
II Problemas de la
orientación escolar
a nivel de E . G . B .

Orientación en los momentos críticos
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E/ mode% que se presenta es
el que se llevó a cabo el curso
1975-76 en la provincia de Las
Palmas, con a/umnos de 23 uni-
dades escolares de 1.° E. G. B.

Para quien esté acostumbrado
a trabajar con a/umnos de 1.°
E. G. B. es clara /a necesidad de
que /as tareas de orieniación
estén presentes ya en este curso
inicial de la E. G. B., en contra de
/o que viene siendo usual en
nuestro país: comenzar la orien-
tación en el C. O. U.

Además de los problemas de
naturaleza psicológica que sue-
/en presentar los chicos de 1.°
E. G. 8. (nos referimos a compor-
tamientos atípicosl, existen otros,
de natura/eza psicopedagógica,
que son responsables de un a/to
porcentaje de fracaso escolar.
Pongamos un ejemp/o: se sabe
que, aproximadamente, un 25
por f 00 de los alumnos de 1.°
E. G. B. presentan dificultades
lectoras (en nuestro estudio el
porcentaje fue de un 32 por 1001.
Lo que está ocurriendo en /a ma-
yor parte de /os centros es que
estos casos quedan sin atender,

por el hecho de que no se dispo-
ne de instrumentos de diagnós-
tico y tratamiento para esias di-
ficultades. Y, así, estos alumnos
sdn /os que van a repetir curso,
por más que la normativa legal
afirme lo contrario. E/ tema de la
promocíón continua está muy
necesitado de un estudio serio y
de una estrategia organizativa
igua/mente seria. De cua/quier
manera, lo que nos interesa sub-
rayar aquí es el hecho de que las
tareas d^ orientación pueden
solucionar muchos problemas
ya en 1. ° E. G. B.

Entendemos que se puede
ejecutar perfectamente, y por
profesores de E. G. 8., un mode-
lo de orientación como el que
presentamos, siempre que:

a) E/ profesor se sensibilice
ante la trascendencia que tiene,
de cara a la educación, la situa-
ción +existencial de/ a/umno y /a
humanización de la relación
profesor-alumno, aspectos estos
muy descuidados en sistemas
educativos con tendencia a /a
tecnocratización.

b) El profesor conozca las
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claves del comportamiento de/
alumno, aspecto también, a
nuestro juicio, muy descuidado,
por la naturaleza de la psico%gía
que ha venido siendo enseñada
a los estudiantes de Magisterio.

c) E/ profesor sea entrenado
por el psicólogo en el manejo de
instrumentos de diagnóstico y
recuperación, ya desde el curso
1.° E. G. B.

DESCRIPCION
DE NUESTRO MODELO

1. Cursillo que siguieron los
profesores de la experien-
cia.

Se procuró entrenar a los 23
profesores que siguieron e/ mo-
de% en el siguiente programa:

a) Natura/eza del curriculo
de 1. ° E. G. B.

- Sus contradicciones en la
E. G. B. actual.

- Sentido psicodidáctico de
un buen currículo para 1.° E. G. B.

b) La personalidad del alum-
no de 1.° E. G. B.
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- Caracterfsticas de la intel%
gencia del alumno de 1.°

- Afeciividad. Patogénesis.
- Estudio de /os trastornos

más frecuentes en el escolar de
1.° E. G. B.: etio%gla, trata-
miento.

c) La personalidad del profe-
sor de 1.° E. G. B.

- E/ profesor-tutor: sentido.
- E/ verdadero sentido de la

educación.

d) La orientación en 1.°
E. G. B. (la desarrollamos a con-
tinuación).

2. Areas de orientación.

a) Aspectos ffsicos y madu-
rativos.

b) Aspectos psicológicos.

- Aptitudes.
- Persona/idad.
- Sociabi/idad con adultos.
- Sociabilidad con compañe-

ros.
- Adaptación esco/ar.
- Hábitos.
- lntereses.

c) Pedagógicos.

- Conocimiento de dificu/ta-
des especHicas.
' - Seguimiento de riimos de
aprendiza%e.

d) Ambienta/es: familiar y cir-
cunfamiliar.

