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Jesús Asensi Díaz

El Servicio de Orientación Es-
colar (al que se hace referencia
en los articulos 9, 11, 15, 50,
125 y 127 de la Ley de Educa-
ciónl sígue siendo aún un servi-
cio ínédito en los Centros esta-
tales de E. G. B. Pero existen en
muchos Colegios Profesores de
E. G. B. -que a su vez poseen la
Licenciatura en Pedagogía y/o
en Psicología, que a base de una
gran dosis de entusiasmo y de
vocación están laborando, si/en-
ciosa y eficazmente, en las acti-
vidades propias de este Servicio
ya que están en posesión de una
titulación y unos estudias espe-
cia/iza dos.

A/ no disponer de tiempo -ya
que a lo más que l/egan algunos
es a tener dos o tres horas sema-
nales- las realizaciones son mí-
nimas, aunque no dejan, por eso,
de ser interesantes y sentar un
precedente que debería tenerse
en cuenta. Son los padres, quizá,
los que a/ enierarse de este asun-
ta se interesan más por él y acu-
den al ' Psicólogo" en demanda
de información acerca de sus
hijos. También conocemos casos

en los que el estusiasta Orienta-
dor ha sabido granjearse el res-
peto y la confianza de sus compa-
ñeros que acuden a él para con-
sultarle sus problemas.

Precisamente de un grupo in-
teresado de Psicólogos y Pedago-
gos, Profesores de E. G. B., con
desiino en diversos Co/egios Na-
cionales de Madrid, proceden las
experiencias que se presentan a
continuación, indicativas de
otras varias que realizan. Tienen
por objeto poner de manifiesio,
no tanto /o que se está haciendo,
como lo mucho que se podría
hacer y la importancia de esta
actividad o servicio que redunda-
ría en beneficio para los alum-
nos, /as familias, los centros edu-
cativos y, en definitiva, la propia
sociedad.

INFORMACION Y COLABO
RACION DEL ORIENTADOR
CON EL PROFESORADO

El trabajo de estudio y obser-
vación de1 niño que rea/iza el Psi-
cólogo u Orientador escolar, re-

Augusto López de Madariaga
José Rodríguez Granja
(Pro#esores de E. G. B.)

su/taría inútil sí no influyera en
la comprensión y conducción de
la tarea de los educadores. La in-
formación y colaboración cons-
tante del Orientador con los Tu-
tores y Profesores, tiende a que
estos puedan conocer más a sus
alumnos y, de esta forma, apro-
vechar mejor las características
de cada uno. Numerosos tras-
tornos del comportamiento pue-
den, también, descubrirse y tra-
tarse de una manera conjunta en
beneficio del propio sujeto, de la
institucíón escolar y del mismo
profesor.

Uno de los casos que hemos
tralado en nuestra tarea de Orien-
tador es la de aquellos alumnos
que con un rendimiento escolar
bajo son considerados por los
Profesores como torpes o de es-
casa inteligencia, con las funes-
tas consecuencias que este aven-
turado diagnástico comporta.
Concretamente, estudiamos el
caso de dos hermanos que cur-
saban 8.° de E. G. 8. Las notas
escolares de uno de el%s esta-
ban entre notable y sobresalien-
te; las del otro oscilaban entre
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suficiente e insuficíente. EJ con-
siderado como más listo era un
chico abierto, locuaz, simpático
y adaptado al medio escolar. E!
"torpe"" era, por el contrario, un
poco huraño, basto en sus mo-
dales, tosco en la forma de ex-
presarse y poco abierto.

En realidad, esto es lo que co-
mentaban y ponían de manifies-
io los profesores sin ahondar en
más. La exploración psicológica
que realizamos puso de relieve
que este chico poseia una buena
inteligencia, similar a la de su
hermano. Cuando as1 /o expusi-
mos en una reunión la mayor
parie de /os profesores se sor-
prendieron y se mostraron es-
cépticos ante nuestra revelación.

Cuando explicamos y comen-
tamos las respuestas de sus
pruébas psicológicas y /as com-
paramos con /as del resto de los
alumnos del curso, se fue conce-
diendo más credibilidad a nues-
tro informe. A/guien apuntó la
existencia de algún otro tipo de
"problemas" en el chico y, desde
este momento, los profesores
empezaron ya a dudar del con-
cepto que siempre habían man-
tenido.

