
La Ley Genera/ de Educación y Financiamiento
de /a Reforma Educativa de 4 de agosto de 1970,
en su artJcu/o 16, dice lo siguiente: "En /a Edu-
cación General Básica /a formación se orientará
a/a adquisición, desarrollo y uti/ización funcional
de los hábitos y técnicas instrumentales de apren-
diza%e, a/ ejercicio de /as capacidades de imagína-
ción, observación y ref/exión, a/a adquisición de
nociones y hábitos re/igioso-morales, al desarrol%
de aptitudes para la convivencia y para organi-
aar e/ sentido de pertenencia a la comunidad
/ocal, nacional e internacional, a la iniciación en !a
apreciación y expresión estética y artística y el
desarro/% del sentido cívico social y de la capaci-
dad físico-deportiva. "

Si observamos con deten/miento los objetivos
enunciados en /a Ley, nos damos cuenta de la
forma exigente en que se ha de concebir e/ hacer
educativo por parte de los profesionales de la edu-
cación y de las instituciones esco/ares. Esta forma
de concebir /a educación exige /a presencia de una
serie de características que en sí mísmas implican
/a necesidad de un asesoramiento que supera las
posibilidades de la Pedagogía, Didáctica, Organi-
zación esco/ar, etc., y que apunta a una concep-
ción de/ proceso educativo en términos de colabo-
ración con otras ciencias, entre las que no puede
fa/tar la Psicología, que faci/itará la realización de
diagnóstícos adecuados a las necesidades de cada
nive%

La acción educativa de los momentos actuales
no puede concebirse independientemente de la
Orientación escolar, entendiendo por tal la ayuda
prestada a cada esco/ar para que 1/egue a estar en
disposición de a/canzar éxitas en todos los nive%s
escolares, gracias a/ esfuerzo formativo y a/as
aportaciones de todos /os e%mentos personales
que participan en la acción docente-discente.

Encontramos acertadísima la forma en que Gar-
cfa Yag^e concibe !a Orientación escolar, viéndola
como ' Ía ayuda técnica dada a/os escolares para

Por A. Caballero Caballero
Catedrático adjunto de

E. U. de Formacibn
del Profesorado, Madrid

que interpreten, el%s o sus responsables, las po-
sibilidades que existen dentro de cada lfnea racio-
nalizada de vida, se integren eficientemente en ella
y superen las dificultades para mantener el equi-
librio ylos fines personales""(11•

Una concepción de la Orientación esco/ar en los
térmínos que hemos transcrito tendrá validez si
se opera en unos determinados niveles evolutivos
de nuestros esco/ares, niveles que se inician o fi-
nalizan con momentos críticos que obligan a to-
mar decisiones importantes desde los mismos
alumnos, educadores y padres (21.

Vamos a referirnos en estas consideraciones al
nive/ escolar que se desarrolla al correr de los
ocho o nueve años, momento en que los escolares
cursan en e/ 3.° de E. G. B. y nos detendremos
especia/mente en la consideración de/ diagnóstico
-situación, corrección y pronóstico- de los alum-
nos de cara a su esco/arización en el último perío-
do de la primera etapa (3J.

11) Garcfa YagGe, J.: Reviste Esper4ole de Pedegogfa, núm. 93,
enero-marzo 1966.

(2) Sobre la necesidad y posibilidad de la Orientación eacolar,
puede consultarse abundante bibliograffa, pero de forma preferente
recomendamos las publicaciones del doctor G. Yagtle aparecidas
en las revistas: Vida Esco%r; Psicologla y Psicotécnica; EducadoPes;
de Educaclón, del MEC.