3. Instrumentos utilizados
para recoger esta informa-
ción.

a) Expediente psicopedagó-
gico de J. Pérez Gonzá/ez.

Consta de nueve áreas de ob-
servación:

- Familiar y circunfamiliar.
- Aspecios flsicos y madura-

tivos.
- Aptitudes.
- Personalidad.

- Sociabilidad con adu/tos.
- Sociabilidad con campa-

ñeros.
- Adaptación escolar.
- Hábitos.
- lntereses.

(Este documenio /o reproduci-
mos en e/Apéndice.J

b) Reversa/ Test, como ins-
trumento de diagnóstico de d'r
ficultades lectoras.

c) Prueba de inieligencia ge-
neral, de EOS.

- Psicomotricidad.
- Ritmo.
- Lenguaje.
- Conocimiento de objetos,

tamaños y formas.
- Organización temporal.
- Organización espacial.

De los instrumentos expuestos
obtuvimos una amp/ia ínforma-
ción, de /a que se%ccionamos 33
aspectos, que han constituido
el Código con e/ que hemos rea-
lizado algunas investigaciones
que se publican aparte. Pasan de
25.000 /as datos recogidos.

ded) Prueba de Dislexia-1 ,
EOS.

e1 Prueba de sondeo inicial,
de Víctor Oriiz, que incluye:

4. Aspectos sobre los que he-
moa obtenido información
de cada alumno.

- Esquema corporal.
- Coordinación psicomotriz

1. Nivel socio-económico fa-
miliar.

- Lateralidad.
- ' Percepción espacia/.
- Espacio - número - propor-

ción.
E i f

2. Visión defectuosa.
3. Audición defectuosa.
4. Defectos de pronuncia-

ción.
orma.- spac o-

- Numeracibn-serie.
5. Zurdería.
6. lnteligencia, a juicio del

f) Prueba de /ectura, deJ. Pé- profesor.

rez González, que incluye: 7. Atención.
8 Memoria

- Comprensión /ectora.
.

9.
.

Nivel de vocabularío.
- Ve%cidad lectora. 10. Psicomotricidad.
- Exactiwd /ectora. 11. Capacidad global para

) P b d t áti
aprender.

g rue a e ma em cas,
12. Nerviosidad.

de J. Pérez González, evaluadora
13. Timidez.

de /os contenidos correspondien-
14. Lentitud en el trabajo es-

tes a 1.° E. G. B.
colar.

h) Prueba de escritura, con-
sistente en /a reproducción de
un párrafo previamente se%c-
cionado.

i) Para los alumnos que en
diagnóstico acusaron dificulta-
des disléxicas, se entregó a cada
profesor un dossier de 20 folios,
conteniendo ejercicios a realizar
con el%s, como terapía a/as di-
ficultades halladas. E%ercicios so-
bre:

- Esquema corporal.
- Latera/idad.

15. Tartamudez.
16. Adaptación esco/ar.
17. Factor G (test).
18. Test de Reversal, antes

de seguir método global lecior.
19. Test de Reversal, des-

pués de seguir método g/oba/
/ector.

20. Dislexia.
21. Esquema corporal.
22. Coordinación.
23. Lateralidad.
24. Percepción espacia/.
25. Espacio-número-propor-

cián.
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26. Espacio-forma.
27. Asistencia.
28. Comprensión lectora.
29. Exactitud lectora.
30. Ve%cidad lectora.
31. Escritura.
32. Aprendizaje matemático.
33. Eva/uación fina/ del

curso.

5. Utilización de la informa-
cián.

Esta información se utilizó de
dos modos, fundamenta/mente:

al A! servicío de la investiga-
cióñ, de la que no nos ocupare-
mos en e/ presente trabajo, por
su excesiva longitúd.

b) Al servicio de la orienta-
ción como proceso. En este sen-
tido, nuestro trabajo ha consisti-
do en:

- Hacer un estudio analltico
de los casos atlpicos, que nos
permitiera hacer un programa de
entrenamiento psicológico del
profesorado.