Posteriores exploraciones a
base de tests de personalidad y
adaptación social y entrevistas
personales con el sujeto y la fa-
milia, pusieron de manifiesto una
serie de a/teraciones en la perso-
nalidad ocasionadas por un tra-
tamiento inadecuado y discri-
minatorio de los padres ante los
dos hermanos, que se iba agra-
vando poco a poco. También su-
pimos, después, que algún pro-
fesor comparó públicamente a
ambos hermanos lo que venía a
empeorar el problema. El apro-
vechamiento académico se veia
asl notablemente penurbado por
otros factores que nada tenfan
que ver con la inte/igencia.

Lamentablemente era el últi-
mo curso y el chico estaba ya
"condenado"" por /os profesores
y por la familia a ir a un Centro
de Formación Profesional, mien-
iras que el hermano iniciaría es-
tudios de Bachillerato.

De haber existido, con anterio-
ridad, un Servicio de Orientación
casos como este -de díscrepan-
cia entre rendimiento escolar y
posibilidades reales- podrían so-
lucionarse. En primer lugar, co-
nociendo los profesores la autén-
tica realidad del problema y des-
pués informando e interesando
a los padres.

Como se ve la actuación de un
Orientador eficiente, que informe
y colabore con el profesorado,
en este y otros muchos casos di-
ferentes, es muy importante y, a
veces, decisiva en la trayectoria
de algunos muchachos, en la
buena marcha de un Centro y en
/a actuación correcta y eficaz del
profesorado.

GRADO DE POPULARIDAD
E IN7EGRACION SOCIAL
DEL ESCOLAR

Prueba sociométrica aplicada
a ^4n grupo de niños de 6° de
E. G . B.

La importancia de la ap/icación
de la prueba sociométrica viene
dada por la necesidad de averi-
guar cuál es el grado de popula-
ridad e integración de los niños
al grupo a que pertenecen; y
también para ver si el grupo es
autocráiico o democrático.

La prueba sociométrica que
hemos aplicado, en e/ caso que
nos ocupa, consta de dos partes
que se complementan:

1. Elección sociométrica.
2. Percepción sociométrica.

Elección sociométrica.

Para obtener los datos a fin de
confeccionar una matriz de elec-
ciones, sometimos a los niños a
las siguientes preguntas:

- Si iuvieran que organizar
excursiones, juegos, pariídos, et-
cétera ^ a quién elegirías como
jefe en primer lugar?

- Si este niño no estuviera
en esta c/ase, ^a que otro niño
elegirías?

- Por último, si este segundo
niño tampoco existiera, ^a quién
elegirías de los que quedan?

A partir de la matriz de e/ec-
ciones, ha/lamos las matrices
cuadrada y cúbica, conducenies,
todas ellas, a darnos las pentas
que determinan e/ grado o popu-
laridad de cada niño.

También hemos hecho las re-
presentaciones anagráficas co-
rrespondientes a/as l.°, 2.' y
3.° elecciones, con e/ fin de ver
las relaciones de integración de
unos alumnos con otros.

Percepción sociométrica.

Con el fin de hallar los datos
necesarios para confeccionar
una matriz de percepción socio-
métrica, hicimos cubrir a los ni-
ños una ficha con las siguientes
preguntas:

- ^ Quiénes crees que te han
elegido en primer lugar?

-^ Quiénes crees que te han
elegido en segundo lugar?

-^ Quiénes crees que te han
elegido en tercer lugar?

A/a vista de estos datos apli-
camos la fórmula.•

Aciertos totales Errores subjetivos

Aciertos pareiales Errores objetivos

que nos da /os datos necesarios
para ver la aceptación o rechazo
de cada uno de /os nirios.
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Mediante el estudio de /as dos
partes de! sociograma, de un
total de 36 niños que componfan
el curso hemos /legado a/os si-
guientes resultados:

3 niños líderes aparentes.
7 niños popu/ares a/tos.

12 niños populares medios.
7 niños popu/ares bajos.
6 niños aislados rechazados.
1 niño ais/ado puro.

E/ caso que más llamá la aten-
ción fue el aíslado puro. Con éste
mantuvimos una enrrevista y
descubrimos que no era tan gra-
ve, ya que se trataba de un niño
de nuevo ingreso; y que a/ ser
ap/ícado el sociograma a princí-
pio de curso, no era conocido,
ni é! se sentía aún integrado.

Se recomendó a /os profeso-
res que observaran si el niño se
iba iniegrando en e/ grupo y que
le ayudasen si encontraba difi-
cultades.

Con los 6 niños, aislados re-
chazados, seguimos el siguiente
proceso:

Buscamos en /as representa-
ciones anagráficas y en la per-
cepción sociométrica con qué
nirios deseaban relacionarse y
observamos cuáles eran las afi-
ciones comunes entre e/ niño re-
chazado y aquel%s con %s cua-
les deseaba mantener contacto.
Se /es encomendó a todos el%s
tareas comunes para observa^
sobre todo a los niños recha-
zados.

Por medio de este sistema /o-
gramos fueran más aceptados
los 6 niños, sobre todo a la hora
de realizar tareas similares a/as
que habíamos utilízado en la te-
rapia.

Con este sociograma averigua-
mos que, el curso 6.° de E. G. B.
que estamos estudiando, daba

unos /ĉ e/c3 con va/ores de 0,17
y 0,14 respectivamente.

Como quiera que e/ lĉ> lĉ de-
ducimos que se trataba de un
grupo ligeramente AUTOCRA-
T/CO.

Este hecho se lo comunica-
mos a los profesores para que
/as intervenciones de /os niños
fueran más participativas y de-
mocráticas.

LA ORIENTACION
A PADRES

Sabida es la importancia del
medio familiar sobre el a/umno
de E. G. B. La orientación debe
ser realizada en estrecha colabo-
ración con las personas que for-
man el entorno natural del esco-
lar. De ahi que hayamos empren-
dido este largo y costoso pero
altamente gratificante y fecundo
camino de la orienración a pa-
dres.

La "vox populi" se ha encarga-
do de difundir que e/ profesor X,
es el "psicólogo" de/ Centro. Los
medios de comunicación -radio,
te%visión, revistas, etc.- han
propagado una imagen mas o
menos real del 'íole" de/ psicó-
logo.

Los estratos socio culiurales
en estos Co%gios Naciona/es
van desde el obrero sin especia-
lizar, hasta el profesional o fun-
cionario con Titu/ación de Grado
Medio.

La orientación, sabemos, es
colaboración y esta es comuni-
cación. A la hora de estab/ecer la
comunicación padres-orientador,
observamos resultados diferen-
tes según se irate de uno u otro
estrato cultural:

Los padres procedentes de la
clase cultural más baja, por !o
general.•

a) Carecen de la información
minima acerca de las carac-
terlsiicas evolutivas de sus
hijos por lo que interpretan
la conducta de sus hijos
según unos patrones tradi-
cionales: listo, torpe, vago,
trabajador, obediente, rebe%
de, etc. Consideran que estos
rasgos son estab/es. y reac-
cionan ante e/%s vehemen-
temente si los juzgan inacep-
tables.

b) Carecen de información acer-
ca de los medios psicopeda-
gógicos, creen en la eficacia
de la represión y tienen un
nivel de exigencia medio res-
pecto a /as ' ñotas" de sus
hijos.

La comunicación y colabora-
ción con estas iami/ias es difícil y
superficial.

Los padres de las clases socia-
les más cuJtas: .

a) Tienen cierta información,
aunque incompleta y parcial,
sobre /as caracterfsticas evo-
lutivas de sus hijos:

- Unos, con cierto ' éspiritu con-
ductista'; quieren para sus
hijos un trato exigente. Creen
que el ambiente de orden y
disciplina puede /ograr bue-
nos resultados en su educa-
ción. Algunos dicen que a
e/%s %s fue bien la "mano
dura" y que esto es lo mejor
para sus hijos.

- Otros, más inspiredos en unas
ideas "psicoanalíticas'; están
atentos a que sus hijos reci-
ban un trato que no les frustre
y se sienten protectores. Di-
cen que sus hijos tienen dere-
cho a un trato que el%s no
pudieron recibir.

b) Estas familias iampoco sue-
/en tener suficiente informa-
ción acerca de /os métodos
educativos que inspira /a
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Ley Genera/ de Educación
pero si estén preocupados
por las calificaciones, ayudan
a sus hr]os a memorizar co-
nocimiento, /es controlan el
tiempo de estudio, etc.

^Cuando acude el padre al psi-
cólogo7 En general, el padre acu-
de al psicólogo (esponiáneamen-
te o por recomendación del pro-
fesor o dirección) cuando se pone
en peligro la marcha normal de
la escolarización en sus múltiples
aspectos.

Lo más frecuente es que la fa-
milia ienga una idea p►econce-
bida de cuá/ ha de ser la conduc-
ta a seguir con el nir3o y acude a/
psicó/ogo para que le apoye.

Ante la ignorancia acerca de
la psico%gfa infantíl, o a! menos
la fa/ta de ideas claras, /a caren-
cia de un vocabu/ario mínimo y
la inadecuada actitud con que
acude al orientador un sector de
/as familias, hemos sentido la ne-
cesidad de organizar una serie
de char/as y co%quios en torno
a esios temas:

- Psico%gía evolut/va.
- Procesos de/ aprendizaje

en /os distintos campos.
- Natura/eza de la Orienta-

ción psico/ógica, como medio de
información y co/aboración.

Estas actividades han tenido
varias fases:

1.• De desconf/anza y cierta
incomprensión (toma de con-
taciol.

2.• Desarrollada en un clima
de confianza y cierto optimismo.
Los padres acuden a' óir hab/ar
de sus hijos" (transferencial).

3.• De colaboración, basada
en /a informac/ón y orientación
generalrecibida (empética).

Conclusiones: los padres tie-
nen interés en los temas Vatados

y adquieren el vocabulario que
facilita la comunicación, las en-
trevistas posieriores solicitadas
por /os padres surgen como re-
su/tado de hechos observados
con base más real. La actitud
con que vienen es colaboradora
y la entrevista resulta positiva.

CONSEJO ORIENTADOR EN
8.°DEE.G.B.

Uno de /os prob/emas más im-
portante con que se encuentra e/
profesor de 8.° de E. G. B. es la
realización de/ Consejo Orien-
tador.

Los alumnos de este curso,
que tienen que e/egir entre /a
posibilidad de seguir /os estudíos
del B. U. P., o la posibilidad de
acceder a /a Formación Profe-
sionaf de 1.° grado, se encuen-
tran confusos y muchas veces
consu/tan a/ profesor para que
/es ayude a resolver sus prob/e-
mas.

El profesor, la mayor/a de las
veces, no puede realizar un con-
sejo orientador basado en técni-
cas cientfficas, por falta de tiem-
po o de instrumentos vSlidos.
Entonces recurre al conocimien-
to que posee del alumnv para
aconsejarle.

Ahora bien, para que el conse-
jo sea lo més eficaz y veraz posi-
b/e es necesario conocer las apti-
tudes, intereses, personalidad y
rendimiento de/ a/umno que va-
mos a aconsejar.

Nosotros rea/izamos la expe-
riencia de dar este consejo orien-
tador a través de unas técnicas
que vamos a exponer siempre
contando con las limitaciones
que supone /a fa/ta de tiempo y
aportaciones económicas.

Las técnicas que emp/eamos
fueron:

A) Un test de inte/igencia ge-
nera/. Se empleó para este ceso
e/ OT/S iniermedio forma A.

6) Un test de inteligencia
Factorial. Se empleó el AMPE de
Secadas como el m8s idóneo
para medir los factores: verba/,
espacial, numérico, razonamien-
to, fluencia verbal y comprensión
verbal.

C) Un inventario de iniereses
profesionales. Aquf nos encon-
iramos con e/ prob/ema de hallar
un inventario de intereses profe-
siona/es que sirviera para em-
plearlo en alumnos de esta edad
especffica. La mayor parte de los
existentes sue%n emplearse para
alumnos mayores de esta edad.

Después de estudiar muchos
de el/os, nos decidimos por em-
plear el Cuestionaiio de Orienta-
ción Vocacional (COVI esca/a
media, cuyo autor es Aliredo Go-
sálbez Celdrán.

Está realizado para aplicar/e a
los a/umnos de 8.° de E. G. B. y
tiene por fina/idad conocer los in-
tereses hacia 15 campos de acti-
vidades, facilitando /a orientación
hacia los estudios de/ B. U. P.,
Formación Prafesiona/ o estudios
especiales.

Este cuestionario indaga sobre
estas esca/as: Clentifico-técnica,
Biológica, Secretariado, Comer-
cial, Técnico-empresarial, Huma-
nistíco-persuasivo, Humanístico-
literario, Asisiencia socia/ artfsti-
ca, Musical, Deportivos, Mecá-
nicos, Matemáticos, Prácticos y
Médicos.

Aunque a esta eded /os intere-
ses no se encuentran todav/a
cristalizados, privando /a emo-
ción sobie la razón-a /a hora de
e%gir, es importante conocer/os
para que /a orientación sea /o
més certera posibfe.

D1 Historia/ académico, que
nos perrniiia conocer su proceso
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