(3) La Orientación escolar en el curso 3.° de E. G. B. debe ser
abordada desde una triple vertiente, que abarque una primera parte
de "situación" en la que el orientador ha de diagnosticar la situación
real del escolar (aspectos cuantitativos y cualitetivos) y desde ella
abordar la segunda vertiente polarizada hacia el programa correctivo
y concluir con la tercera que atender8 al establecimiento de un pro-
nóstico de rendimiento futuro al cursar el cuarto o quinto curso.
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I. EL DIAGNOSTICO EN EL CURSO
TERCERO DE EDUCACION
GENERAL BASICA

Vamos a exponer /as técnicas y procedimientos
que en una orientación escolar deben tenerse en
cuenta para el diagnóstico diferencia/ en el apren-
díza%e esco/ar y/a orientación de alumnos, asl
como en el asesoramiento a padres y profesores.

Antes de entrar en /a descripción de /as activi-
dades a realizar, queremos ac/arar que cuando ha-
blamos de diagnó^tico nos estamos refiriendo a
aqual proyecto que en /a planificación inicial de/
curso aparece como una tarea más del hacer edu-
cativo, tarea peculiar del psicó/ogo escolar, aquel
tipo de psicólogo esco/ar que forma parie del
equipo docente, viviendo dJa a dfa /a problemática
que en /a institución educaiiva se desencadena
por parte de todos los elementos persona/es para
a/canzar los objetivos propuestos.

EI diagnóstico, para ser eficaz y servir de base a
una oríentación personal, no sólo requiere el apor-
te de técnicas que desemboquen en unos resu/ta-
dos cuaniificados, sino que necesita e/ aporte de
ideas que agilicen la comunicación educativa y
hagan posible una personaJización de /a misma
ateniendo a las diferencias de cada individuo y a
las dificu/tades que se presentan en el proceso de
promocíón que e/ a/umno vive en cada instante,
aunque únicamente se refleje de iarde en tarde
al informar de los resu/iados de la evaluación
continua que realiza el profesor.

Ahora vamos a entrár ya en la enumeración y
descripción de las etapas que han de ser cubiertas
en el diagnóstico y posierior e/aboración de un in-
forme orientador. Esta actividad supone:

A. Planificación. B. Delimitación de medios.
C. Recogida de datos. D. Corrección y tratamiento
estadfstico de /os datos. E. /nterpretación, diag-
nóstico y enfoque orieniador.

1.1. Planificací6n.

En e/ momento de la planificación se ha de fijar
la atención, entre otros muchos aspectos, en /os
que de una manera concisa vamos a tratar.

a) Quehacer esco/ar. Se ha de tener en cuenta
como aspecto importanifsimo que el propio que-
hacer esco/ar actúa como candicionante de las
técnicas psicológicas.

b) Periodización escolar. El calendario y el
horario esco/ares nos han de dar /a pauta y e/ ritmo

a lo largo de toda la eiapa de recogida de datos,
exiendiéndose iambién al resto de las etapas.
Desde el punto de vista de los escolares, se ha de
fener muy presente el iiempo de aplicación para
no //egar a la fatiga mental,• para ello se ha de pro-
curar que todos los tests que se consideren en la
etapa de planificación tengan un reducido tiempo
de aplicación y un bajo índice de fatigabi/idad.

c) Economía escolar. En e/ momenio de /a de-
signación de medios se debe tener muy presente
el valor del material a emplear y/os gastos que pu-
dieran surgir a lo largo de /a aplicación. La planifi-
cación se hará con unos medios que resulten ase-
quibles a la economía de la escuela.

d) Fijación de ob%etivos. Factor importantisi-
mo en /a planificación es /a determinación o fija-
ción c/ara de las áreas que va a ser necesario ex-
plorar en concordancia con /os objetivos que se
pretenden alcanzar.

En e/ curso 3.° de /a primera etapa de E. G. B.
consideramos, desde nuestro punto de vista, como
áreas importantes a exp/oiar las siguientes:

1. Aptiiudes meniales.
1.1. Funciones mentales.
1.2. Areas mentales.

2. Nive/ de adquisición de recursos pedagógicos.
2.1. Lectura comprensiva.
2.2. Cálculo numérico.
2.3. Dominio oriográfico.
2.4. Expresión escrita.