- Estudio de casos por /os 23
profesores de /a experiencia bajo
la orientación de/ autor de este
iraba%o. Esta actividad resu/tó
en extremo provechosa. Consis-
tia en la exposición de un caso
atipico por uno de !os profesores.
De aquf surgía un co%quio. Se
traiaba de explicar /as claves de
ese caso atfpico. Esta actividad
áe ha desarro/lado durante todos
los viernes, por la tarde, del pa-
sado curso esco/ar.

- Tiatamiento de dificu/tades
especificas y anomalfas del pro-
ceso lecior y escribano, con las
técnicas més arriba descritas.

- Entrevista a padres, que
realizaron los profesores.

6. Estudio del facaso escolar
en 1° E. G. B.

Es éste-un tema en el que muy
claramente debe incidir la orien-

tación. Para el estudio que he-
mos rea/izado, hemos procedido
del modo diguiente:

a) Hemos localizado a /os
a/umnos que, a fina/ de 1.°
E. G. B., han merecido /a evalua-
ción globa/ final de insuficiente.

b) De entre el%s, hemos ana-
lizado el tai► to por ciento de /os
negativamente caracierizados en
23 de los 33 aspectos de los que
obtuvimos información.

c) El cuadro siguiente ex-
presa e/ tanto por cienfo de esos
alumnos negativamente carac-
terizados en esos 23 aspecios:

1. Con ambiente socio-eco-
nómico negativo. . . . . . . . . 44

2. Con visión defectuosa .... 9
3. Con audición defectuosa. . -
4. Con difícultades de pro-

nunciación . . . . . . . . . . . . . . 18
5. Zurdos .................. 15
6. Con déficit inteiectual, se-

gún profesor . . . . . . . . . . . . 44
7. Con déficit intelectual, se-

gún test . . . . . . . . . . . . . . . . 67
8. Con problemas de aten-

ción .................... 58
9. Con problemas de memo-

ria ..................... 34
10. Con vocabulario deficitario 49
11. Con probiemas de psico-

motricidad . . . . . . . . . . . . . . 15
12. Con dificultad global para

aprender ................ 55
13. Nerviosos ............... 62
14. T(midos ................. 64
15. Lentos en realización de

tareas .................. 67
16. Tartamudos ............. 4
17. Con inadaptación escolar . 29
18. Con ausencias continua-

das del centro . . . . . . . . . . . 40
19. Deficientes en compren-

sión lectora . . . . . . . . . . . . . 90
20. Deficientes en velocidad

lectora .................. 87
21. Deficientes en exactitud

lectora .................. 89
22. Deficientes en escritura. .. 24
23. Deficientes en aprendizaje

matemático . . . . . . . . . . . . . 42

Observando este cuadro, po-
demos preguntarnos, ^en qué
apoya su decisión de suspender
e/ profesor de 1.° E. G. B.l La
respuesta, siempre según nues-
tros resultados (y, natura/mente,
de un modo empirico/ será: fun-
damentalmente, en /a /ectura. En
efecto, un 90 por 100 aproxima-
do de los chicos que suspendfan
1.° E. G. B. eran claramente defi-
citarios en lectura. Parece, pues,
que la situación en leciura es
la que más influye en la mente
de! profesor a la hora de aprobar
o no al alumno de 1.° Repetimos
que estas conclusiones son de
nivel empírico. Y a nivel empíri-
co, según nuestro estudio, pode-
mos afirmar que un buen pre-
dictor de 1.° E. G. B. serla e/ ni-
vel lector de !os alumnos. Esto
es, evidentemente, muy discuti-
ble: ^Nasta qué punto debe ad-
mitiise que el suspenso de un
alumno de 1.° se justifique por
su nivel %ctor? ^No hay, quizás
otros aspectosl Lo cierto es que
así están las cosas y que la re-
petición de curso viene por aquf.
lEs justo que un chico de 1.° re-
pita curso por un déficit /ectorl

Otras muchas conclusiones
pueden extraerse del aná/isis de
los porcentajes expresados. Pre-
ferimos que los haga el %ctor.

