
LA ORIENTACION

ESCOLAR

EN 8 .°

DE E . G . B .

Pretendemos centrar nuestro artículo desde el
siguíente plano de enfoque: desde la escuela y para
la escuela, sin que, con ello, se pretenda marginar
las aportaciones y experiencias realizadas en otros
niveles equivalentes, momentos o tipos de centros,
que, aunque nos pese, hemos de reconocer las
aportaciones que han hecho en los últimos añas
y a las cuales tendremos que recurrir y en las que
nos tendremos que basar por el momento. Pero
hemos de reconocer que la Orientación escolar en
los centros oficia/es de E. G. B. viene siendo una
ilusión esperanzadora que, en los ú/timos años, no
ha pasado de limitarse a ser recogida de alguna
manera en algunas disposiciones ministeriales
alusivas a este nivel y normas sobre evaluación,
pero que, en 1a realidad, no ha pasado de ser una
esperanza.

Sin embargo, sabemos en qué medida podría
mejorar la situación de la E. G. B. con el aprove-
chamiento de las técnicas psicopedagógicas y
Orientación escolar, a pesar del menosprecio que
se otorga a estas tareas, aunque entendemos Jas
posibi/idades que se les pueden ofrecer al rnaestro
y demás responsables de la tarea educativa para
hacer frente a las mismas y reducir al mínimo el
número de fracasos escolares y economizar es-
fuerzos utilizando o sírviéndose de las conquistas
realizadas de la orientación técnica.

Entre ellas, podríamos señalar:

- El análisis objetivo de todos los escolares que
pasan por este estadio evolutivo.

Por José Crespo Vasco
Orientador del I. N. B.

fsabel la Católica. Madrid

- El diagnóstico, estudio y tratamiento eficaz
de sujetos con dificultades (aprendizajes concre-
tos, comportamientos, inadaptación, etc.J.

- La predicción del rendimiento y previsión de
fracasos para tempranamente tomar las medidas
correctivas oportunas_

-- Orientación colectiva e individual a las fami-
lias.

- Control de la situacibn escolar y sus deficien-
cias.

- Orientación y consejo ante las alternativas
que se les ofrecen a/os escolares y sus familiares
o responsables al finalizar este nivel de estudios,
etcétera.

Pero, tomando conciencia de la situación con-
creta en que nos encontramos, vamos a tratar de
ofrecer un intento de orientación técnica para la
escuela a este nivel de estudios.

^COMO EN"fENDEMOS
EA ORIENTACIUN/

Podemos entenderla desde dos perspectivas:
desde una situación de ""enfrentamiento existen-
cial" entre seres concretos que tratan de entender-
se y ayudarse partiendo de posturas cálidas y ba-
sados en sus propios esquemas de vida y refe-
rencias experimentales, que si bien en ocasiones

- 47



puede ser aceriada y profunda, tiene el riesgo de
estar basada en tópicos o posturas experiencia/es,
y desde una "actitud técnica".

Esta orientación técnica, desde cuya perspectiva
enfocamos nuestro artícu/o, podemos entender/a,
siguiendo a/ doctor García Yagúe, como "7a ayuda
técnica dada desde la actividad educativa para
que /os seres en desarro/% o sus representantes
comprendan sus posibilidades dentro de áreas de
vida (económica, cu/tural o escolarl que aspiran a
raciona/izarse, se integren eficientemente en
ellas y superen sus dificu/iades por mantener el
equilibrio y los fines persona/es ante los prob/emas
evolutivos o frente a/as frecuentes contradicciones
del coniorno' :

PLANOS DE ENFOQUE
DE LA ORIENTACION

La orientación escolar a nivel de 8.° E. G. B.
podemos considerarla, a/ menos, desde dos planos
de enfoque y en dos dimensiones.

a) EI primer plano de enfoque reclama la nece-
sidad de una preparación técnica y/a necesidad
de un diagnóstico con mode%s de acción y recur-
sos técnicos claramente de/imitados.