3.' Dificultades del aprendizaje.
3.1. Díficu/tades en la adquisición de técni-

cas /ectoras.
3.2. Dificu/tades en /a adquisición de técni-

cas numéricas operatorias.
3.3. Dificultades en e/ dominio ortográfico.

4. Nível de ínformación.
Con atención a todas las áreas de curriculum

escolar.

5. Tensiones emociona/es y descriptivas de la
personalidad.
5.1. Generales: sociales, familiares, consigo

mismo, con /a realidad.
5.2. Escolares: con /a actividad escolar y

con la institueión.

6. Popularidad.
6.1. Popu/aridad frumana.
6.2. Popularidad esco/ar.

7. Técnicas y hábitos de trabajo inte%ctual.
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De la p/anificación precedenie se desprende que
consideramos ínsuficiente el conocimiento de las
aptitudes del escolar para elaborar un diagnóstíco
válido. Ante los objetivos que nos proponemos en
nuesua actuación orientadora en e/ nivel del tercer
curso, hemos rea/izado una planificación que tiene
presenies factores psicológicos, pedagógicos,
adapiativos y técnicos.

1.2. Delimitación de medios.

Bajo el epigrafe anterior queda comprendida la
elección de la batería de tests que posibilite la ob-
tención de datos sobre las áreas planificadas.

La batería que proponemos para tercero es esta:

1. Area de las aptitudes mentales.
- Cuestiones mezcladas (C.M. 751. Garcia

Yagŭe.
Aptitudes generales (A.G. 751. García
Yagŭe.

Descripción de modelos y reproducción
de algunos elementos de la baterfa

CUESTIONES MEZCLADAS. Revisión de/ 75.
García Yagŭe.

Es un tesi útil en el diagnóstico escolar, ya que
se apoya en una masa grande de experiencias
diarias del a/umno y que implican un nivel de ad-
quísión diffcil por el su%eto con el paso de/ tiempo.
Comprende la prueba 51 cuestiones.

Ayer corri mucho = Pak eos micet
22. Pediré dinero mañana = Kez fedsen litse

Mañana jugarb mucho = Eos litse grent

Mañana =
Mucho =

En un idioma extranjero, ' áyer corrí mucho" se
dice: Pac eos micet. 'f'ediré dinero mañana": Kez
fedsen litse. "Mañana jugaré-mucho": Eos litse
grent. ^CÓmo se dirán /as palabras MUCHO y MA-
ÑANA ?

- Aptitudes mentales diferenciales (A.M.D.I.
751. García Yagŭe.

- Ejecución critica (E.C. 761. G. Yagŭe-Sa/va-
dor-Urcul/u.

- Apreciación cuantitativa (A.C. 75). G. Ya-
gŭe-Pacheco-Caballero.

2. Area de /as adquisiciones y recursos pedagó-
gicos.
- Lecturasi/enciosa. FernándezHuerta.
- Cé/cu/o numérico y prob/emas (C.N. 75J•

Palomino-Crespo.
- Dominio ortográfico (O.O. 751. Pacheco.
- Expresión escrita (C.E. 751. Cabal/ero.

3. Area de dificu/tades del aprendizaje.
- Análisis cualitativo de las dificultades en el

cálcu/o. Nora-Crespo.
- Análisis cualitativo de la función lectora.

Lázaro.
- Análisis cualitativo de/ dominio ortográfico.

Pacheco.

4. Area del nive/ de información.
- Nive/ de información curso 3.° G. Yag^e-

Cabal/ero.

5.

6.

APT/TUDES GENERALES. Revisión del 75.
G. Yagŭe.

Presenta ocho tipos de ejercicios: Complemen-
tos, cuantitativo, errores, problemas, reconoci-
miento, dibujo, acertijos, laberintos.

Reconocimiento.

^^

Todas las cosas dibujadas en la fila número
nueve sirven para poderse sentar. ^En cuál de ellas
se estará menos agusto?

Area de tensiones y personalidad. Complementos.

- Tensiones de la persona/idad (T.P. 691.
Garcla Yagŭe. r-rrrr

^
6. ®

Area de popu/aridad. ^
- Encuestas variadas de papularidad y socio-

métricas.