Quizá lo más urgente sea se-
ñalar que las dificu/tades fun-
damentales del escolar de 1.°
E. G. B. est8n en !a lectura, con
lo que queremos subrayar muy
especialmente /a necesidad de
que. el profesorado de 1.° E. G. B.
cuente con cursos de orienia-
ción did8ctica dirigidos en esta
dirección. Es curioso que desde
1970 /a formación del profeso-
rado haya discurrido por la 2.•
etapa de E. G. B., preferente-
mente, cuando es la 1.• etapa /a
que está urgentemente necesi-
tada de serios rep/anteamientos.
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Curso Académico . _ . _............ Expediente n ° .

EXPEDIENTE PSiCOPEDAGOGICO
(1.° etapa de E. G. B.)

Colegio ......... ... __. .. _ _ __.. .._._....

Alumno ............... .... _ _ .. .........

Curso o ni vel _ _. __ _ . ... ..

Tufor D . ........... ....

Proteaor Pedras

^

Famlllar y

Clrcunfem.

Ĉ
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F(sicos

3 Aptltudea

4 Peraona^ldad

5 Sociab. adultoa

s Sociab. comp.

^ Adsptsc. eacolar

ó Hábitos

9 Interosee

Mod. Jeaúa Pbrsz OonzAlez



INSTRUCCIONES

Uno de los aspectos esenciales e insustituibles del proceso de la orientación del alumno es la observación del profesor. En

este santido se han elaborado estas escalas, reuniendo, igualmente, la información que puedan proporcionar los padres del

eSCOlar.

Las áreas de observación que hemos definido son:

1.^Situación farniliar y circunfamiliar.

2.-Aspectos f(sicos.

3: -Aptitudes.

4.-Personalidad.

5-Sociabilidad con adultos.

B.--Sociabflidad con compañeros.

7.-Adaptación escolar.

B.--H Ab itos.

9.-Intereses.

10: --Registro anecdótico.

Estos instrumentos de observación estAn pensados para alumnos de 1,• etapa de E. ^. B., y, dentro de ella, preterentemente,

para alumnos de t.°, 2.° y 3.°, sin que se excluye su aplicación a 4.° y 5.°.

Presentamos:

1.-Escala Protesor.

2-Escala Padres.

La Escala Profesor debe cumplimentarla el profesor-tutor de cada curso.

La Escala Padres la rellenarAn los padres de cada alumno, previo el envlo por el Colegio.

Ambas Escalas constan de 9 éreas, con objeto de contrastar la información de padres y profesores.

ZC6mo ae eumpllmsntan les Eacslsa9

Las Areas 1, 2 y 9, exigen unas respuestas abiertas.

Las Areas 3, 4, 5, 6, 7 y 8, exigen subrayar la alternativa que, a juicio de profesores y padres, diga mejor cómo es el

alumno.

Una vez recogída por el tutor-profesor ia lnformaci0ñ dada por los padres, y la suya propia, puede resumirla en el cuadro
resumen de la portada• Dal siguiente modo:

ty E^ las Areas 3, 4, 5, 8, 7 y 8, exiaten cinco columnas, numeradas del 1 al 5. Las respuestas, dadas por pedrea y profesor,

quedarán, por tanto, deba)o de uno d® estos números (t - 2- 3- 4- 5). Este procedimiento nos permitirS resumir la información.

Ejem plo: Consideremos el área n.° 3, que se reflera a Aptitudes del alumno. Consta da 9 preguntas o ftems. Supongemoa que un

profesor tutor he opinado de un elumno según el cuadro siguiente:



1 2 3 1 s

1. ZCómo cree que es por su inteligencia? Muy torpe Torpa Normal Bien dot. Superior

2. ZCÓmo es su atencibn? .... .. .. .. ... ... Muy limítada Limitada Normal Buena Muy buena

3. ZY su memorla? ..... .. .. .... .. ... ..... Muy limitada Lfmitada Normal Buona Muy buana

4. ^Y su imaginación? . . .. . . . .. .. .. .. . .. . Muy limitade Limitada Normal Buena Muy buena

$. ZTiena originalidad, Capacidad creado-
ra con palabras o ideas? ..... .... ... ... Nada Poco Regular Mucho Muchfsimo3

8. ZCbmo es su nivel de vocabulario en
relacibn con su edad? .. ......... ...... Muy escaso Escaso Normal Bueno Optimo

7. ^Cómo se le dan los deportes? ... ..... Muy mal Mal Regular Bien Muy bien

8. ZCuando escribe, le nota Vd. movi-
mientos acalambrados,'duros? ....... .. Siempre Gasi sierr^r. Regular Casi nunc. Nunca

9. tSu capacidad para aprender? .. .. ..... Nula Escasa Normel Buena Optima

2^aa

Para resumir la informacibn hallamos la media aritmética de les puntuaciones recibidas por el alumno en

cada una de las 9 preguntas o ítems.