Estaría encaminado a:

- Establecer la predicción de nive%s de rendi-
míento y diagnóstico de deficiencias de aprendiza-
je y dominio de técnicas básicas.

- Planificar y orientar desde aquellos determi-
nados abjetivos escolares, refuerzos o recupera-
ciones, programas de enseñanza correctiva, pre-
vención de fiacasos y proyectos personales de
accíón.

- Orientar e/ establecimiento de p/anes de
acción para aprovechar /as posibilidades que ofre-
cen /os estimu/os cu/turales de/ entorno sociocul-
tural, etc.

- Atender a los problemas de ajuste personal o
social.

b) En el segundo p/ano de enfoque los mode-
/os de trabajo estarían en funcibn de los siguientes
objetivos:

- lnformar y orientar a los a/umnos y sus res-
ponsables de /as a/ternativas que se les ofrecen
a/ terminar este nivel y tener que decidirse por
continuar estudios de B. U. P., Formación Profe-

siona/ o aquel/as otras alternativas en función de
/a ubicación de la escuela y circunstancias ambien-
tales.

- Pronosticar e informar de las posibilidades de
éxito que se les ofrecen a los escolares ante las
alternativas que deben e%gir, tanto con referencia
al Bachillerato, como a la Formación Profesional,
como e/ enfoque de los estudios de esios niveles,
como propedéutica para estudios universitarios.

En ambos p/anos las actividades del orientador
podrían resumirse en /as siguientes funciones:

- Concienciación y motivación de toda la co-
munidad educativa para que prudentemente
planteada y técnicamente bien realizada viniera a
crear en los propíos alumnos y en sus familiares
una actitud de compromiso libre y responsable
ante /as diferentes alternativas que se les plantea,
tanto por ser e/ momento de coronamiento del ci-
c% de estudios básicos, como por representar un
momento de tomar posturaciones, proyectos y de-
cisiones para situaciones fuiuras, más o menos
cambiantes, pero en cierto grado previsibles.

- Información clara y objetiva, a fin de eliminar
tópicos y crear actitudes claras y positivas y e%-
mentos de apoyo para tomar posturaciones.

- En este sentido es enormemente rica la posi-
bilidad que se le ofrece a!a escuela, ya que, en
general, la familia encuenira grandes dificultades
para poder orientar a sus hijos con los medios
norma/es de que dispone, pues opera desde situa-
ciones de tópicos sociales o condicionamientos
personales (falta de tradicibn de estudios, escasa
información o conocimientos distorsionados, in-
f/uencia de la propaganda, mecanismos psicoló-
gicos varios, frustraciones o ilusiones no realiza-
das, etc.l y, por ello, es recomendable una amplia
y clara información de los centros de estudios,
planes de /os mismos, nive%s de exigencia, sali-
das profesionales, exigencias económicas, siste-
mas de ayudas, fuentes donde recurrir ante situa-
ciones o problamáticas concretas, etc. Seria tanto
como una información divulgadora.

- En otro sentido, habrfa que considerar aquella
informacibn que para un mejor conocimiento del
alumno (sus posibilidades aptitudina/es, inteieses,
formas exitiales o deficitarias de trabajo, etc.l
puedan ofrecerse con un diagnósiico y pronóstico
basados en mode%s y recursos técnicos que se
entiendan válidos para servir de e%menios de
apoyo en /a toma de decisiones y no se basen
éstas en posturas más o menos subjetivas.
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- Rendimiento escolar precedente.
- Posibi/idades de apoyo y aspiraciones de/

entorno fami/i^r,• etc.

INSTRUMENTOS
QUE PUEDE UTILIZARSE

Con tradición en nuestro país, y con experiencias
en /as dos modalidades o dimensiones de actua-
ción que señalábamos más arriba, vienen uti/izán-
dose y podríamos proponer, entre otros, los recur-
sos siguientes:

- Para la exploración del nive! de inteligencia
pruebas del tipo Otis intermedio, C. C.-73, etc.,
que sabemos presentan a/ta correlacíón con el
rendimiento escolar.