7. Area de/ trabajo inte%ctual.
- Actitudes, condiciones y hábitos de trabajo

inteleciua/(A.C.H. 751. Cabal/ero.

Hay grupos de líneas vertica/es y horizontales,
que cambian de una forma especia/ en cada caja.
ICuántas lineas habrá en la caja de/ fina/ y cómo
estarán co%cadas?
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Errores.

Mirad el reloj...; cuando apa-
rece así, está mal...; le pasa algó
al reloj. Tacha lo que está mal,
una sola cosa y escribe debajo
cómo debería estar.

11.

Cuantitativo.

^Cuántas veces contiene la figura grande a la
pequer"ra?

Acertijos.

10. Las ideas - el silencio - la voz - la amis-
tad - la alegrfa.

^Qué es lo que nos acompaña cuando vamos
so%s y nos deja cuando encontramos a otras per-
sonas y hablamos con e/las?

^ ^ .f^^
^ . . . ( 2 j

R J 4
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Problernas.

5. Para gastar dinero - para evitar el frío y!as
heridas - para que haya zapateros - para
comprar cosas.

IPor qué nos ponemós zapatos en lugar de ir
descalzosT

Mirad el dibujo, que represen-
ta ef plano de una ciudad... E!
conductor del camión que está
en la parte baja del plano quiere
encerrarlo en e/ aparcamíento
de /a parte superior, arriba, al
final de las cal/es.1Por qué calJes
l/egará antesT... Pensadlo bien...
Hay cal/es que no tienen salida
y otras son /argas y se da mu-
chas vue/tas antes de llegar al
aparcamiento.

APT/TUDES MENTALES DlFERENCIALES. Re-
visión de/ 75. Garcla Yagŭe.

Proporciona datos sobre las aptiiudes diferen-
ciales de /os sujetos, lo que permite elaborar un
pen`i/ muy variado de funciones y áreas: compren-
sión, evocación, etc.

Complementos.



Mirad e/ dibujo de arriba... Se ve un grupo de
personas que miran hacia lo alio, hacia e/ cie%. A
la derecha del dibujo hay co%cados en línea un
barco, un avión, una máquina de tren y un auio-
móvi/... Si yo os preguntara, ^cuá! de estas cosas
es la que están viendo las personas del dibujo
que miran a/o alta, hacia e/ cie%? Tachad la cosa
que estarfa en /a parte de/ dióujo que aparece en
negro.

Recuerdos.

a

7Y'" Bñ if9

„

^r s

fl. 18ClN^ DZ t:Al^O

.1Vef oa.. e.a. ^ to. o^arO.f:

,:^^------------^= -----------------
3.- _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ . _ _ .
4_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

^_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6._ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ . _ _-

7.________________.

8. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.--_ __ ___________

io.------- -------
tt.-------------- -

Recordad /a lámina que os enseñamos al co-
menzar y fyándose en los números escribid /o que
habJa en cada uno de el%s. '

Ejecución cr(tica.

NIVEL DE INFORMACION. Revisión 75. Garcla
Yagŭe-Caballero.

Se formulan en ella 40 cuestiones que perm'r
ten descubrir el nivel de información de los alum-
nos a uavés de datos objetivos sobre la cultura e
instrucción en !as distintas áreas del curriculum.

40. 2Por qué las carreteras en terreno
montañoso tienen más c:urvas7

30. 1Por qué caen las cosas al suelo7
34. ZCuál es la tercera parte del doble

de seis7

AREAS DE TENSIONES DE LA PERSONA-
LIDAD.

Cuestionario de tensiones de la personalidad.
Revisión 69. G. Yagŭe. Permite detectar las adap-
taciones e inadaptaciones de los escolares en áreas
tan importantes como la familiar, escolar, social,
etcétera. Basándose en /as respuestas dadas por
el sujeto a los Items del cuestionario, se puede
profundizar en /a personalidad infantil.