4 Items debajo de la columna 2 .

3 . » .» » 3 .

1 . . .. » 4 ,

t » » » . . 5 .

26

4 x 2= 8

3 x 3= 9

t x 4= 4

t x 5= 5

Total . . . . 2B

La media será: --- = 2'88, que es el n.° que hemos situado en ia casilla que resume la informacibn de! Area 3.
9

Para interpretar la medla de las 8reas 3, 4, 5, 8, ^ y 8, piénsese que toda puntuación que quede por debajo de 3 eg negativa;

positiva si queda por encima; normal si es 3.

Estas medias resultantea son las qua habrán de paserse al cuadro resumen de ta portada.

Aunque este procedimiento da hallar la media es muy tACil ycómodo, es menos rico que el de interpretar las Escalas, item

por ftem.

2) Las Sreas 1, 2 y 9 no permiten traducir a n ŭmeros Ia informaclbn. En el cuadro resumen de la portada se reserva un

espacio mayor para que pueda ►esumirse con palabras lo aportado por padres y profesores.

ZEn qu^ ^pocs del curao deben cumpllmentsns laa Eacalaa4

La Escala Profesor (Pr.), después de transcurrido el primer trlmestre, por razones obvias; no se conoce al alumno a prlncipio

de curso. Este primer trimestre puede emplearlo en estudiar a1 alumno (observarlo) en las 9 8reas.

le Eacala Pedres (Pa.), puede aplicarse antes, naturalmente.

^Para,qui alrve ta tntormaclón que proporclonan sataa EseatasT

1. Para un mejor conocimlento del alumno por el centro.

2. Para la entrevlata profesor-tutor con padres.

3. Para las proplas actividadea de tutor(e.



ESCAIA Pr. (Profesor)

2

A/umno ........ Curso ............... ............................. Fecha ..

Nombre del padre .. ._..._ .......................................__......... Edad .. ........................__..... .,,...__..... Profesión ....................

Nombre de la madre ........ .......................................... .. Edad ._. ...._..... ..........,,..,..........,.,.,.. Proteslón ...._...._........

N.° de hermanas .... ...,..._..... _......_ .................... N.° hermanas ..__.................,............... Lugar que ocupa .......,

2ona o barrio en que vive: Muy pobre, Pobre, Media, Acomodado, Residencial

^Dispone de casa amplia y suficiente9 ._._,.,...

^Viven juntos los padres? . . ... ...... . .......... .. .. . _....... . , _ ........... _.... __...

^Tfene padrastro o madrastra7 ..........................._.._.........................................................,_.......... _ .__.........................

ZLo cuida otra persona mientras la madre trabaja7 .__..._ ............................................. ........ ..._ __._..........,.

ZHa aldo criado en orfelinato7 ........................... _........................................_._..........................._...........................................

LSon padres preocupados o Indiferentes por la escolaridad de sus hijos? .......................................

ZLe aprecia Vd. algún defecto t(sico7 En caso afirmativo, dlga cuAl

ZCree que estA subalimentado? .......,.__ ................ ...................................................

^Se fatiga con facilidad7 .....__...,_ ....._......__ ........................................... _,,...................

ZTiane color saludable9 _.._ ..................................... _... _...................................... _... _ ..

ZVislón defectuosa7 ........................................................._..__.......__......_..........................._

^Audicfón dafectuosa7 .......................__..._....................................,............_.,,.., _ ._......._.

Señale su constitución: Muy gruesa, Grueso, Normal, Delgado, muy detgado, Atlético.