- La batería A. M. D.-74, a través de los 14
tests que la componen, nos permite exp/orar las
aptitudes de coordinación visomotora; agilidad
combinatoria de datos; agi/idad combinatoria de
principios lógicos; conceptualidación; memoria,
fluidez asociativa e inventiva, y, además, el com-
portamiento intelectual del alumno en /as áreas de
actividad verbal y figurativa. Presenta un alto va-
lor predictivo y mode%s de establecimiento de
ecuaciones de predicción de/ rendimiento.

- Tests sociométricos que permitan conocer
/a popularidad escolar y humana del alumno y de-
termínar su integración socia! en el grupo.

- Dominio de /as técnicas básicas escolares a
través de pruebras pedagógicas (lectuna, ortogra-
fía, cá/culo, nivel de información, etc.).

- Tests de hábitos y técnícas de estudio.

- Cuestionarios sobre intereses, ilusiones, etc.
A este respecto, entendemos que son escasos los
instrumentos que con un cierto rigor de validez
contamos, por el momento, para explorar estos as-
pectos en el momento crftico que tratamos y que
puedan servir de elemento de apoyo para orientar
en la bifurcación de estudios que se ofrecen a/
alumno, iniciarse en Bachi/lerato o estudios de
Formación Profesional. Por el%, entendemos es
más aconsejable la utilización de cuestionarios
que permitan conocer una variedad de opiniones
(tales como disciplinas preferidas para el /uturo,
características personales, contraindicaciones y

dificultades, aficiones, profesiones preferidas,

etcétera).

- Tests de personalidad, que permitan cono-
cer /as tensiones, ajuste o conflictos, carácte^ etc.

c) En cuanto a las dimensiones en que pode-
mas entender esta orientación desde una actitud
técnica, cabrfa considerar.•

1 J A nivel de centro, que eniendemos sería el
ídeal y es donde las posibilidades y eficacia son
alentadoras en /as experiencias rea/izadas y más
cómoda su realización.

2J Y a nivel de zona, comarca, eic., donde, si
bien se han hecho críticas a este tipo de actividad
orientadora a grandes grupos, y reconocemos que,
en muchas ocasiones, han sido fundadas, sobre
todo cuando ésta se apoyaba en leyes abstractas,
recursos y modelos no experimentados o a/ejados
de nuestra situación escolar, o con finalidades co-
merciales o poco concretas. Sin embargo, reco-
nocemos que hoy contamos con recursos y mode-
los técnicos eficientes y experimentalmente vá-
lidos para poder técnicamente hacer frente a estas
situaciones, y que podría considerarse si no ven-
dría a ser, por el momento, una alternativa para
hacer frente a una necesidad concreta de nuestras
escue/as, y que entendemos factib/es sin grandes
presupuestos.

^COMO ELABORAR
ESTOS PLANTEAMIENTOS?

- Desde una modalidad de información divu/-
gadora por medio de conferencias, charlas, colo-
quios, documentación escrita, entrevistas indivi-
duales, etc., todo el% encaminado a concienciar e
informar clara y objetivamente, a fin de romper tó-
picos, y dirigida tanto a/os alumnos como a los pa-
dres en torno a la problemática que señalábamos
anteriormente.

- Y desde una modalidad más técnica que re-
clama la necesidad de una explotación y diagnósti-
co de la singularidad persona/ de a/umnos concre-
tos. En este sentido, parece prudente la explota-
ción y diagnóstico de las siguientes áreas, sin per-
juicio de otras consideraciones:

Nivel de inte/igencia.
Aptitudes mentales diferenciadas.
/ntegración social.
Dominio de técnicas básicas esco/ares.
Ajuste y tensiones de persona/idad.
/lusiones, aficiones y aspiraciones.
/ntereses y actitudes ante /os estudios.
/ntereses por formas de estudio o trabajo
preferidas para el futuro.
Hábitos y técnicas de estudio.
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LA PREDICCION DEL RENDIMIENTO

Cuando en la orientación técnica se integran /os
planos siguientes:

- Tests de aptitudes mentales, genQra/ y dife-
renciada.

