 8 ello, la diagnosis sigue constituyendo piedra importante en la pos-
tura conductista y los aspectos prescriptivos vuelven a hacer acto de pre-
sencia, si bien es verdad que el propio Skinner (1969) cuestionaba el diag-
nóstico en la medida que pudiera impedir al sujeto Ilegar a sus propias
conclusiones y tomar "su decisión".

Como conclusión a este bloque de posturas podemos señalar que el
diagnóstico es consustancial al proceso de orientación si bien es verdad
que los métodos de realizacibn son diferentes así como la formalización de
sus objetivos y estrategias.

1.5.2. Teorías que no admiten el diagnóstico formal en el proceso de
orientación

a) Teoría centrada-en-el-cliente. De las páginas precedentes puede
concluirse que la práctica del diagnóstico centra su atención fundamen-
talmente en el problema; el sujeto se constituye en objeto de estudio. Los
procesos de medida y la habilidad interpretativa del orientador son elemen-
tos capitales, y que un juicio de valor se desprende del proceso. Ahora
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bien, para la teoría centrada-en-el-cliente, el proceso de orientación es ge-
nuinamente no evaluativo, el enfoque está en ei sujeto y no en el probie-
ma. EI objetivo es conocerse y no saber acerca de, y las variables de rela-
ción constituyen el todo en la efectividad del '"counseling". La novedad de
estos planteamientos de Rogers (1942) hace cuarenta años conmociona-
ron las bases de los modelos clásicos de la psicología y abrieron una nueva
línea de actuación que tuvo gran acogida en el campo educativo, refugio
del autor ante los ataques criticos de sus colegas psicólogos.

Recientemente, autores como Corey (1977) han señalado que el diag-
nóstico, los tests, las historias clínicas, la comprobación de hipótesis a tra-
vés de la recogida de informacibn no están presentes en esta teoría y por
tanto no son necesarios módelos ""a priori" de diagnóstico y evaluación.
Sin embargo, es necesario admitir que frente a los que preconizan un des-
tierro total de las "prácticas clásicas" de la psicología, existe una parte de
teóricos (Patterson y Watkins, 1982) dentro de la línea nodirectivista que
admiten el diagnóstico e incluso la utilización de los tests siempre que se
ponga el interés en: a) la actitud terapéutica que el orientador debe man-
tener en el diagnóstico y que viene definida por el respeto, la empatía, la
genuidad, el calor, etc. en la relación establecida y que es una condición
"sine qua non" en la prá ĉ tica del diagnóstico (Patterson, 1974), b) clarifi-
car que el objetiyo del diagnóstico debe ser el de facilítar la self-actualization
del sujeto. Si la orientación es para el sujeto, el diagnóstico debe ser en
beneficio suyo. EI modelo que se etija ha de estar en función de los intere-
ses del propio individuo y c) la selección e interpretación de los tests debe
estar en el prQpio sujeto. Patterson (1960) afirmaba que "los tests pueden
ser usados si el centro de la evaluación permanece en el sujeto y no se
transfiere al orientador" (pág. 156) y una década más tarde precisaba: "los
resultados de los tests deben comunicarse objetivamente, sin juicios o eva-
luaciones por parte del orientador. Los resultados deben hablar por ellos
mismos; el orientador debe ofrecer al sujeto solo una explicación del signi-
ficado de los puntajes" (Patterson, 1971, pág. 147). En definitiva debe ha-
ber una gran honestidad por parte del orientador a fin de que la manipula-
ción esté ausente.

Si para un fiel seguidor de los planteamientos rogerianos puede ser
extremadamente difícil la admisión del diagnóstico en el proceso de orien-
tación, para cualquiera de los seguidores de las posiciones señaladas con
anterioridad es una necesidad introducir en sus esquemas de actuación
muchos de los planteamientos afectivos que han aportado los no-direc-
tivistas; de esta manera los datos dejarían de ser impersonales y por enci-
ma de todo estaría siempre el sujeto, centro y razón de toda actividad
orientadora.

b) La teorla existencia/-humanJstica. Para esta teoría, el diagnóstico,
los tests y otros medios externos de medida están fuera de lugar. EI énfasis
se pone en el ser en el momento; es decir, en la realidad vivencial de la
existencia.

Como han señalado algunos autores (Kemp, 1971), el existencialismo
no rechaza el enfoque científíco en el sentido de que conocer la esencia
del sujeto de orientación es aprehender con el ser objetivo (conciencia) o
subjetivo (sentimientos ► , sino que se enfatiza la posibilidad de entendi-
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miento de sí mismo a un nivel en el que la dicotomía sujeto-objeto aparez-
ca irrelevante. La realidad o el ser en su más pleno sentido no es la esen-
cia o el objeto de una experiencia cognoscitiva, sino que es la existencia en
sí misma.

En consecuencia, el orientador que intenta explicar la conducta de un
sujeto desde la perspectiva de la realidad física y ambiental del mismo,
pierde de vista el hecho de que cada individuo vive en su propio mundo,
que en muchos aspectos es diferente del de los demás aun cuando facto-
res ambientales y experiencias vitales pudieran haber sido idénticas. Sin
lugar a duda, este es el planteamiento que aboga por la total supresión del
diagnóstico y la predicción en el ser humano y constituye en sí mismo un
profundo reto para la reflexión si deseamos que la orientación puede al-
canzar algún día la categoría de factor de cambio, pero considero que en
estos momentos no está maduro nuestro sistema -en el sentido más
amplio- para acometer tales planteamientos. Con la humildad del que
quisiera, pero no puede, he de concluir que el diagnóstico, independiente-
mente del grado de formalismo que le atribuyamos y la objetividad que se
desprenda de la metodología utilizada, es una parte imprescindible en todo
proceso de orientación. Cualquier juicio o hipótesis que avanzamos acerca
de un alumno es en sí misma un diagnóstico que lo hemos derivado de
alguna medida o evaluación. Y puesto que señalábamos al comienzo de
estas páginas que el diagnóstico sin el pronóstico perdía su carácter de
proyección y dínamismo, acometamos la tarea de reflexionar acerca del
pronóstico: sus bases, controversias y metodologías.

2. LA PREDICCION EN ORIENTACION

2.1. ,Concepto y fundamento del pronóstico

Es curioso observar las connotaciones esotéricas que encierra el verbo
predecir. J. Casares (1959 ► , en su diccionario ideológico, señala que prede-
cir es '"anunciar algo que va a suceder", y en su Plan General de la Clasifi-
cación Ideológica, el término predicción -"la acción o efecto de prede-
cir"- es referido al grupo 1/Dios... Religión, culto, etc. Por su parte, el
Diccionario de la RAE (1970) nos define el verbo predecir (del lat. praede/i-
nereJ como "anunciar por revelación, ciencia o conjetura, algo que ha de
suceder". Por supuesto, sólo los pronósticos basados en la ciencia psicoló-
gica y educativa serán objeto de nuestra atención, pero no ha de dejarnos
indiferentes el hecho de que algunos de los 161 términos analógicos iden-
tificados por Casares, sean los de conjetura, superstición, ocultismo, he-
chicero, etc. (iCuando el río suena, agua Ileva!).

Debe de quedar patente que el pronóstico tiene sentido en Orientación
cuando queda engarzado en un sistema de referencia dinámico que no
acepta el pronóstico como fin en sí, sino como anticipación del efecto,
permitiendo de esta manera la retroalimentación necesaria para fijar o al-
terar los objetivos y estrategias desarrollados en el sistema. Como señala
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Vacc ( 1982 ► , en el proceso de orientación no vale lo estático ni unidirec-
cional; ha de alcanzarse el aspecto formativo frente a lo puramente
sumativo.

En definitiva, podemos afirmar que cuando hablamos de predicción en
orientación nos estamos refiriendo a"toda acción que basada en las múl-
tiples estrategias y metodologías que el saber científico desarrolla en
orientación, nos Ileva a un pronóstico de acontecimientos o conductas,
permitiéndonos poner los medios necesarios para velar por la bondad del
pronóstico, bien manteniendo la presencia de los factores positivos o alte-
rando, mediante la intervención, los factores negativos"'.

Ahora bien, una pregunta fundamental hemos de hacernos: fcuáles son
las bases de esa metodología científica que nos permite predecir? Barclay
(1982) ha puntualizado una serie de aspectos que pueden explicar la adop-
ción de los modelos predictivos en las ciencias sociales: a) La influencia del
racionalismo cartesiano; b) los planteamientos de Newton, y c) la influen-
cia de la filosofía positivista del sigio X1X, en la que cabe destacar su énfa-
sis en la medición objetiva, la aceptación de que todo fenómeno es la lógi-
ca consecuencia de la interacción de fuerzas físicas, y el hecho de que la
conducta del hombre está fundamentalmente supeditada a los mismos es-
quemas y leyes del mundo físico. Por tanto, si conocemos las leyes la pre-
dicción es inviolable. Cuando el pronóstico no es posible la razón estriba en
el desconocimiento de las leyes que rigen el fenómeno. He aquí el gran
problema del saber científico en las ciencias sociales: lo exiguo de su co-
nocimiento acerca de las leyes que rigen los fenómenos que componen su
objeto material.

Mas otra limitación se añade a lo anterior y que tal vez pudiera invalidar
el pfanteamiento total. Hasta la Conferencia de Copenhagen (1927), en la
que Werner Heisenberg expuso su uncertainly principle, cuatro aspectos
básicos del método científico se habían mostrado inviolables. Tranel (1981)
los ha sintetizado así:

a) La posición del observador.• cuanto más objetiva sea la observación
más científico y cierto será el conocimiento adquirido.

b) La medición: los verdaderos científicos deben medir sus observa-
ciones con el mayor grado de fiabilidad y precisión posibles.

c) La predicción: a partir de sus medidas el científico debe ser capaz
de predecir la futura conducta de lo observado.

d) La certeza: las predicciones podrán ser hechas con absoluta certe-
za; si fueran erróneas habria que atribuírselo a lo inadecuado de las obser-
vaciones realizadas.

Es obvio señalar que el tema de la relación causa-efecto subyace en el
planteamiento total y a él dirigió sus ataques Heisenberg, quien logró des-
encadenar una abíerta polémica entre Einstein y Bohr, tal y como recogen
Moore (1966) y D'Espagnat (1979 ► . Si estos peros aparecían en el terreno
de las ciencias físicas, qué no iba a suceder en un campo como el de la
psicología y orientación. Sirvan de ejemplo los testimonios de Maslow
(1970) y Curran (1977 y 1978). Ambos señalan la imposibilidad de separar
{os elementos afectivos y de valor de la postura del observador. No hay una
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ciencia despersonalizada. Por otra parte, lo que funciona y tal como fun-
ciona en Astronomía u otras ciencias no tiene por qué hacerlo de igual
forma en el ser humano.

Tal vez sea una paradoja o simplemente una contradicción existencial,
pero eliminando la certeza y quedándonos en lo simplemente estocástico,
creo que podemos seguir hablando de posibilidad de predícción en las
ciencias de la conducta. La polémica podrá venirnos por el tipo de observa-
ciones que incluyamos en nuestro modelo predictivo.

2.2. Dos vías o métodos de predicción: ^Una polémica estéril7

Cuando Meehl (1954) abordó la polémica de predicción cllnica vs. pre-
dicción actuarial, le animaba la intención de poner de manifiesto los fallos
del tradicional modelo clínico que no había considerado las nuevas aporta-
ciones de una metodología "más científica y objetiva". Pero la revisión de
estudios que efectuó, y que desde su óptica arrojaban clara evidencia en
favor de la vía actuarial, no zanjó el tema, sino que promovió vivas reaccio-
nes en contra. En dos breves trabajos, Meehl (1956 y 1957) sigue insis-
tiendo en la "bondad" de la predicción estadística frente a la inducción
clínica, aunque reconocerá que tendríamos que seguir usando la cabeza
(vía clínica) en una serie de situaciones y problemas (merece destacar des-
de el punto de vista estadístico aquella en que la relación entre predictores
y criterio no es lineal), pero que seria más fructífero perfeccionar la vía
actuarial que calibrar la idoneidad de cada clínico en una serie de proble-
mas de predicción (Meehl, 1959 ► .

Por otro lado, Lindzey (1965) trató de aportar una serie de estudios que
evidenciaran la supremacía de las formulaciones cualitativas sobre las es-
tadísticas. En semejante dirección se encuentran los juicios de Goldman
(1972) cuando afirma que los datos procedentes de los tests han tenido
poca influencia en la resolución de los problemas que el sujeto plantea en
orientáción, y McCabe (1956) precisaba la influencia de las fuentes de
error estadístico (de medida y de predicción) que había que tener presente
al hablar de predicción actuarial.

Un primer atisbo de integración lo aportó Holt (1958) al recomendar la
vía cllnica sofisticada en la que intentaba no perder lo valioso de los aspec-
tos cualitativos introduciendo en la medida de lo posible la objetividad, or-
ganización, planeamiento, recogida y procesamiento de los datos cuantita-
tivos. Por su parte, Sawer (1966) propone una tabla de ocho metodologías
de predicción (desde la clínica pura a la simple síntesis mecánica) como
resultado de la interacción de la forma de recogida de datos y de los proce-
dimientos de combinación de los mismos, decantándose por la forma de
combinación mecánica independientemente de la forma que se haya adop-
tado para la recogida de los datos.

Fernández Ballesteros (1980, pág. 119) nos presenta las distintas me-
todologías de integración de los datos procedentes del diagnóstico pro-
puestas por Sundberg (1977 ► y que parten de los tres principios de: tipo de
información original, proceso de la información y producto o acciones. Es
curioso observar cómo lo numérico y mecánico ha estado presente en
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buena parte de las actividades en el campo educativo, olvidándose con
demasiada frecuencia los principios técnicos que deben regir toda predic-
ción actuarial.

Finalmente, hemos de afirmar con Pelechano (1976) que "la apelación
a dicotomías excluyentes en este caso aparece como una cuestión gratuita
y lejana al sentir del diagnóstico de nuestros días'" (pág. 44), y entre las
razones aducidas por el autor para Ilegar a una integración de lo cualitativo
y lo cuantitativo, señalamos: aJ los avances de la estadística no paramétri-
ca permiten la utilización de información ordinal y categorial; 6J la tenden-
cia a la cuantificación dentro de la psicología clínica está imperando tanto
en la de corte tradicional como en la de la línea conductual, y cl el abando-
no de las ambigiiedades descriptivas está cada vez presente en los plan-
teamientos clínicos.

Ha de quedar patente que nuestra defensa de la predicción actuarial no
reporta la negación del valor de los planteamientos clínicos, pero una vez
más hemos de insistir en la importancia de entender la función orientadora
en el marco de la totalidad de los sujetos del sistema educativo. ^o difícil
es armonizar los intereses institucionales y los individuales (alternativas de
estudio al término de ciclos generales, o incluso selección de alumnos para
determinados programas, en donde está claro que sólo es posible una pre-
dicción actuarial, aunque sólo fuera en razón de la reducción en costos
humanos ► .

Es esta una tarea difícil y tal vez imposible, pero no podemos caer en la
ingenuidad de proclamar que la orientación debe velar por el individuo y
sus intereses sin tener presente la realidad de la comunidad donde se in-
serta. Estos planteamientos "dignifican" al teórico que los plantea, pero no
resuelven la problemática cotidiana del profesional que cada día se enfren-
ta a una realidad dialéctica y controvertida. Cuántas frustraciones se evita-
rían si se pusiera a disposición de nuestra sociedad la información precisa
y veraz, resultado de una seria investigación, de los factores que se pre-
sentan asociados al éxito o fracaso en el campo educativo (sobre todo en
los niveles optativos, a pesar de las limitaciones que siempre conlleva la
utilización de un determinado modelo ► .

2.3. Modelos predictivos en Orientación Educativa

Por razones de extensión, no abordamos el aspecto metodológico de
ubicación de las técnicas predictivas en el contexto de la investigación en
orientación educativa y que ha sido expuesto por el autor en otro lugar (R.
Espinar, 1982a ► . Asimismo, centramos nuestra atención en el campo de la
predicción del rendimiento académico -tema nuclear en orientación edu-
cativa- y somos conscientes de la posibilidad de transferir el modelo a
otros ámbitos del contexto educativo.

Es obvio que la adopción de un determinado modelo es el paso previo a
la elección de los predictores de nuestro criterio, pero no es menos cierto
que todo modelo descansa, en su sentido más amplio, en una determinada
concepción de los determinantes de la conducta humana, encontrándonos
nuevamente con un amplio espectro de posiciones y teorías que no vamos
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a explicitar. Recientes exposiciones sobre esta problemática pueden en-
contrarse en Barclay (1982), Bandura (1978), Royce (1 979), Zajonc (1980 ► ,
Ivey & Simek-Downing (1980) e Ivey (1982) entre otros. Ahora bien, sí es
necesario dejar constancia de la necesidad de los planteamientos teóricos
a fin de evitar el mecanismo determinista a que nos inducen los procesos
estadísticos presentes en toda predicción actuarial. Uno de los grandes
problemas que presenta la interpretación de los resultados de una simple
ecuación de predicción es el de la aparición de los Ilamados "predictores
supresores" (con valor negativo), debidos en ocasiones a la falta de cohe-
rencia teórica en el modelo linear y aditivo que subyace en toda ecuación
de predicción. La utilización de la tecnología del ordenador ha hecho posi-
ble que muchos estudios predictivos se parezcan a la "lotería": se echa
todo lo que se tiene a mano y a ver lo que sale.

Los múltiples tipos de predictores usados en relación al criterio de ren-
dimiento académico pueden encuadrarse en cuatro modelos fundamentales:

a) Mode/o psicológico. Históricamente es el primero utilizado como
consecuencia inmediata de los propios orígenes de la metodología para la
obtención de datos objetivos. Ligado a los planteamientos de la teoría de
rasgos y factores, fijó su atención bien en los factores de tipo intelectual o
en las dimensiones estadísticas de la personalidad. Razones y limitaciones
en el uso de este tipo de predictores han sido señaladas por Pelechano
(1977) y una amplia revisión de trabajos en esta dirección pueden confron-
tarse en R. Espinar (1982a). (Curiosa es la crítica de Bowles y Gintis (1975)
al planteamiento del sistema educativo en relación a los "rasgos de perso-
nalidad" que el sistema valora en relación al rendimiento.)

Pese a lo superado del modelo, es sorprendente encontrar reiterados
estudios fuera y dentro de nuestro país que siguen optando por hallar una
sólida explicación al criterio en virtud de este tipo de factores. Hoy nadie
duda de los efectos modulares de multitud de variables psicológicas (Pele-
chano, 1975) y por consiguiente en la necesidad de su control. Sugerente
en esta dirección es el extraordinario trabajo realizado en Suecia (Svens-
son, 1971) para evaluar los resultados de la implantación de un nuevo
sistema educativo (jestos ejemplos sí merece la pena copiarlosl).

Es cierto que el modelo psicológico ha sido enriquecido con la introduc-
ción de una serie de predictores de marcado carácter dinámico (motivacio-
nes, expectativas, etc.), pero la dificultad de contar con predictores operati-
vamente definidos y medidos en estos campos ha sido un freno en cuanto
a la validación de determinados hallazgos.

b) Modelo sociológico. La fuerza con que irrumpe en el ámbito educa-
tivo la consideración de los factores ambientales como determinantes del
rendimiento académico en parte es debida a la propia limitación del mode-
lo psicológico, pero sin duda alguna es fruto del extraordinario auge del
positivismo sociológico y de una serie de factores sociales, económicos e
ideológicos que no podemos abordar en este momento. La consideración
de la familia y el hogar, tanto en su dimensión estructural como dinámica
(actitudes y progreso) como núcleo de variables explicativas al éxito o fra-
caso escolar cada vez está adquiriendo mayor relieve (trabajos como los de
Keeves -1972- son un buen ejemplo). De otra parte, y a partir de la
aparición de la obra Handbook o/ Research on Teaching (Gage, 1963), las
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variables ambientales de la institución educativa han sido una constante
en los modelos sociológicos. En este sentido ha de señalarse el trabajo
dirigido por Carabaña (1978), a través del INCIE, en el que se establecieron
ecuaciones de predicción para 5.° y 8.° de EGB, aunque es de lamentar
que el criterio no fuera el rendimiento académico, sino determinadas va-
riables intelectuales.

Multiplicidad de estudios están apareciendo en los últimos tiempos
desde esta perspectiva. Así, en el Congreso Internacional de Psicología del
Niño (Enfance, 1980) celebrado en París en 1979 se presentaron toda una
serie de trabajos englobados en la sección: "Facteurs sociaux de la carriere
scolaire", en los que se primaba la importancia de una serie de variables
ambientales en la explicación de los fracasos escolares. En definitiva, toda
una corriente teórica y metodológica está copando importantes parcelas de
la explicación del fenómeno educativo, y deberemos estar alerta al exclusi-
vismo de interpretación que puede ser tan sesgado como el procedente del
campo estrictamente psicológico.

c) Modelo psicosocial. Se puede decir que en la base de este modelo
están presentes las formulaciones de Mead (1934) o la fórmula lewiniana
de que la conducta es una función del organismo y el ambiente. La Ilamada
tercera fuerza psicológica, de raíces fenomenológicas, toma carta de natu-
raleza a partir de los años cincuenta, enfatizando el valor de los procesos
interpersonales en los que el YO constituye en el elemento catalizador de
experiencias significativas. Los orígenes sociales del concepto de sí (self-
concepiJ están presentes en este modelo en el sentido de conceder una
gran importancia a las percepciones que el sujeto tiene acerca de lo que
qpinan de él los elementos significativos personales del sistema educativo
(profesores, padres y cotn,pañeros ► . L'Ecuyer (1980) nos ofrece una intere-
sante exposición de los orígenes del concepto de sí mismo, y el profesor
Gimeno Sacristán (1976) realizó la primera investigación en nuestro país
en donde se tuvieron en cuenta las autoimágenes declaradas de los suje-
tos y su relación con el rendimiento, aunque no Ilegó a utilizar las técnicas
de análisis predictivas.

En R. Espinar (1982a) podrá encontrar el lector una amplia investiga-
ción realizada con un millar de alumnos de la 2.a etapa de EGB y en la que
las variables de autoconcepto (general, académico y percibido a través de
padres y profesores) aparecieron como los predictores más importantes,
superiores a las variables de inteligencia y de motivación. Sin duda alguna
es este un modelo abierto a grandes posibilidades, aunque plantea el difícil
problema de la inferencia a partir de las propias declaraciones del sujeto,
pero es este un aspecto de la medición de variables que hemos de dejar
aparcado.

d) Modelo ecléctico o de interacción de factores. Se ha dicho que todo
lo hfbrido no es fecundo y que las posturas eclécticas las adoptan los que
no desean comprometerse. EI que escribe estas páginas Ileva comprometido
más de una década en funciones de orientación y sigue manteniendo que
las posturas férreas de escuela sólo sirven en la teoría; por eso creo que la
integración de las aportaciones de cada uno de los modelos precedentes es
una práctica útil y eficaz. EI problema radica en la elección de los predicto-
res moleculares que componen cada una de las dimensiones molares de
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los tres modelos descritos. La investigación nos tiene que decir mucho al
respecto, descubriéndonos las variables singulares de valor estadístico y
teórico en cada uno de los aspectos considerados; o bien las técnicas de
análisis nos deberán permitir la utilización de factores complejos como
predictores singulares del criterio de rendimiento académico. En esta línea
parecen dirigirse los esfuerzos del análisis causal y ecuaciones estructura-
les que mencionaremos más adelante.

2.4. EI problema del criterio en Orientación Educativa

Es evidente señalar que la adecuada determinación del criterio en los
estudios predictivos es de suma importancia, pero hemos de admitir la difi-
cultad que entraña conseguir un criterio que reuniendo las características
técnicas precisas nos permita establecer el real valor de los predictores. EI
problema del criterio es común a toda el área de la evaluación psicológica
(Sundberg, 1977), pero el problema se magnifica a la hora de plantearse el
criterio de rendimiento académico.

Si, como afirma Thorndike (cit. en Super y Crites, 1966), la relevancia y
fiabilidad son dos importantes características de todo criterio, cabe pregun-
tarse: zcuál es la fiabilidad y relevancia de las notas escolares? En la mente
de todos está presente la debilidad del sistema de evaluación presente en
nuestro sistema educativo. Multitud de trabajos han puesto de manifiesto
la "arbitrariedad" de muchas de las calificaciones que se otorgan en los
diferentes ciclos del sistema. Estudios como los de Pelechano (1977) y del
propio autor (R. Espinar, 1982a) han analizado minuciosamente las califi-
caciones en la 2.° etapa de EGB y en el BUP, encontrando hallazgos poco
alentadores.

^Ha de reconocerse que buena parte de las críticas hechas a los modelos
psicométricos de predicción a partir de la década de los sesenta no habían
tenido muy en cuenta los fenómenos de homogenización que se daban en
las muestras estudiadas a medida que avanzaban los cursos (Mauger,
1976), derivándose asf el problema al criterio en vez de centrarlo en los
predictores (Goldman y Slaughter, 1976). Por su parte, personas ligadas a
la administración educativa de nuestro país han afirmado: "Los criterios de
evaluación no son absolutamente uniformes, una misma calificación pue-
de referirse a situaciones distintas o encubrir niveles de logro efectivo no
coincidentes" (Soler Fiérrez, 1975, pág. 21).

Sea como fuere, una realidad se nos impone: las calificaciones escota-
res son hoy por hoy el único criterio dentro del sístema, ya que carecemos
de instrumentos alternativos generalizados (verbigracia, tests de rendi-
miento estandarizados) con los que poder contrastar el valor de nuestros
predictores; pero hemos de tener presente que cuando utilizamos como
predictor la puntuación de un test -dentro del modelo psicológico- y como
criterio las notas escolares, estamos admitiendo de alguna manera una
serie de presupuestos entre los que destacaríamos, siguiendo a Pelechano
(1977), los siguientes: aJ a través de los tests intentamos descubrir los
procesos psicológicos involucrados en la obtención de los rendimientos es-
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colares; b) los rendimientos escolares no se deben exclusivamente a la
"escuela", sino que están influenciados por multitud de aprendizajes inci-
dentales que se dan en el mundo social, y c) se supone la existencia de
transfer generalizado e inespecífico, argumentado por la relación que se
encuentra entre los predictores y las calificaciones y de éstas entre sí.

Finalmente diremos que el problema del criterio de rendimiento no sólo
se plantea en los modelos predictivos aditivos y lineales, sino que, como
reconoce Escudero (1980) al presentar el modelo de Sorensen y Halliman,
fa selección de instrumentos homogéneos y apropiados de medición del
rendimiento es un punto delicado del modelo. Sirvan las ideas expuestas
para calibrar en su justo término las limitaciones de los modelos predicti-
vos en orientación educativa, y esto no para desecharlos, sino para utilizar-
los adecuadamente.

2.5. Explicación y prediccibn en Orientación

EI tema de la explicación en las ciencias de la conducta ha sido siempre
un tema polémico que Ilega a desbordar los límites de estas mismas cien-
cias y se adentra en el campo de la Filosofía de la Ciencia. AI hombre
siempre le ha preocupado el porqué de las cosas, y para el ihvestigador
constituye el objetivo primordial de su tarea. La controversia de explicación
versus comprensión está en la misma raíz de la aceptación del método
científico en las ciencias de la conducta, y a las críticas iniciales de Dilthey,
como señala Fernández Ballesteros (1980 ► , se han sumado las provenien-
tes de las posturas fenomenológicas y humanistas, defensores estos últi-
mos de la comprensión basada en la intuición, empatía, y en la identifica-
ción y adecuación de la relación interpersonal. EI argumento esgrimido por
estos autores estriba en la incapacidad de la ciencia psicológica, por ejem-
plo, para poder formular leyes generales y únicas que puedan darnos una
explicación causal de los fenómenos (Roger, 1957; Buhler y Allen, 1971).

A pesar de estas objeciones, y como señala Gough (1971), la lógica en
la búsqueda de las causas es una fase importante en los procesos de eva-
luación psicológica, origen de los datos utilizados en los estudios predicti-
vos. La empresa no es fácil, pero a pesar de la dificultad de hallar tales
explicaciones "sí podemos decir que, a través de la evaluación psicológica,
es posible Ilegar a explicaciones basadas en leyes probabilísticas, perfec-
tamente compatibles con el estado actual de la Psicología científica" (Deitz,
1978, cit. en Fernández Ballesteros, 1980, pág. 113 ► .

Como hemos venido sosteniendo, las posiciones extremas aportan poca
utilidad al profesional de la orientación, y así autores como Hempel (1973)
y Bunge (1976) abogan por la eliminación de las connotaciones filosóficas
que los términos explicación y comprensión poseen, debiendo "compren-
der" que toda explicación que tenga como soporte el tratamiento cuantita-
tivo debe enmarcarse en un marco de referencia comprensivo; una vez
más aparece la teoría como catalizador necesario del artificioso proceso
estadístico.

De otra parte, los estudios predictivos, como el resto de estudios no
experimentales, se encuentran con el handicap de tener que determinar la
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validez de las asociaciones establecidas entre variables en base a las sim-
ples técnicas correlacionales, que nada nos dicen acerca de1 estableci-
miento de una relación causal. EI superar el carácter exploratorio de tales
etudios con el fin de entrar en el ámbito de los métodos confirmatorios que
nos permitan la contrastación de hípótesis, es una tarea que comienza a
cobrar carta de naturaleza a partir de la década de los sesenta como con-
secuencia de los planteamientos de Campbell y Stanley (1963), con prece-
dentes en Simon (1954), y basados en el análisis de matrices de correla-
ciones y la aplicación de la técnica de ecuaciones simultáneas al caso de
tres variables. Por su parte, Joreskog (1969 ► planteaba la posibilidad del
uso del análisis factorial como un método de confirmación de hipótesis,
superando el marco tradicionalmente asignado de método exploratorio.

2.5.1. Control, explicación e interpretación en la Corre/ación Múltiple (3)

Antes de abordar una somera información acerca de los últimos plan-
teamientos de análisis causal a partir de la asociación de variables, es ne-
cesario precisar determinadas puntos referidos a la Correlación Múltiple,
base de las ecuaciones de predicción que se vienen utilizando en Orienta-
ción Educativa; pues, como señala Bentler (1980 ► , "la piedra base en la
construcción de un modelo causal está en la ecuación de regresión" (pá-
gina 421). EI lector encontrará en numerosos manuales de Estadística
apropiada información acerca de los conceptos y procesos estadísticos im-
plicados en la elaboración de una ecuación de regresión a partir de 1a cuai,
y siendo consciente de violar determinados presupuestos del propio méto-
do, el profesional de la orientación necesita hacer inferencias causales que
le Ilevan al establecimiento de estrategias de intervención. Nadie duda que
la constancia de resultados en estudios predictivos transversales y longitu-
dinales son indicador "razonable" de la existencia de determinantes, pero
debemos realizar un exhaustivo análisis de la información que nos sumi-
nistra un estudio predictivo antes de lanzar afirmaciones inadecuadas. La
utilización de programas de ordenador como los de Dixon (1971), en los
que aparece la "Step Wise Regression", pone a disposición del orientador
una valiosísima información de útil aplicación en su tarea profesional (R.
Espinar, 1982b).

2.5. 1. 1. Control de variables predictorias

Los estudios de predicción se basan en situaciones de investigación ex
post facto en las que es notoria la imposibílidad que el investigador tiene
de controlar los efectos dirigidos y sistemáticos de cada variable; es por
eso necesario establecer algún medio de control estadístico para hacer
adecuada interpretación del orden de entrada de un predictor en una ecua-
ción secuencial de predicción. Kerlinger y Padhazur (1973) señalan que
debemos entender por control estadístico de una variable el proceso por el

(3) EI autor lamenta no poder oirecer al lector información cuantitativa procedente de
estudios Ilevados a cabo dentro del Departamento de Pedagogía Experimental y Orientación
de la Universidad de Sarcelona, dado el carácter no empírico de esta pubhcación Los intere-
sados en el tema son invitados a conectar con el airtor
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que se identifica, aísla o anula la varianza de una variable dependiente que
presumiblemente es debida a una o más variables independientes que son
extrañas a la específica relación que estudiamos. La técnica de control no
es otra que la correlación parcial del orden correspondiente al número de
variables que deseamos mantener constante. EI análisis de la matriz de
correlación parcial de los predictores con el criterio, una vez sacada la in-
fluencia de aquellos que son incluidos en la ecuación, es un paso impor-
tante de control de variables.

2.5.1.2. Explicación (contribución de los predictores)

Uno de los principales problemas que nos encontramos en la explica-
ción de las ecuaciones de predicción basadas en la correlación múltiple es
el de la determinación del peso (importancia ► o contribución de cada uno
de los predictores a la explicación de la variabitidad del criterio (en Caraba-
ña, 1978, pueden encontrarse unas sugerentes notas al respecto). EI pro-
blema no es simplemente de interpretación estadística, sino que va ligado
a la cuestión de los modelos de predicción adoptados y a los que hicimos
referencia con anterioridad. Si nosotros tomamos en primer lugar la apor-
tación de factores intelectuales en la explicación del rendimiento escolar
es lógico suponer que se dará una merma de significación en la aportación
de cualquier otro tipo de factores, dada la interconexión de todos aquellos
referidos al éxito o fracaso escolar. De aquí que muchas de las conclusio-
nes aparecidas en los estudios predictivos acerca de la significación o no
de determinados predictores estén sesgadas en virtud de la influencia que
tiene la propia secuencia temporal del proceso. En este caso nos estamos
apoyando (tal y como sucede en las Step wise regresión) en la técnica de la
correlación semiparcial como modo de determinar el porcentaje de aporta-
ción de un predictor a la explicación de la variabilidad del criterio. Tenga-
mos presente que la correlación semiparcial r, ,Z.31 se define como la corre-
lación que obtendríamos entre las variables 1 y 2 cuando quitamos a la
variable 2 la influencia de la variable 3.

Una manera de "mitigar" la influencia temporal de introducción de va-
riables es considerar como valor del coeficiente de contribución el producto
/3Xr (coeficiente beta del predictor por el valor de la correlación simple de
ese predictor con el criterio ► . Es este un punto de gran interés y que ten-
dremos ocasión en otro momento de exponerlo con datos empíricos proce-
dentes de estudios reales de predicción. Estas líneas sólo tendrían el obje-
tivo de plantear el problema.

2.5.1.3. lnterpretación del coeliciente R

Es conocido que la precisión en la predicción viene determinada por el
valor del coeficiente de correlación múltiple obtenido (R) ante predictores y
criterio. Valores de R entre 0,7 y 0,8 son ya considerados como altamente
significativos en estudios de predicción del rendimiento escolar (es notorio
que cuando como predictor utilizamos "algo" que ya es criterio, estos valo-
res se incrementan con facilidad; verbigracia, la opinión del profesor sobre
el "buen o mal estudiante" que un alumno es ► . Ahora bien, el valor R
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adquiere una significación más precisa si lo vemos desde tres ángulos dis-
tintos, aunque relacionados estadísticamente entre sí:

a) Coeficiente de alienación (K): nos indica el grado de pérdida de la
relación (si lo expresamos en %, nos señala el % de pérdida en la precisión
de la predicción).

K = ^2; Kz = 1 - Rz

b) "lndex of Forecasting Efficiency" (EJ: es definido como el porcentaje
de error reducido en virtud de la correlación múltiple obtenida y cuyo valor
responde a la ecuación:

E=100(1-^1-Rz)=100(1-K)

c) Coeficiente de determinación (Rz o dJ, definido como el porcentaje
de varianza del criterio que está asociado o determinado por la varianza de
los predictores. La suma de los coeficientes de contribución de cada predic-
tor será igual a Rz; expresado el °^ sería:

d=R2x100

La interrelación entre estos coeficientes está basada en que la propor-
ción de varianza del criterio es igual a la proporción de varianza predicha
(RZ) más la proporción de varianza no predicha ( K2 ►; es decir, 1= R^ + K2

2.5.2. Los mode/os de aná/isis causa/

Puede que sea arriesgado afirmar que García Hoz (1981) nos ha pre-
sentado la primera aportación de un modelo de análisis causal en educa-
ción dentro de nuestro contesto geográfico. Bien es cierto que por diversas
razones no han salido aún a la luz pública algunas investigaciones ya reali-
zadas partiendo de dichos modelos (Mateo, 1982) y otras que están en fase
de análisis. En el mundo anglosajón el tema tiene ya plena carta de natura-
leza como lo prueba el amplio compendio de estudios presentado por Bla-
lock (1971 ► .

No es la intención de este artículo el explicar los diferentes modelos de
análisis causal del rendimiento académico -Keeves (1972) puede ser una
interesante fuente-, sino el de concienciar al lector de la necesidad de
adentrarse por el camino de los nuevos, aunque con orígenes remotos,
planteamientos que superan a esa primera piedra de la educación de
predicción.

Ante todo, debe de quedar claro que ninguno de los modelos de análisis
causal adoptado es generador de teoría. Como señala Birnbaum (1981) el
análisis causal no prueba que una variable sea causa de otra, sino que se
limita a comprobar la consistencia estadística de un modelo direccional
previamente adoptado por el investigador. En la misma línea están Kerlin-
ger y Padhazur (1973) al afirmar que sólo comprobar relaciones expresa-
das es el objetivo del path analysis, análisis direccional o análisis causal.
Estos mismos autores señalan que todo análisis causal supone:
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aJ Las relaciones entre las variables deberán ser lineales, aditivas y
causales, excluyéndose por tanto las relaciones curvilíneas, multi-
plicativas o interactivas.

bJ Los residuales no están correlacionados, lo cual implica que todas
las variables relevantes estén incluidas en el modelo.

c) Hay una corriente causal unidireccional en el modelo; es decir, no
se dan causaciones recíprocas.

dJ Las variables están medidas en una escala de intervalos.

Este último punto plantea la cuestión de si este tipo de análisis está
supeditado a la utilización de variables medidas ( a ellas fundamentalmente
se refieren los trabajos de Heise, 1975; Duncan, 1975; Kenny, 1979 y
Birnbaum, 1981 entre otros muchos -cf. Bentler, 1980 ► . Para este último
autor se está ya en otra fase de la investigación, pues se ha pasado a la
consideración de fos aspectos de confirmación de hipótesis de los métodos
de Causal modeling pero con latent variables (4). Pero esto es "otro mun-
do" que aún está por consolidarse. Dejemos lugar a otros que nos puedan
hacer inteligibles estos nuevos planteamientos. EI tema está sobre la me-
sa, constituyendo un reto para el investigador en ciencias de la conducta
en general y de la educación y orientación en particular.

A modo de conclusión

EI Dr. Germain (1970) en la apertura del VII Seminario Internacional de
Orientación Escolar y Profesional afirmaba que los profesionales de la
orientación tienen necesidad de estudiar y orientar a los sujetos en función
de una multiplicidad de factores. Estos factores deben ser conocidos y eva-
luados, por io que e1 diagnóstico, independientemente de su grado de for-
malismo y objetividad es una parte inherente a todo proceso de orienta-
ción. Y si de otra parte aceptamos la proposición de un hombre entregado a
los temas de la orientación como García Yagiie (1965) de considerar el
comportamiento como la consecuencia normal de una pluralidad de facto-
res, muchos de ellos de efectos constantes y prevísibles, no nos quedará
otra salida que la de aceptar la necesidad de estructurar un pronóstico a
partir de los mismos. Como el mismo autor señala (García Yagiie, 1969 ►, la
Orientación Escolar debe aspirar a partir de esquemas técnicos de eficacia
controlada y en situaciones definidas, evitando los peligros de las previsio-
nes subjetivas. .

Es verdad que el hombre ha de correr el riesgo que entraña su propia
existencia, pero hagamos que este riesgo sea razonable; démosle guías o
pautas que le orienten en su devenir, Sólo el afán de recuerdo que el hom-
bre Ileva dentro de sí explica la existencia de posturas cerradas que no dan
cabida a lo que la ciencia y la propia realidad nos ofrecen.

(4) "Latent variables (LV) are hipothetical constructs invented by a scientist for the pur-
pose oi understanding a research area; generally there exists no operational method for di-
rectly measuring these constructs" (Bentler, 1960, pág 420^.
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