ZES muy alto o muy ba)a para su edad? ,_ ........................................... _ ..............._....................,,....... __ _._

ZEsta frecuentemente entermo7 .... _.._,... . . _ _ ............. ... ....... _......

^Tiene defectoa en la dentadura? ................................... ........__._................................_, ........... ,.....__................._

LEs zurdo? ._ .......................... ......_........,................................. ..... ........................... ........._......................_...............................

^Tiene pecas7 . . . ......... . ... ............. .. . ........ _ _...... , __ _ _......

Mod. Jssús Pórez OonzAlez



1 2 3 4 S

i. ZCÓmo cree que es por su
inteligencia? ... .... .... .... . Muy torpe Torpe Normal Bueno Superior

2. ^Cómo es su atención? ...... Muy limitada Limitada Normal Buena Muy buena

3. ^Y su memoria? ............. Muy limitada Limitada Normal Buena Muy buena

4. ZY su imaginación7 .......... Muy limitada limitada Normal Buena Muy buena

5. ^Tiene originalidad, capacidad
creadora con palabras o ideas? Nada Poco Regular Mucho Much(simo

6. ZCómo es su nivel de vocabu-3
lario en relación con su edad? Muy escaso Escaso Normal Bueno Optimo

7. ZCÓmo se le dan los deportes? Muy mal Mal Regular Bien Muy bien

8. Cuando escribe, ^le nota Vd.
movimientos acalambrados,
duros? ....... ............... Siempre Casi siempre Regular Casi nunca Nunca

9. LSu capacidad para aprender
es? ......................... Nula Escasa Normal Buena Optima

1 Muy nervioso Nervioso Normal Tranquilo Muy tranquilo

2 Muy tfmido T(mido Normal Desenvuelto Muy desenvuelto

3 Muy egofsta Ego(sta Normal Desprendido Muy desprendido

Muy perezoso Perezoso
4

Normal Activo Muy activo
Señale (subrayando)

s Muy distrafdo Distratdo Normal Atento Muy atento
los rasgos que mejor

8 Muy lento Lento Normal Rgpido Muy rApido
describen, a su juicio,

7 Muy irrespon sabl. Irresponsabl. Normal Responsable Muy responsable
a a esta alumno.

Muy desobedient. Desobedient. Normal Obediente Muy obediente

p Muy independient. Independient. Normal Dependiente Muy dependiente

10 Muy triste Triste Normal Alegre Muy alegre

11 Muy violento Violento Normal Paclfico Muy pac(fico4
14 ^Es dado a hurtos

pequeños? ........ Much(simo Mucho Regular Poco Nada

19 ^Es dado a mentir? Muchtsimo Mucho Regula r Poco Nada

14 ^Es miedoso? ..... Much(simo Mucho Regular Poco Nada

15 ZSemuerdelasuñas? Much(simo Mucho Regular Poco Nada

te ^Llora con facilidad? Siempre Casi siempre Regula r Casi nunca Nunca

t7 ZEs tartamudo9 .... Muchfsimo Mucho Regular Poco Nada

15 ^Le aprecia Vd. tres-
tornos nerviosos por
ejemplo, parpadeo,
movi mientos espas-
módicos repeti-
dos, etc. ........... Siempre Casi siempre Regular Cesi nunca Nunca

2^



z 3 4 5

LEs sociable con los adultos9 . .... ... Nunca Casi nunca Regular Casi siempre Siempre

ZEs cariñoso con el profesor9 ..... ... ' Nunca Casi nunca Regular Casi siempre Sfempre

LHace de buen grado lo que le ordena
el profesor? ...................... ... Nunca Caai nunca Regular Casi slempre Siempre5
^Llama la etencfón en clase para que

:loa demás se tijen en AI9 ._...... .. .. Siempr. Casi siempr. Regular Casi nunca Nunca

^Es revottoso en ctase4 .............. Siempr. Casi siempr. Regular Casi nunce Nunca

^Es sociable con !os compañeros
(abierto, amaDle, cordial)? ... ......... Nunca Casi nunca Regular Casi siempre Siempre

Zles cede sus cosas de buen grado,
y les ayuda? ... ...... . ........ .... ... Nunca Casi nunca Regular Casi siempre Siempre