AREA DE POPULARIDAD.

4. Fíjate en este dibujo. Haz uno igua/ en el
cuadro que está en blanco.

Sim bolos.

En este ejercício tenéis que poner debajo de
cada dibujo y/o más deprisa que podáis, el símbo-
lo que le corresponde, según la clave que aparece
en los cuadros grandes de la primera línea que en-
cabeza la hoja.

® ^►i

I

®

X L̂

^i ^
Las pruebas de/ nive/ de adquisiciones y de

aquéllas que corresponden al diagnóstico de difi-
cultades, aparecen ampliamente tratadas en otros
/ugares de esta misma pub/icación.

Los cuestionarios de popu/aridad pueden ser
contestados por los alumnos o por los profesores.
Mediante este tipo de cuestionarios se recogen da-
tos de gran interés sobre la popularidad, grado de
aceptación o rechazo, etc., de todos los sujetos que
han de ser objeto de diagnóstico.

1.3. Recogida de datos.

Es necesario que durante /a recogida de datos
-aplicación de /as pruebas planificadas- la activ'r
dad del psicólogo orientador choque lo menos po-
sible con /a actividad escolar.

La batería que venimos comentando está pro-
gramada en tres secciones de dos horas; en cada
sesión se incluye preparación, exp/icación y ejecu-
ción de cada test por los alumnos (41.

(4) La bateria psicopedagógica que proponemos se utilizó por
A. Caballero con una muestra de alumnos de la población madrileM1a
del curso 3.° y permitió la recogida de datos de 25 centros, que re-
presentaban algunas de IeB caracter{sticas m8s comunes que se uti-
lizan para la diferenciación de los mismos por loa expertos: nivel aocio-
econámico, situación en el tirea metropolitana, centro pirvado u ofi-
cial, etc. Los resultados han sido tratados estad(sticamente y serén
publicados próximamente.
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1.4. Corrección y tratamiento estadistico de
datos.

ediciones sob^^e r^nasica

Transcrlpclón
e Interpretaclón de la

pollfonia espaiiola
de los slglos xV

y xut ..zoo Pta..

Marfa Malibr6n_ -....._.. .. _.....-.._._. __1.500 Ptns.
Dlez eM1os de mGske en el Teatro Real-.__.. 20b "
Inlc1ac16nelaMGslca._-.-.__---...-____.-500 "
Graclas y Desgracias del Teatro Real _- _-. Z00 "
Graclas y Desgrecies del Teetro Real
(edlclón especial, cen nuevos textos
y totograf(asl. - - -- -- -....--- --- .. -. .. - ° -- 3.500 ..
Estudlos sobre Mahler_.._-- _ _- ... _..-.2On "

^«^• .^:
• r^o^xo eaa ar ►tw^«a a eaAamn r a.^ao. Noon a•.
. Ewim w e.won a. Aermmw. cwma uw.«wn..m t.wa^a w n ao

^

Si la recogida de datos exigía /a presencia de
personal especializado, con mucha más razÓn
hemos de recomendar para este momento /a par-
ticipación de un personal ampliamenfe experirnen-
tado y de cuya objetividad se tengan pruebas
suficientes.

Con vistas a la e/aboración estadistica y a una
posterior inierpretación de !os datos obtenidos,
es muy conveniente contar con una ficha psicope-
dagógica adaptada a las exigencias de /a batería
utilizada.

Sobre las normas de corrección y puntuación
no nos ocupamos en este punto, porque de una
forrna clara y fiel aparecen en los manuales de la
batería. Unicamente diremos que todas las prue-
bas que se incluyeron son de fáci/ objetivación y
cuantificación, sin que por ello /a baterfa pierda
nada de su va/or cientifico.

1.5. Interpretación, diagnóstico y enfoque
orientador.

La interpretación de /os resultados y/a conse-
cuente emisión de un disgnóstico es tarea que ha
de reservarse, única y exclusivamente, al personal
especializado, que basaró su actividad, por una
parte, en /os posibles informes de1 medio fami/iar
y escolar en el que e! a/umno se desenvuelve y,
de otra, en los datos que /e aportan sus métodos
y procedimientos científicos.