- Tensiones emocionales (especialmente la
adaptación de su personalidad, la postura familiar
y personal acerca de/ valor de los estudíos y su
mundo de frustraciones).

- Nivel de adquisiciones y dominio de técnicas
de base (lectura, escritura, cálculo y manejo de for-
mas culturales y de estudiol.

- Ca/ificaciones escolares y opinión de los pro-
fesores; /as posibilidades de predicción pueden
resu/tar más ricas de lo que pudiera sospecharse.

Son ya tradicionales los estudios que en este
sentido se vienen realizando, de suerte que, a tra-
vés de /as técnicas estadísticas, y especialmente
de /as regresiones múltiples, se han podido encon-
trar mode%s de ecuaciones de predicción del ren-
dimiento escolar. Este se exp/ica distribuida en ca-
tegorias (11 -véase el cuadro de claves de objeti-
vación-.

Según /a combinatoria de p/anos señalados que
integremos puede predecirse el rendimiento con
corre/aciones de .781 a.904, como puede obser-
varse en /os cuadros que adjuntamos.

Los trabajos rea/izados por García Yagŭe y Pa-
/omino-LÓpez, de los cua/es espigamos /os datos
que ponemos seguidamente, vienen a informar-
nos de las posibilidades de predicción a partir de
una integración de /os p/anos señalados.

Correiaciones de algunas variables
con las calificaciones escolares.
8° de E. G. B.

Inteligencia 5.° . . . .581 Figurativas . . . . . . . .451
Agil. Comb. Datos. .699 Lingiiísticas .. .. . . . 628
Idem. Pr. Lóg. . . . . .572 Numéricas . .. .. . . .666
Memoria. . . . . . . . . . 559 Información . . . . . . .482
Conceptu aliz. . . . . . .460 Popularidad. Esc. . .704
Motoricidad . . . . . . .296 Idem. Hum. .. .. .. .431
Verbales . . . . . . . . . .716 Rendim.ó.°/7.°. . . . .875

(1) Las calificaciones se explican en las siguientes categor(as:
a/ todos sobresalientes; bl la mayoría sobresalientes; c) la mayorfa
notables; dJ la mayoría aprobados; e) algunos suspensos; f/ la mayo-
rfa suspensos; g/ todos suspensos.

(2) Los datos han sido tomados de las investigaciones sobre
predicción del rendimiento escolar realizados por el doctor García
YagGe y Palomino López-Menchero.

Cuadro de regresiones múltíples sobre califica-
ciones. Se indican /as correlaciones, coeficientes
beta y peso de /a variable en la ecuación:

Ballard 5.° . . . . . . . . . . . . . . .
Clasificado ...............
Restos ..................
Ortografia . . . . . .. . . . . .. . .
Lectura ..................
Popularidad ..............

a PESO

r= .8

Inteligencia . . . . . . . . . . . . . .
Agil. Comb. Datos . . . . . . . .
Lingiiísticas ..... ... ... ..
Numéricas . . . . . . . . . . . . . . .
Intormación . . . . . . . . . . . . . .

.51 1 .147 1,23

.501 .124 1,04

.581 .133 1,12

.507 .180 1,5 1

.426 .063 0,53

.7 58 .545 4,57

63

y ^ PESO

.581 030

.699 .354 3,54_
628 .240 2, 50

.666 I .240 2,50

.482 .138 1,00

r= .784

Y en otra combinatoría de las variab/es, y con la
inclusión de/ rendimiento y popularidad, observe-
mos que alcanzan correlaciones múltiples verda-
deramente interesantes:

y ^ PESO

Inteligencia .............. .581 .082 1,00
Agil. Comb. Datos . . . . . . . . .699 .284 2,50
Verbales ................. .716 .363 3,50
Numéricos . . . . . . . . . . . . . . . .666 .232 2,00
Figurativos . . . . . . . . . . . . . . . .451 .115

r= .781

y ^ PESO

Lectura .................. .426 .078 0,70
Ortografia . . ..... ... ... .. .507 .114 1,24
Instrucción .............. .482 .109 0,98
Popularidad .............. .7 58 .264 2,37
Rendimiento 6.°/7.°. . . . . . . .864 .548 4,92

r= .904

De esta suerte, la propuesta de pesos predicti-
vos para 8.° curso de E. G. B. sería:

Variab/es psicológicas:
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lnte/igencia, 2; Memoria, 2; Agil. Comb. Datos,
3; Verbal, 3; Vosomotric., 1

Variables pedagógicas:

Lingŭísticas, 3; Numéricas, 3; lnformación, 2;
Calificaciones anteriores, 2.

Propuesta de pesos predictivos para B. U. P.
En realidad, tenemos menos información. Estos
podrían ser:

Variables psicológicas:

lnie/igencia o agilidad cornbinatoria de princi-
pios lógicos, 1; Agil. Comb. de Datos, 3; Memoria,
1; Concepiualización, 2; Verbales, 2;Figurativas, 1.

Variab/es pedagógicas:

Lingiiísticas, 3; Numéricas, 2; lnformación, 2;
Notas anteriores, 2.

la información, en el sentido que la hemos jus-
tificado: a) en un plano divulgador, a nivel de
centro, vendría determinada por conferencias,
coloquios, entrevistas, etc., con la finalidad y sen-
tido que señalábamos anteriormente, y en un mar-
co más amplio, a nive/ de zona, región, etc., enten-
demos son enormes las ventajas que podría ofre-
cer al respecto una información c/ara y sistemati-
zada a través de los medios de comunicación so-
cial (prensa, radio, T. V., etc.); y b ► en un plano
técnico, estaría determinada por un informe, bíen

i

co%ctivo, ofrecído a tutores por personal especia-
/izado y responsable, bien individua/ a los padres,
con posibilidades de discusión y aclaración.

POSIBILIDADES DE UTILIZACION
DE SISTEMAS MECANIZADOS

Las posibi/idades de utilizar baterías de tests
que permiien ser corregidos y valarados por sis-
temas de mecanización, poiencian enormemente
/as posibi/idades de hacer más extensiva esta
orientación técnica. De una parte, a/ verse liberado
el orientador de una serie de tareas monótonas
y de un tíempo de dedicación a el%, que podría
disponer en ese caso para atender otras necesi-
dades. La posibilidad de hacer más extensa su ac-
ción y reducir los peligros de error en el tratamien-
to de los datos.

Por oira parie, hemos de pensar que hoy conta-
mos con modelos técnicos y programas de irabajo
que perrniten a bajo costo y en pocas horas, corre-
gir, va/orar y barema^ a partir de óaremos genera-
les o naciona/es y pariicu/ares o de centros; indicar
áreas deficitarias; señalar los planos apiitudina-
/es o de intereses más polarizados y que deben
considerarse, etc., de suerte que, debidamente
p/anteados y prudentemente interpretados, man-
tienen alta fidelidad y son una aprovechable solu-
ción para exiender /a orientación a grupvs nume-
rosos.

OOCUMENTOS IMPORTANTES
DE LA HISTORIA DE ESPARA

(Recopilación de las Capitulaciones de Co1ón, Testamento de Isabel la Católica, Tratado
de Tordesillas y Leyes de Toro en un solo voJumen y con una encuadernación especial.)

Precio : 3.500 Ptas.

Venta en:

Planta baja del Ministerio de Educación y Ciencia. AIcaIS, 34.
Edificio del Servicio de Publicaciones. Ciudad Univeraitaria, s/n. Madrid-3. Teléf. 449 77 00.
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