Poco Muy6
^En clase ea(ealá)? ........ ... ..... ... Aislado Considerado Uno mAs Considerado Lider

Poco Muy
^En loa juegos es(est8)? ... ........ ... Aislado Considerado Uno mAs Cónsidarado L(der

ZEs agresivo y tiránico con Ibs com-
pañeroa? ......... ........ ........... Siempr. Casi siempr. Reguler Casi nunca Nunca

ZLa gusta la escuela? .......... ...... Nada Poco Regular Mucho Muchlsimo

^Se le ve a gusto en clase9 ..... .... .. Nada Poco Regular Mucho Muchlsimo

ZSe toma con interés las tareas que se-7
ñala el profesor7 . Nada Poco Regular Mucho Muchlsimo

,

^Se distrae7 . Muchis. Mucho Regular Poco Nada

ZPara hacer sus trabayos es7: ... ... ... Lentfs. Lento Regular Rápido Rapidisimo

ZEs ordenado en sus cosas? .... ...... Nada Poco Regular Mucho Muchfslmo

^Acude a clase aseado y Ifmpio9 .. .... Nunca A veces Regutar Casi siempre Siempre

^Es puntual en entradas y salidas? .. .. Nada Poco Regular Mucho Muchisimo

ZEs capaz de reatizar su trabajo sin
interrupciones (est8 habitúado a traba-8
jar)9 ................................. Nada Poco Regular Mucho Much(simo

^Necesita ir constantemente al servicio9 Siempr. Casi siempr. Regular Casi nunca Nunca

Caso de que exista comedor eacolar:
ZES delicado para comer? ............ Siempr. Casi siempr. Regular Cesl nunca Nunca

ZCuáles son sus afiaones, por qué tipo de cosas o actividades le cree Vd. más interesado7 .....^

_ . .... ........ . .......... . __ .... _ _. ....... ...... . _..,



ESCALA Pa. (Padres)

A/umno ..........................................................._......._...__.._..............Curso .............._..........................Fecha ....__....._......... ......_...

La primera exlgencia pera sducar ee conocer, lo mejor posible, al alumno. Pare un mejor cpnocimiento
de su hijo (que ea nuestro alumno) necesitamos la informaclón de Vds., sus padres. Por eato le envlamos
esta escala, para que tengan la bondad de responderla (el pedre y la madre juntos) y devolvióndola deapues.

1

1.

2.

3.

ZDisponen para su hijo de habitación donde pueda alslerse y estudiar sin que lo molesten4

_.. . .. ...... _...._. _,.._. _ ........ . .... ..... _.......... __._.__...

ZSe preocupan Vds. de que haya silencio mientras estudia en case9 ._..._ _......._...__.__._.... ..._ ...............................

ZHablan frecuentemente con el profeaor para saber de su marcha en el Colegio? ...__..._. _._......._........._....

1, ^Está frecuentemente enfermo su hijo? .,.. ._ __.. . _. . .......__ ...... .... . ..__ _. . _.

2. ^Ha padecido enfermedades graves? ............. ___... _ __ _..... , _.... ... _ ......__.__ _ ..

2 3. ZCÓmo es su hijo9: Muy grueso - Orueso - Normal - Delgado - Muy delgado - Atlbtico.

(Subrayen lo que procede)

1 4 3 4 5

(Subrayen lo que proceda)

t, ZCómo creen Vds. que es su
hljo? ......... .. ..... .. ....... Muy totpe Torpe Normal Listo Muy Ilsto

2. ZCÓmo es su atenclón7 ...... . Muy escasa Escasa Normal Buena Buen(sima

3 3. ^Y su memoria9 ... ... ...... Muy escasa Escasa Normal Buena Buenlsima

4. ^CÓmo ea de Imaglnativo7 ... Muy poco Poco • Normel Mucho Muchfaimo

5. ^CÓmo se le dan loa deportee? Muy mal Mal Regular Bfen Muy bfen

8. Cuando escrlbe yle notan
Vds. movfmfentos acalam-
bredos7 ...... ................ Siempre Casi slempre Normel Casi nunca Nunca

Mod. Jesúa PMez t3onzNez



1 2 3 4 S

1 Muy nervioso Nervioso Normal Tranquilo Muy tranquilo

2 Muy tfmido T(mido Normal Desenvuelto Muy desenvuelto

3 Muy ego(sta Egofsta Normal Desprendido Muy desprendido

4 Muy perezoso Perezoso Normal Activo Muy activo

Señalen (subrayendo)

5 Muy distraido Distraído Normal Atento Muy atento

losrasgos que mejor

6 Muy lento ' Lento Normal Rápido Muy rápido

describen, a su juicio,

7 Muy irresponsable Irresponsable Normal Responsable Muy responsable

8 9U hij0.