Tras la interpretación y elaboración del diagnós-
tico, el psicólogo esiá en condiciones de entrar en
contacto con /os educadores, con los padres o
responsables y con el propio esco/ar, para infor-
marles y orientarles, ya que de todos es conocida
la importancia de que /a orientación no se haga
al margen de la fami/ia y de la institución educa-
tiva.

La plasmación del diagnóstíco en este nivel del
curso 3.°, se realiza en un informe que denomina-
mos coleciivo, en e/ que, conjuntamente, aparecen
todos los datos de un alumno junto a!os del resto
de la nómina de/ curso, pero conservando cada
uno su independencia.

Reproducimos a continuación este mode% con-
junto, e/aborado según /a c/ave de objetivación
de puntuaciones de G. Yagúe-Palomino.
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PREDICCION DEL RENDlM/ENTO ACADEMrCO Y NIVEL DE EXIGENCIAS

APTITUDES ^ d RECURSOS ° ^ f°
MENTALES v ^

-^
PEDAGOGICOS ^

ES
^ ^
^

CURSO 3.° Funcbnes
--

Areas
^ ^

Bases
Popula- ^

^
a
^^E. G. 8. mentales y a ridad W

NOMBRES ^

.4^ `a
^ ^ ^ ^ ^ ^ É ^•v o W PO de Pr e^ q e°m ^

^ ^

^ Z E
^

P

S W Q > Ĉ Z.^ 1- A 2

A. Hernández. .. R r D R R r 0 R R 1 D 1' R t D R ^ R 1 R 3/4 Mayoría no-

----------- --- --- --- ---

y

---- --- --- --- ---- --- --- --- --- ---=
tables.

----------

B. Sánchez .... F F F F F R^ F ' MF MF Pcs F L R MF 1 Mayorfa in-

----------- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- --- --- --- --- =---
suficiente.

----------

T. Enriquez .... p D D R D D 1 D D R Opt R r R> MD 5 Mayorfa so-

----------- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- --- --- --- --- ----
bresaliente.

----------

CLAVE DE OBJETIVACION DE PUNTUACIONES Y SISTEMAS DE PONDERACION

CATEGORIAS j
TEGORIZADASRO C

> PUNTUACIONES

S ^^s ^
LA ES ACALIFICACIONES ESC Ú pONDERADAS

96 r Dpt. M. D. r 10 Sobresaliente (casi todó 9 y 10; un 6 y varios 101. ........ 6 1,2 2,3 3,5
85-95 M. D. 9 Sobresaiiente Icentrado en 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1,0 2,1 3,0
76-84 D. r M. D. L 8 Notable alto (mayorfa 8 y algún sobresaliente ► . ........... 4/5 0,9 1,8 2,8
B5-75 D. 7 Notable (dominan los 7 y 8; centrado en 7) ••.•.......••• 4 0,6 1,5 2,4
56-64 R. r D. 1, 6 Bien alto lentre 6 y 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 0,6 1,2 1,9
45-55 R. 5 Bien (dominanlos 6 ► .................................. 3 0,5 1,0 1,5
36-44 R.1 F. r 4 Suficiente alto (domina 5-6, cabe suspenso) ............. 2/3 0,4 0,8 1,2
25-35 F. ^Ojol 3 Suficiente bajo Imayoria 5, cabe 6 y suspenso) ........... 2 0,3 0,6 0,8
16-24 F. L M. F. t 2 Insuficiente (dos3tres suspensos) . . . . ... .. .. . . . . ... . . . . . 1/2 0,2 0,3 0,3
5-15 M. F. •1 Muy insuficiente ( dominan suspensos) • • . • • • • • • • • • . • • • • • 1 0,1 0,0 0,0
J- 4 M. F. L Pes. 0 Muy deficiente 4casi todo suspenso sJnt.) ................ 0 0,0 0,0 0,0