8 Muy desobediente Desobediente Normel Obediente Muy obediente

9 Muy independiente Independiente Normal Dependiente Muy dependiente

10 Muy triste Triste Normal Alegre Muy alegre

4 11 Mu violent Violento Normal Pacffico Mu aclficoy o y p

12. ZEs aficionado a pe-

queños hurtos? .... Muchfsimo Mucho Regular Poco Nade

(quedarsa con cosas
que no son suyas)

13. ^Esaficionadoamen -

tir? ................ Muchfsimo Mucho Regular Poco Nada

14. ^Es miedoso? ..... Muchfsimo Mucho Regular Poco Nada

15. ^Semuerdelasuñas? Muchfsimo Mucho Regular Poco Nada

16. ^LloraGOntacilidad? Siempre Casi siempre Regular Casi nunca Nunca

17. ^Es tartamudo? .... Muchlsimo Mucho Regular Poco Nada

18. LTienecelosdealgún

hermano7 ......... Muchisimo Mucho Regular Poco Nada

19. ^Se orina en la cama

por la noche?....... Siempre Casl siempre Regular Casi nunca Nunca



1 2 3 4 5

t, ^Es sociable con los adultosT ....... Nada Poco Regular Mucho Muchfsimo

2. ZHace de buen grado lo que se le orde-
na en casa? ........................ Nunca Casi nunca Ragular Casi slemp. Siempre

^ 3. ZNecesita Itamar constantemente la
atonción de todos para que se fijen
en él? .............................. Siempre Casi siempre Regular Casi nunca Nunca

1. ^Tiene facilidad para hacer amigos
nuevos? ............................ Nada Poco Regular Mucho Muchfsimo

2. ^Tiene amigos? .................... Ninguno Pocos Regular Muchos Much(simos

3. En sus juegos con sus amigos, Zpre-
tende imponer su voluntad? ......... Siempre Casi siempre Regular Casi nunca Nunca

6 4 LCede sus juguetes a sus amigos, de
buena gana? . Nunca Casi nunca Regular Casi siemp. Siempre

5. ZSe preocupan Vds. de que tenga
contactos con amigos después del
horario escolar7 .................... Nunca Casi nunca Regular Casi siemp. Slempre

1. Si estuvo en pArvulos, Zles costó a
Vds. trabajo que fuera con gusto7 .. Muchfsimo Mucho Regular Poco Nada

2. ZTuvo problemas en el parvulario? . Muchlms. Muchos Normal Muy pocos Ninguno

3. ZLe gusta, ahora, ir al Colaglo? ..... Nada Poco Regular Mucho Muchfsimo

7 4. ^Se queja del profesor? .... ....... Siempre Casi siempre Regular Casi nunca Nunca

5. ZSon los trabajos que debe hacer en
el colegio demasiada carga para él? . Siempre Casi siempre Regular Casi nunca Nunca

t. ^Es ordenado con sus cosas? ....... Nada Poco Regular Mucho Muchfsimo

2. ^Sa resiste a los hábitos de limpie-
za? (lavarse, asearse) . ............... Muchfsimo Mucho Regular Poco Nada

8 3 ^Se viste y asea solo? . Nunca A veces Regular Casi siemp. Siempre

4. ^Come bien en casa? (no es delicado) Nunca A veces Regular Casi siemp. Siempre

5. ^Duerme bien? .. ....... ............ Nunca A veces Regular Casi siemp. Siempre

^Cu81es son sus aficiones, por qué ti po de cosas o actividedes creen Vds. que tiene mAs interés su hijo?

9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ .


