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                                    EVALUACION DE LA ORIENTACION

   Para entender qué implica y supone la Orientación Educativa en un contexto escolar, hay que

adentrarse en el fin mismo del aprendizaje. Todo centro educativo tiene una intencionalidad,

aparente u oculta, expresada o subyacente, respecto a lo que se ha de aprender; esta dinámica se

realiza en ambientes sociales y con referentes de lo que constituye “lo deseable” para una

determinada comunidad. Tal proceso de adquisición entraña, para cada alumno, un proceso de

aprehensión, con diferente grado de dificultad, que requiere una orientación y tutela de todos los

aprendizajes que se llevan a cabo en cada institución determinada. Por tanto, “Orientación

escolar es el asesoramiento de todos aquellos aprendizajes a los que se enfrenta el alumno

durante se escolaridad”. Y esta afirmación supone que “orientar” escolarmente es una función

educativa que se realiza para explicar y facilitar la interiorización e integración autónoma de los

aprendizajes. Por ello la orientación educativa es parte del Currículum escolar, concretada en

actividades didácticas y psicopedagógicas y funcionalmente organizada en tutorías,

departamentos/seminarios y equipos/servicios de orientación.

   Currículum escolar implica toda actividad que se realiza en contextos educativos con una

intencionalidad más o menos manifiesta. La finalidad de la institución escolar es la de provocar,

estimular, promover, fomentar y facilitar aprendizajes. Por ello todo alumno ha de recibir una

atención especial respecto a su ritmo y formas de aprender.

   Todo currículum debe incluir procesos y actividades que funcionalicen la intencionalidad de

atender a las formas de aprendizaje de sus alumnos. Es una cuestión, que aún siendo evidente,

conviene una somera explicación.

1. LA ORIENTACION EDUCATIVA EN EL CONTEXTO ESCOLAR

Un frecuente modelo de organización pedagógica de la Orientación en el Sistema

Educativo es el establecimiento de niveles orientadores. Es un diseño utilizado en algunos

contextos escolares a partir de finales de los sesenta, generalizado en  algunos sistemas

educativos e iniciado en España a mediados de los setenta (Lázaro y Asensi, 1977). Es una

opción que se aplica para introducir la orientación en contextos y ambientes escolares,

superando planteamientos en los que se entendía la actividad orientadora como una mera

situación apendicular de los procesos educativos. Cuando la Orientación se asume como

indispensable es cuando aparece como componente del mismo curriculum educativo. Por tanto,

es un enfoque psicopedagógico que ha de diseñarse en congruencia por las pretensiones y



actividades de cada centro determinado. Conviene, según este planteamiento, analizar la inserción

curricular de la Orientación

1.1.- LA INSERCION DE LA ORIENTACION EN EL CURRICULUM         

ESCOLAR

Orientar, matizando lo que hemos comentado en otros textos, es el proceso de ayuda

psicopedagógica que se realiza en ambientes escolares, dirigido a los alumnos, con el fin de

facilitar la integración autónoma de sus aprendizajes. Esto implica que toda actividad orientadora

es un hecho de innegables consecuencias personales y, formalizado en contextos educativos,

entraña una configuración curricular, con procesos y recursos didácticos y psicopedagógicos.

Sentido de Currículum Escolar

En otros capítulos de este mismo texto se ha comentado algunas cuestiones relativas al

constructo “currículum”. Con el animo de ofrecer un punto de vista complementario, y con la

pretensión de relacionarlo con la función orientadora, señalamos algunas reflexiones

matizadoras del contexto curricular, especialmente en dos cuestiones básicas, que facilitan la

comprensión del hecho orientador en la escuela: el ambiente, que se configura, en cada

comunidad educativa, como concreción vital de currículum; y el itinerario, el camino personal

que cada escolar realiza en dicho ambiente. A cada alumno hay que asesorarle y orientarle

psicopedagógicamente para que, en un determinado ambiente escolar, vaya concretando su

peculiar itinerario educativo.

En sus orígenes, cuando se utiliza por primera vez en el siglo XVII, en la Universidad de

Glasgow, el término currículum quería expresar la conjunción entre teoría didáctica, relaciones

sociales y acción educativa. No era sólo un “Plan de Estudios”, sino que también entrañaba dos

notas fundamentales:

1.- Sentido de totalidad de los estudios (tan importante es la “racionalización” interna

de

       cada asignatura, como la “relación “ entre ellas).

2.- Carácter de secuencia ordenada de los saberes, dirigido hacia un progreso de los

         alumnos.

 El concepto de currículum se ha ido enriqueciendo con el tiempo. Los fundadores del

movimiento educativo “Escuela Nueva”, a finales del XIX y comienzos del XX, incluían como

currículum toda dinámica de aprendizaje de un centro escolar; no sólo era el contenido de un



programa de asignaturas, sino también todo el conjunto de experiencias, actividades y proyectos

que se ofrecían y realizaban, previstas o espontáneas, en el contexto y ambiente de un centro

escolar concreto. Esta idea de currículum, promovida por los renovadores de dicho movimiento

en sus colegios y textos, la sintetizamos en cuatro notas básicas:

1.- La cultura establecida es el referente básico de la acción curricular y la

que fundamenta la acción educativa y el desarrollo formativo de niños y

jóvenes. Es el enfoque que mantiene Dewey (El niño y el currículum, 1902),

en donde señala que las necesidades diferenciales de los muchachos y la

cultura establecida se conjugan didácticamente en el desarrollo curricular de

una institución escolar determinada.

2.- El sustrato del currículum ha de ser “las experiencias”. (Es el lema de

las escuelas de Dewey “aprender haciendo”, o los “Principios de las

Escuelas Nuevas” (1921) de Ferriere.

3.- La “Organización” de las experiencias han de estar sistemáticamente

planteadas  en todo el contexto escolar.

4.- Los diferentes estratos o grupos sociales de una comunidad escolar

concreta han de estar implicados para participar y adaptar los currícula

genéricos a sus peculiaridades, necesidades y expectativas.

  Comprobando las características de un currículum cabe entender que es:

- “un recorrido personal a través de un itinerario estructurado

- penetrando en un ambiente escolar definido” (Lázaro, 1991, 12)

Analizaremos estas dos notas. Inicialmente se puede señalar que currículum es el

ambiente educativo que se atraviesa durante un itinerario personal. El sentido etimológico de

currículum  remite a una situación de recorrido (iter), el camino que se ha de realizar para llegar a

un destino. Es como si fuera la guía que manifiesta lo que se ha de hacer para llegar a alguna

parte. Desglosando el fenómeno se obtienen las siguientes situaciones de un camino:

A.- Existe un punto de partida que se conoce.

B.- Se tiene referencia de un punto de llegada, que se concibe como meta.

C.- Se mantiene una pretensión de recorrer la distancia entre ambos puntos.

D.- Se asume la actitud de llegar a la meta.

E.- Se especifica lo que hay que recorrer para llegar a la meta desde la salida.

F.- Se proveen los medios para superar la distancia entre los puntos de partida y llegada.

G.- Se pretende controlar el desarrollo del recorrido.



Esta notas, realizando una conversión escolar, implicarían los siguientes aspectos

curriculares (Cuadro I):

A.- Conocimiento de una situación inicial de aprendizaje (diagnóstico y análisis

de necesidades del alumno y de sus contextos).

B.- Especificación de objetivos (metas) educativas, indicando las referencias

implicadas en las variables del aprendizaje.

C.- Características de intencionalidad educativa expresadas por la comunidad

correspondiente.

D.- Pretensión de logro educativo.

E.- Características de las posibles variabilidades de las implicadas en el logro

educativo (habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos, actividades,

experiencias, etc.).

F.- Acomodación de recursos.

G.- Evaluación del proceso de logro.

                                                         CUADRO I

              RELACION ITINERARIO - CURRICULUM
                                                            (LAZARO, 1991)

            ITINERARIO                    CURRICULUM ESCOLAR

- Existencia de un punto de partida                         - Conocimiento de una situación inicial

    conocido.             (diagnóstico y análisis de necesidades

    de alumnos y sus contenidos).

- Referencia de un punto de llegada.                         - Especificación de objetivos y metas

    educativas.

- Se mantiene la pretensión de recorrer  - Características de intencionalidad

    la distancia entre ambos puntos.     educativa.

- Actitud de llegada.   - Pretensión del logro educativo.

- Especificación del recorrido.                                    - Características de las variabilidades del

                  proceso.

- Previsión de medios para superar la    - Acomodación de recursos.

   distancia.

- Control del recorrido.     - Evaluación del proceso y sus logros.



Cada modelo educativo  (etnográfico, conductual, mediacional,...) interpretará estas notas,

definiendo el constructo “currículum” de diferente forma. Pero a ello hay que añadir la segunda

característica esencial que hemos señalado: currículum es todo el ambiente escolar.

Es claro que me estoy refiriendo al ambiente en su sentido más relacional y cultural y no

sólo como ambiente físico. Por supuesto que ambiente es el “medio” en el que se desenvuelve

un individuo: la infraestructura, el mobiliario, o cualquier otro componente material constituye el

“paisaje” escolar, el soporte físico en donde se realiza el aprendizaje. Es una parte del ambiente.

Pero otro componente ambiental, y quizá el más importante, es la forma de utilización y

aplicación de esos ”medios” y las relaciones que se establecen, las dinámicas de comunicación,

las personas que constituyen la comunidad, los procesos instructivos, las intencionalidades u

otras fuentes de actuación. Ambiente es un entramado de estímulos que pueden configurar una

percepción confusa, ya que, al poseer variables distintas y contradictorias, cabe que se manifieste

como difuso, disperso y diverso (García Yagüe y Lázaro, 1971). El ambiente no está definido y

delimitado con claridad. Hay parte del ambiente que aparece diáfano (documentos, reglamentos,

apreciaciones directas,...) y que, por tanto, es manifiesto; otra parte del ambiente se mantiene

intencionalmente oculto e, incluso, existe un conjunto de estímulos que se mantienen

incontrolables, a lo que definimos como ambiente inconsciente.

En síntesis, un currículo es todo el ambiente, previsto o no, que define un sistema escolar

(interpretando éste tanto a nivel de colegio como de comunidad general o de cualquier otro tipo

de unidad social). Y en ese ambiente es en donde va a estar inmerso un individuo,

“recorriéndolo en un itinerario previsto”, y enfrentándose a influencias no previstas.

Cabe entender por qué, desde la necesidad orientadora,  conviene precisar la delimitación

de currículum, tanto el manifiesto como el oculto e inconsciente, ya que todo alumno requiere

asesoramiento y guía para orientar sus aprendizajes, en un ambiente escolar determinado, según

sus características personales y peculiaridades diferenciales.

Teniendo en cuenta estas características esenciales de currículum (itinerario y ambiente),

el constructo se ha ido enriqueciendo según diferentes acepciones, tales como las siguientes

(Lázaro, 1991, c):

- Estructuración de lo que se ha de aprender en una ordenación determinada y

concreta, en niveles, ciclos y cursos; el currículum se delimita como la

planificación, organización y evaluación, oficializada y administrativa, con sustrato



didáctico, de un conjunto de programas educativos que faciliten el logro de unas

metas estimadas como deseables.

- En general, el currículum, basándonos en la nota anterior, suele ser reflejo y

medio reproductor de las pretensiones de un colectivo social. Sin embargo, se

suele incluir también en los planteamientos curriculares elementos promotores de

cambios. Por ello, se tiende, en algunos grupos sociales, a configurar currícula

como generadores de innovaciones (Kemmis, 1988).

- También se suele entender como currículum la planificación de procesos

concretos que se prevén y realizan en el ámbito de las instituciones escolares. Ello

supone la especificación y secuenciación de actividades, la provisión de medios

para realizarlas así como la previsión de un sistema de control de la calidad.

Concepto de Curriculum escolar

Los análisis del apartado anterior permiten, en líneas generales, estructurar el concepto de

currículum y reflexionar sobre el estado de la cuestión en la actualidad. En el cuadro número II

se pueden analizar y contrastar distintas definiciones sobre currículum. La diferencia entre ellas

es palmaria, dado que cada una condensa, en una breve expresión, el modelo de aprendizaje, la

configuración social del sistema educativo u otros condicionantes de la dinámica curricular. No

obstante, cabe apreciar algunos referentes comunes como los siguientes:

a.- La concreción de lo que se pretende socialmente. Es como si se planteara el

currículum como un ENCARGO que se hace a las entidades sociales y a los

propios centros educativos. De alguna forma, se entiende que la escuela es una

concreción más del currículum, esto es, que surge porque una determinada

sociedad requiere unas instituciones específicas que faciliten y difundan los

currícula que se elabore; esto es, cada sociedad configura los centros escolares

que la definen como núcleo social.

De esta forma cabe apreciar las nociones siguientes incardinadas al hecho

curricular, tales como:

- Curriculum como síntesis cultural, constituyéndose en eslabón

entre sociedad y centro escolar.

- Determinación de lo deseable en esa sociedad, es decir,

establecimiento de los “valores” que interesan mantener o estimular,



bien sean conocimientos, conductas, actitudes, habilidades, destrezas,

comportamientos, formas de pensar, relaciones sociales, sentimientos,

etc.

- Procesos de especificación y jerarquización de tales “valores”

con arreglo a unos determinados postulados teóricos que establecen

los criterios de selección (prioridades jerárquicas, fundamentos

epistemológicos predominantes, decisiones fácticas e influencias de

grupos sociales, etc.).

- Por otra parte, el currículum es la expresión de un sistema social

incluyendo la noción de tentativo, como síntesis de prioridades y de

intencionalidades sociales. Por ello, implica la situación de tendencia

hacia fines y objetivos. Currículum define toda pretensión de logro

estimado y deseado.

b.- En otro conjunto de definiciones cabe apreciar al currículum como el modo de

DELIMITAR EL QUEHACER ESCOLAR, entendido en un doble sentido:

- Como planteamiento descriptor de la realidad de cada centro, tanto la

deseada y prevista como la desconocida e imprevista, para lo cual se

señala que currículum es el ambiente, las experiencias, las

actividades que se realizan, así como todos los condicionantes

explicativos de las mismas (por qué se realizan, quiénes las realizan,

para qué se realizan, cómo las realizan, cuándo se realizan, etc.)

- Lo anterior se explicita a través de “una declaración de intenciones”,

en un proyecto, plan, programa que oriente las acciones curriculares.

Estos proyectos, planes y programas se definen según ciertas

condiciones tales como que han de ser aplicables, operativos,

estructurados, jerarquizados, secuenciados, organizados, etc.

CUADRO II

DEFINICIONES DE CURRICULUM



Academia de la 1984 Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que

Lengua     el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades.

Beauchamp, G 1981 Documento escrito que diseña el ámbito y la estructura del   

programa educativo proyectado para una escuela ( pag.7)

Coll, C. 1987 Proyecto que preside las actividades educativas y 

escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de 

acción adecuadas y útiles para los profesores que tienen la

responsabilidad directa de su ejecución ( pág. 31).

Doll, R. 1968 Suma de experiencias que se ofrecen al educando bajo los 

auspicios o la dirección de la escuela (pág.15).

Gaylor,J.G 1970 El curriculum abarca todas las oportunidades provistas por  

Alexander,W.M la escuela (pág.17)

Gimeno,J. 1984 El curriculum, más que la presentación selectiva del 

conocimiento, más que un plan tecnológico altamente 

estructurado, se concibe hoy como un marco en el que hay 

que resolver los problemas concretos que se plantean en 

situaciones puntuales y también concretas ( pag.18).

1988 1. Currículum es el eslabón entre la cultura y la sociedad 

exterior a la escuela y la educación, entre el conocimiento 

o la cultura heredados y aprendizaje de los alumno, entre 

la teoría ( ideas, supuestos y aspiraciones) y la práctica 

posible, dadas unas determinadas condiciones.

2. Curriculum es la expresión y concreción del plan 

cultural que una institución escolar hace realidad dentro de 

unas determinadas condiciones que mazan ese proyecto   

(pág. 34) 

Ragan,W. B 1972 1. Todas las experiencias que son aceptadas por las 

escuelas como responsabilidades propia, e incluye los 

resultado de los esfuerzos  de la comunidad con el objeto 

de brindar los valores más sanos y nobles que existen en



la cultura.

2. Sin ser tan amplio como la vida misma representa un 

ambiente especial que ha sido sistematizado, preparado y 

simplificado con un propósito determinado.

3. El curriculum no está solo en los libros de texto  o en

los planes de estudio, sino básicamente en las experiencias

de los alumnos. Las relaciones que se establecen en la 

escuela, los métodos de enseñanza y los recursos 

didácticos, forman también parte de curriculum ( pág. 16)

Sperb,D.C 1962 Experiencia proporcionada al niño, bajo la orientación de 

la escuela (pág.53)

Stenhouse,L 1984 Un curriculum es una tentativa para comunicar los 

principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, 

de forma tal que permanezca abierto a discusión critica y 

puedas se traslado efectivamente a la práctica (pág. 29)

Wheeler,O.K 1976 Curriculum son las experiencias planificadas que se 

ofrecen al alumno bajo la tutela de la escuela (pág.15)

Zabalza,M.A1987 El conjunto de los supuestos de partida, de las metas que 

se desean lograr y los pasos que se dan para alcanzarlas; el 

conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes, etc.  

que se considera importante trabajar en la escuela año tras 

año (pág.14)

1987 Conjunto de postulados teóricos y prácticos de definición

de la enseñanza en el que operan dinámicas contrapuestas 

entre varios factores y que adquiere diversas 

formulaciones en función de a cuál de tales factores o 

dimensiones se le concede preeminencia sobre su opuesto 

(pág.84).

No obstante, pese a los empeños, es difícil delimitar en qué consiste un curriculum,

debido a la complejidad de las variables que intervienen en su constructo su carácter dinámico.

Pero es necesario que realicemos estas aproximaciones para entender el hecho curricular y su

relación con la acción orientadora.



La orientación en el currículum.

La constancia de la actividad orientadora, como elemento fundamental de la acción

curricular, parte de la misma entidad docente. En el análisis de las competencias y actividades de

un profesor se constata la relación de la orientadora ante las características de los aprendizajes.

(Cuadro III).

        

CUADRO III

COMPETENCIAS DE UN PROFESOR

PROFESOR

- FUNCION      FORMATIVO FORMATIVO
INTELECTUAL AFECTIVO

- ACTIVIDAD ENSEÑA TUTELA
  . Instruye     . Asesora

- ACTITUD EXIGE COMPRENDE

- ROL DIDACTA TUTOR

- BASE DIDACTICA ORIENTACION
  PEDAGOGICA EDUCATIVA

PROFESOR
        EDUCADOR

Como elementos claves, un profesor tiene dos funciones: la formación intelectual y la

formación afectivo-social. La primera función entraña el logro de determinados contenidos

culturales y el ejercicio de determinadas habilidades (observar, diferenciar, discriminar, analizar,

sintetizar, deducir, inducir, transferir, memorizar, etc.); se intenta la consecución de un conjunto



de saberes establecidos en el currículum y estimados como necesarios para integrarse en un

contexto social.

Para realizar esa función el profesor lleva a cabo la actividad de enseñar, fomentando la

instrucción del alumno, la construcción de su pensamiento. Por ello, dado que tales saberes se

consideran como “mínimos imprescindibles”, la actitud docente ha de ser de exigente. Para

conseguir esta pretensión el profesor requiere desempeñar el  rol de un didacta, ya que ha de

dominar unas concretos saberes y la forma de comunicarlos a otros por medio de unos

procedimientos específicos, lo que implica una formación docente tanto científica como

didáctica.

La función referida al desarrollo afectivo-social constituye aquella parte curricular

compuesta de las actitudes y conductas deseables y que un profesor, de forma consciente o

inconscientemente, transmite y condensa en el ámbito escolar. De una forma más elemental,

cualquier profesor, por el hecho de lograr (u omitir) alguna forma para establecer una “atención

mínima” durante el desarrollo de una clase está comunicando una especial manera de valorar las

relaciones actitudinales y sociales en un ambiente.

El logro de esta función se formaliza a través de una actividad que es la tutoría,

entendiéndola como el ejercicio de un asesoramiento respecto a los aprendizajes escolares, bien

recomendando soluciones, bien guiando los procesos, en un estilo más o menos directivo.

Supone una actitud de comprensión de la forma de actuar del alumno ante los aprendizajes.

Comprender no es ni tolerancia de sus comportamientos, ni identificación con su línea de

conducta; significa entender las causas generadoras de sus formas de aprender.

Para desempeñar esa función el profesor ha de asumir el rol de tutor, con una

indispensable capacitación formativa orientadora. En consecuencia, toda actividad afectiva-

social  está en relación con la formación intelectual de las instituciones educativas. Todo

profesor concreta funciones tutoriales por el hecho mismo de ejercer su función docente

(independientemente de la adscripción organizativa de un profesor a una tutoría determinada de

un grupo-clase).

La conjunción de ambos procesos sólo tiene sentido en el hecho mismo del acto docente,

pues la finalidad orientadora es la de atender a un alumno en su relación con los aprendizajes

que se incluyen en el currículum escolar. Es una situación que abarca a todos los alumnos de

una institución escolar y, no solo, como a veces ocurre en un planteamiento desviado de la

orientación, a los que no logran los mínimos establecidos en los tiempos estimados. La



pretensión docente es que todos los alumnos -no sólo unos cuantos- alcancen los aprendizajes

mínimos. En el cuadro IV se ofrece el correcto sentido de la evaluación por logros. La curva en

“J”, como señala Landsheere (1973), supone que todo objetivo de la enseñanza es alcanzar el

mayor número de aprendizajes básicos en el mayor número posible de alumnos; para ello,

tomando como referencia una evaluación criterial, la curva óptima es la “J”, puesto que, cuando

se inicia un programa (en septiembre), un escaso porcentaje de alumnos domina los objetivos

pretendidos; durante el curso va aumentando el número de los que lo alcanzan, de forma que, al

terminar la intervención, (en junio, como situación generalizada en el sistema educativo español),

la mayor parte de los alumnos han de dominar los objetivos establecidos como “mínimos

deseables”. Sólamente cabría aceptar un residuo porcentual de sujetos que no logran lo deseado,

debido a circunstancias anómalas (ausencias, perturbaciones o interferencias afectivas). Cuando

esto no es así, algo falla en la planificación, programación y/o aplicación del curriculum.

Como se ha indicado, la relación entre orientación y proceso didáctico es intrínseca en

toda actividad escolar. La cuestión fundamental se ciñe a contestar a la pregunta “¿Por qué el

alumno aprende de esta forma?” (sea cual sea su calificación respecto a unos criterios de

promoción). Es la cuestión clave paran constatar la confluencia entre el proceso didáctico y el

proceso orientador. Por una parte, como consecuencia mínima, todo proceso didáctico requiere

una programación, o previsión de lo que se ha de aprender, que lleva a la realización didáctica y a

la comprobación de lo aprendido, a través de la evaluación. En este punto es cuando tiene

sentido establecer la pregunta señalada anteriormente: “¿Por qué el alumno “XXX” aprende

de esta forma?” La respuesta obliga a iniciar el proceso orientador, ya que, para saber cómo se

aprende, se requiere conocer cómo es el alumno en diferentes rasgos (aptitudes, intereses,

aficiones, técnicas básicas, etc.) y su contexto familiar y social. Dicho conocimiento supone

superar la mera opinión del “efecto halo” de la convivencia; para ello se ha de recoger

información tanto relativa al propio alumno como a su contexto, de forma sistematizada y

objetiva, a través de procesos e instrumentos diversos de exploración, accesibles a la función

docente. Con ello se puede concretar un diagnóstico-pronóstico, a nivel tutorial, que permita

explicar el por qué de la pregunta señalada (¿Por qué se aprende?). En función de la conexión

entre ambos procesos - didáctico y orientador-  se adopta una decisión a través de un proceso

orientador que dinamice una intervención dirigida a mejorar los aprendizajes.  

CUADRO IV

CURVA DEL APRENDIZAJE

(LANDSHEERE, 1979)

PROGRESO DE



APRENDIZAJE

                            
                                   -        Sept.                                                                           Jul.               

               DESARROLLO TEMPORAL                      

Estas cuestiones permiten entender el por qué de las funciones de la Orientación

Educativa en contextos escolares: promover la integración autónoma de los aprendizajes.

1.2.- LA FUNCION DE LA ORIENTACION



Al menos como un mero apunte, conviene precisar, como forma para encuadrar la

actividad orientadora en el hecho curricular, cuál es su función y sentido en el contexto escolar.

La finalidad básica de la Orientación, en función de la intensidad orientadora que estamos

comentando, se dirige a asesorar y facilitar la consecución de los aprendizajes que estimula el

ambiente escolar, Por ello se señala que la Orientación tiene funciones de ayuda, de prevención o

de información, entre otras posibles, como han precisado diversos autores (Lázaro y Asensi,

1987, 1989; Rodríguez Moreno, 1988; Gordillo, 1988; Sobrado, 1990; Bisquerra, 1991, por citar

algunos de los españoles).

Un primer sentido para constatar en qué consiste la Orientación es analizar diversas

definiciones ofrecidas por algunos autores, tal como se refleja en el cuadro número V. Una

breve y detenida lectura de las mismas nos indica que aparecen un conjunto de rasgos comunes

que, en nuestro caso, como hemos recogido en estudios anteriores (Lázaro, 1986, 1987)

podemos sintetizar que la orientación es el proceso de asesoramiento psicopedagógico que

pretende facilitar la personal integración autónoma de los aprendizajes escolares.

                                                                                                                                    

CUADRO V

DEFINICIONES DE ORIENTACION

1.- “Fase del proceso educativo que consiste en el cálculo de las capacidades, intereses y

necesidades del individuo para aconsejarle acerca de sus problemas, asistirle en la formulación

de planes para aprovechar al máximo sus facultades y ayudarle a tomar las decisiones a realizar

las adaptaciones que sirvan para promover su bienestar en la escuela, en la vida y en la eternidad

“ W.A .Kelly  (1984), Psicología de la Educación , Morata, Madrid, pág.400.

2.- “Ayudar  al desarrollo y formación de la personalidad de los escolares es el primer objetivo

de la orientación, cuyo proceso influye en el valor de las habilidades, conocimientos, conceptos y

aptitudes que aquellos adquieran” R.H.Knapp (1965),Orientación del Escolar, Morata, Madrid,

pág 17.

3.- “ La orientación es el proceso de ayuda al individuo para conocerse a sí mismo y a la

sociedad en que vive, a fin de que pueda lograr su máxima ordenación interna y la mejor

contribución a al Sociedad”. F.R.Zeran (1953). The High School Teacher and his job, Nueva

York.



4.-” Proceso por el que se ayuda a los individuos a lograr la autocomprensión y autodirección

necesarias para conseguir el máximo ajuste con el Centro  docente, con la  familia y la

comunidad “. F.W. Miller (1971), Principios y servicios de Orientación  Escolar., Magisterio

Español, Madrid, pág.26.

5.- “ Idealmente concebida, la Orientación capacita a cada individuo para comprender mejor sus

aptitudes, intereses y rasgos personales, a desarrollarlos lo mejor posible, a relacionarlos con

metas vitales y, finalmente, a alcanzar un estado de completa y madura autoorientación “ .

Traxler (1976), S. Sánchez:  La tutoría , I.C.E. de Salamanca, pág 15.

6.- “ Proceso de ayuda a una persona para que pueda resolver los problemas que la vida

plantea”. García Hoz (1970), Educación personalizada, C.S.I.C., Madrid, pág 242

7.- “ Orientación es la ayuda técnica desde la actividad educativa para que los seres en

desarrollo a  sus representantes comprendan sus posibilidades dentro de áreas de vida

(económica, dificultades por mantener el equilibrio y los fines personales entre los problemas

evolutivos o frente a las frecuentes contradicciones del ambiente.” J.Garcia Yagüe (1984), “ La

orientación Psicológica de los escolares”, Educadores, 27, págs. 233-234.

8.- “ Proceso de ayuda técnica, inserto en la actividad educativa, dirigido a la persona con el fin

de que sea capaz de integrar aprendizajes de una manera autónoma.” A. Lázaro (1976),

“Estructura de las actividades de orientación escolar”, Vida Escolar, 183-184, Madrid.

                                                                                                                                    

En este sentido la configuración del acto orientador se puede desglosar según criterios

de interrelación que definen su constructo. Cabe precisar en qué consiste la Orientación, en

función, al menos, de los criterios siguientes: la dimensión de lo que conviene recoger  informar

y analizar para determinar el asesoramiento; qué personas o grupos están implicados en la

dinámica orientadora; cuál es el proceso técnico que se requiere para llevar a cabo la actividad

orientadora; y cuáles son aquellas situaciones, durante la escolaridad, que requieren más

intensidad. (Lázaro, 1976)

Orientar   implica multitud de fenómenos y procesos, pero la conjunción de todos ellos

está dirigido a la comprensión del hecho del aprender, y a la aplicación de procesos de

intervención que faciliten el logro de los aprendizajes. Desde esta perspectiva, la formalización

de la Orientación puede ser asumida desde diferentes modelos y enfoques psicopedagógicos,



que perfilan y estimulan el hecho orientador. No obstante, la polémica surge desde el propio

concepto, tanto sobre la definición de sus funciones y finalidades, como de sus posibilidades de

aplicación. Desde que surge la obre de Mischel (1980), en la que intensifica la estructura de

Assessment, se desarrolla el enfoque de la evaluación conductual. La diferenciación entre

“evaluación” y “diagnóstico”,  con sus correspondientes controversias, también inciden en el

sentido y el porqué de la Orientación, así como los diferentes matices respecto a diseño técnico

en ciencias humanas, medida cuantitativa versus cualitativa, o el sentido y características de la

intervención en educación. Y una situación, tan imprecisa como sugerente, como es el fenómeno

de toma de decisiones, que tanta importancia adquiere en el proceso orientador, dado que afecta

a la devolución de informaciones o elaboración de consejos orientadores. Son cuestiones,

globales y/o parciales, que van a condicionar la concreción de la orientación, según el modelo

que se adopte como referente.

1.3.- MODELOS DE ACCION ORIENTADORA

El origen de la Orientación Educativa está en conexión con precisiones de la ciencia

positiva aplicadas a fenómenos del comportamiento humano. Y durante el desarrollo del siglo

XX se han ido perfilando técnicas, procesos diagnósticos, instrumentos de medida, recursos y

programas de intervención, entre otros procedimientos, que se han sistematizado en función de

distintos y complementarios enfoques y modelos.

Tal vez toda configuración teórica puede condicionar,  lo mismo al iniciado que al

principiante, que la Orientación posea una cierta separación de la realidad aplicada. Pero la

actividad orientadora, tanto desde las instituciones de Huarte de San Juan como desde las

primeras experiencias de Parsons o de Vaney, están matizadas por la búsqueda de medios para

facilitar soluciones a problemas concretos y existenciales de las personas. Como concluye

Reuchlin (1972), la Orientación surge, como respuesta técnica, a determinados problemas que se

localizan en diferentes núcleos humanos: familia, escuela, empresa... Ello aboca a un

presupuesto: la actividad de la Orientación es un proceso de investigación aplicada que adquiere

su calidad (Lázaro, 1992) en la medida que se define operativamente respecto a un modelo y se

procede a su valoración.

Tanto desde la pretensión educativa como profesional se han ido elaborando modelos de

Orientación, que han estructurado programas de intervención y definido las actividades. Como

ejemplo, simplemente de referencia, incluimos algunos gráficos que resumen modelos de



algunos autores. El de Morril, Oetting y Hurst (1974) ha sido ampliamente acogido por los

orientadores, ya que señala dimensiones de la intervención educativa. Otros planteamientos están

basados en los procesos adquisitivos de habilidades vitales; otros, en los procesos de la

intervención orientadora. Algunos de los denominados “modelos” tal vez sean discutiblemente

tales, desde la perspectiva de sistematización de la ciencia, pues son más próximos a

planteamientos de aplicación, según enfoques del análisis de la realidad. Pero son concreciones

que perfilan la operatividad de la actividad cotidiana de la Orientación, enriqueciendo y

fundamentándola. No obstante, debemos tener en cuenta que todos estos modelos, o

configuraciones sistemáticas, intentan, o deben estructurar,  “la relación entre los alumnos y los

objetivos de aprendizaje en el ambiente escolar”. Esta es la finalidad que ha de sustentar toda

pretensión orientadora, lo cual obliga a delimitar el objeto de estudio de la Orientación que,

desde nuestra perspectiva, son las dificultades de aprendizaje. Por ello, especificar “el qué” de

la Orientación requiere precisar “el qué” y “el por qué” de la Evaluación de la Orientación.

2.- LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE COMO MODELO DE ORIENTACION

ESCOLAR.

Las dificultades de aprendizaje constituyen una amplia y debatida cuestión invadida de

polémicas y discusiones. En primer lugar, no existe un consenso sobre la delimitación y

definición del problema, ya que es enfocado y analizado desde planteamientos teóricos

diferentes. Por otra parte, se consideran multitud de factores intervinientes en el constructo que,

dependiendo de los enfoques científicos que se apliquen, pueden, o no, ser considerados como

componentes del problema.

Tal como estamos comentando consideramos la dificultad de aprendizaje como un objeto

propio de la Orientación Educativa en contextos escolares, lo cual concreta y delimita el

concepto y los procesos de evaluación según una determinada función ambiental. Es una forma

de adscribir, dentro de las múltiples opciones posibles, lo que significa la dificultad de aprender.

Por ello, y con el fin de comprender el polémico contexto del fenómeno “dificultad de

aprendizaje”, vamos a realizar un escueto análisis del maremagnum conceptual para,

posteriormente, establecer, en consecuencia, unas normas evaluadoras, desde el ámbito de la

Orientación y su incardinación en el diseño curricular.

2.1. LA DIFICULTAD DE APRENDIZAJE Y TRATORNOS ESCOLARES.



La confusión y polémica de las definiciones se mantiene desde hace muchos años

(cuadro VI). En abril de 1963, se reúnen en Chicago diversas asociaciones norteamericanas

preocupadas por los niños con problemas de diversa índole. En dicha reunión se proponen

varias definiciones formuladas por los expertos más destacados como Mykebust o Goodman,

aceptándose la expresión de Samuel Kirk de “learning disabilities”. Posteriormente se

constituye la ACLD (Asociación para los niños con dificultades de aprendizaje), y comienza a

publicarse el Journal of Learning Disabilities desde 1967. Tal entidad, su órgano de expresión y

su capacidad organizativa, han perfilado una definición ecléctica, y un tanto ambigua, debido a su

inclusión de corrientes y preocupaciones de asociaciones muy distintas.

En la mencionada ACLD se agrupan entidades ocupadas, inicialmente, en sujetos

afásicos, con lesiones cerebrales, con deficiencias perceptivas, minusválidos físicos, con

alteraciones neurológicas, con deficiencias psíquicas, o con retrasos académicos en general. Esta

amalgama ha desencadenado una denominación común, pero confusa, porque invade cuestiones

relativas a otras realidades escolares. Lo cierto es que desde entonces se han impulsado una gran

cantidad de estudios e investigaciones sobre el niño “learning disabilities”, considerando como

tal a aquel que tiene unos problemas disfuncionales que le impiden obtener un aprendizaje típico

en intensidad y duración temporal. A partir de la reunión de 1963 se realizan congresos y

seminarios agrupando las inquietudes de los científicos de las diferentes asociaciones; se crea la

ACLD; se funda la revista (1967); se acepta el término en La Enciclopedia Internacional de

Educación (1971), el cual redacta Kirk y McCarthy; aparecen las obras básicas de Kirk (1966),

McCarthy (1969), Lerner (1976), Myklebust (1975), Fass (1976), entre otras muchas, y

comienzan a ser conocidos los estudios de Goodman, Frostig y Gallagher.

La presunta indefinición de “learning disabilities” provoca la inclusión de sujetos con

deficiencias muy diversas. Fass (1976) sistematiza una lista de noventa tipos de dificultades

revisando los términos procedentes de la pedagogía, la psicología y la medicina. Chalfant (1987),

en un magnífico artículo titulado “Problemas en la definición de las dificultades de

aprendizaje”, abunda en lo imbrincado de las formulaciones-síntesis, ya que las definiciones

enfatizan diferentes aspectos de las dificultades de aprendizaje, como el daño neurológico en el

SNC, el retraso escolar, los desórdenes del lenguaje, los síntomas de conducta, etc.

                                                                                                                                    

CUADRO VI

DEFINICIONES SOBRE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE



    AUTOR                              AÑO                      DEFINICION

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

ALFARO, I.                   1986                   

La falta de automatización de habilidades de

orden inferior que impide la creación de nuevas

estructuras sistemáticas de acción (basadas en el

dominio de habilidades precedentes)

encaminadas a la consecución de un objetivo

concreto propio de un momento evolutivo en

particular (p.42 cit de 1992).

ARNOLD, W. ;      1979

EYSENK, H.J. Y

MEILL, R.

Los mediocres rendimientos, generales o

parciales, por debajo del nivel individual y del

desarrollo. Abarcan perturbaciones en el campo

de la psicomotricidad, cognitivo, motivacional o

similares.

BELTRAN, J.                 1990

El niño con trastornos en el aprendizaje

presenta una discrepancia notable entre lo que

es capaz de hacer y lo que realmente hace; tiene

una pauta desigual en las alteraciones de los

procesos de aprendizaje; no se deben sus

problemas de aprendizaje a retraso  mental ni a

pobreza cultural.

CLEMENTS                   1966

Niños cerca del promedio, en el promedio o por

encima del promedio de inteligencia general

con dificultades de aprendizaje y/o

conductuales, que son clasificadas desde

medias a severas, y que se asocian a

dificultades del SNC. Estas dificultades pueden

manifestarse por medio de combinaciones



diversas de alteraciones de percepción,

conceptualización, lenguaje, memoria, atención,

autocontrol, impulsividad o función motriz. Las

alteraciones se pueden deber a aberraciones

genéticas, irregularidades bioquímicas, lesiones

cerebrales perinatales o a otras enfermedades o

afecciones contraídas durante los años críticos

para el desarrollo y la maduración del SNC, o

por causas desconocidas. Durante los años

escolares son la manifestación de la situación

que este término (disfunción cerebral mínima)

recoge. (p.9).

FARNHAM-DIGGORY,S.      1980

El campo corrientemente denominado

dificultades de aprendizaje incluye nociones de

daño cerebral, hiperactividad, formas leves de

retraso, ajuste socioemcional, dificultades de

lenguaje, sutiles formas de sordera, problemas

perceptivos, torpeza motora y, sobre todo,

dificultades en la lectura, casi el campo

completo de la educación especial. (p.15).

GALLAGHER, J. J.                   1980

Revelan una incapacidad de desarrollo en

procesos psicológicos relacionados con la

educación en algún grado (a menudo 4 años),

como para requerir programas instructivos de

tareas apropiadas a la naturaleza y al nivel de la

desviación del proceso de desarrollo. (p.28).

KASS, C.E., MYKLE

Y BUST, H. K.                   1968

Los trastornos del aprendizaje se refieren a uno

o más déficits significativos en procesos

esenciales de aprendizaje, que requieren técnicas

de educación especial para su remedio. Los

niños con trastornos del aprendizaje

generalmente demuestran discrepancias entre lo

esperado y su ejecución actual en una o más



áreas tales como habla, lectura, escritura,

matemáticas y orientación espacial. Estos

trastornos del aprendizaje no son consecuencia

primaria de hándicaps sensoriales, motrices,

intelectuales o emocionales, o de déficits de

oportunidades para aprender (p.378).

KIRK, S. Y GALLAGER, J.J. 1983

Un trastorno específico del aprendizaje es un

impedimento psicológico o neurológico para el

lenguaje escrito o hablado, percepción,

cognición o conducta motórica. El impedimento

se manifiesta por discrepancias entre conductas

específicas y ejecuciones, entre habilidades

evidenciales y ejecución académica; es de tal

naturaleza y extensión, que el niño no puede

aprender mediante métodos de instrucción y

materiales que son apropiados para la mayoría

de los niños, y requiere procedimientos

especiales para su desarrollo, y no es

consecuencia primaria de retraso mental severo,

hándicaps sensoriales, problemas emocionales o

lagunas de oportunidad para aprender (p.285)

KIRK, S. Y McCARTHY      1971

El término abarca una diversidad de condiciones

basadas en chicos que manifiestan dificultades

en el aprendizaje y en la comunicación.

MYKLEBUST, H. K.          1968

El resultado de una disfunción en el cerebro

cuya consecuencia es una alteración de

procesos, no una generalizada incapacidad para

aprender (p.45).

STRAUSS Y LEHTINEM        1947

Niños que antes, durante o después del

nacimiento han sufrido daño o infección en el

cerebro. Como consecuencia pueden presentar o



no algún daño orgánico o defecto en el sistema

neuromotor; el resultado es que los niños

pueden mostrar alteraciones en la percepción, el

pensamiento y la conducta emocional, tanto por

separado como en combinación. Estos

problemas pueden ser comprobados mediante

tests específicos y dificultan o impiden un

proceso normal de aprendizaje (p.4).

                                                                                                                                    

     

La acotación del constructo “dificultades de aprendizaje” ha ido impulsando líneas de

estudio y adquiriendo tradición investigadora, aunque no generalizada, por otra parte. Por

ejemplo, en la Enciclopedia de Educación Especial (1987) editada por Reynolds, aparecen

estudios de McLoghin, Chalfant, Lackage y el propio Reynolds; sin embargo, no se localiza

ninguna entrada  con el específico “learning disabilities” en la Enciclopedia Internacional de

Educación (1985), de Húsen y Neville, lo cual no implica que, con otras definiciones, no se

aborde el tema. Según la clásica definición de Kirk y McCarthy (1971) “el término abarca una

diversidad de condiciones basadas en chicos que manifiestan dificultades en el aprendizaje y en

la comunicación” (p.441) y, añaden, que incluye a los alumnos con dificultades en el uso del

lenguaje, los afásicos, los que tienen problemas perceptivos de audición y visión y a los que

tienen dificultades para leer, escribir, hablar o para realizar operaciones aritméticas de cálculo.

En otros trabajos (1982, 1989) sobre el análisis del concepto de “learning disabilities”,

comentaba la diversidad de enfoques, planteamientos, inclusión o exclusión de tipos de

aprendizaje, y la indeterminación, radical o relativa, de las características de disfuncionalidad y su

etiología. Según el campo de especialización de los investigadores y su adscripción a un modelo

teórico, se encuentra una disparidad de definiciones de difícil, aunque no imposible, conjunción.

Lackage (1987) señala que “dificultad de aprendizaje” es un constructo constituido desde

varios puntos de vista, en donde cabe localizar, por una parte, una teoría basada en el déficit

neurológico; otra, en los déficits perceptivos; y una tercera, fundamentada en las carencias de

lenguaje. Desde estos enfoques parciales se realizan clasificaciones, como la de McKinney

(1984), de caracter empírico, enfrentadas a otras de carácter más clínico.

El genérico “learning disabilities” propuesto por Kirk, permite realizar una gran

variedad de interpretaciones, de forma que cabe asegurar que, en las definiciones del constructo,

existe un acuerdo nuclear sobre la esencia del concepto, pero con una dispersión interpretativa



respecto a su etiología y a los límites que implica. De hecho cabe localizar factores comunes en

los sujetos con dificultades de aprendizaje. Alfaro y Marí, en diferentes trabajos (Alfaro, 1986;

Alfaro y Marí, 1992), realizan un excelente trabajo en el que analizan diferentes definiciones y

obtienen que, en el concepto, los autores manejan cinco factores claves: inadecuación

pedagógica; deficiencias socioemocionales; discapacidad frente a disfunción; desórdenes

cognitivos; e inmadurez evolutiva.

Cabría distinguir entre “dificultad para aprender” (causa) de “dificultad en el aprender”

(proceso), lo que supondría, en el primer caso, unas limitaciones previas que impiden realizar

correctamente el hecho mismo del aprender; y, en el segundo, unas anomalías que se manifiestan

en el desarrollo funcional del aprendizaje. Sin embargo, las dos situaciones serían encuadrables

en un contexto de “learning disabilities” y también, en ambas, el resultado de la intervención

educativa no alcanzaría lo estimado como deseable. Los sujetos con “dificultades para

aprender” necesariamente tendrán “dificultades en el aprender”; pero cabe que un alumno

manifieste dificultad durante el acto de aprender sin que se localicen expresamente una causa

clara que le impida aprender.

La disfuncionalidad supone un funcionamiento anómalo de unas aptitudes consideradas

como idóneas para adquirir  unas habilidades determinadas en un proceso de aprendizaje

adecuado. Ese hecho disfuncional es consecuencia de una amalgama de factores, en ocasiones

difícilmente localizables o mensurables, que perturban el proceso típico del aprendizaje. A tal

situación la denomino “fenómenos - dis”.

Todas estas consideraciones parecen alejadas de la configuración del DCM que, a veces,

se ha atribuido a los sujetos con dificultades. Pero tal vez la “mínima disfunción” implique

anómalo procesamiento en un sistema que apenas tiene daño estructural. Una postura semejante

es la mantenida por Reynolds (1987), que concluye sus trabajos sobre dificultades, señalando

que los planos que inciden en las mismas se centran, por una parte, en los desórdenes de los

procesos psicológicos que impiden un adecuado aprovechamiento de la información.

2.2.- LA DISFUNCIONALIDAD DE APRENDIZAJE

La existencia de diferentes tipos de dificultades de aprendizaje requiere realizar un

análisis de una gran cantidad de síntomas. Es otra manera de profundizar en el problema, ya que

supone el estudio de las manifestaciones de cada síndrome, con el fin de delimitar el campo, bien

desde una perspectiva de discapacidad, bien de disfuncionalidad. En el cuadro VII, Fass (1976)



recoge el enfrentamiento sintomatológico de los caracteres de los niños con dificultades de

aprendizaje; por ejemplo, indica que, teniendo en cuenta a todos los incluidos, se diría que un

“disabled child” unas veces es hipercinético y, en otras, hipoactivo. Como hemos indicado

anteriormente, es más adecuado considerar la diferenciación entre “dificultad para aprender” y

dificultad “durante el proceso de aprender”, lo que ciñe el concepto de disfuncionalidad a este

segundo apartado y a centrar la actividad orientadora en este tipo de sujetos, en ambientes

educativos normalizados.

                                                                                                                                    

                                                        CUADRO VII

                    RELACION DE DISFUNCIONALIDADES

SINTESIS

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

1. Asociación de déficit patológico.

7. Neurofrenia.

9. Disfunción cerebral.

12. Daño cerebral mínimo.

17. Síndrome de cerebro desincronizado.

18. Cerebro dañado.

19. Disfunción mínima.

20. Mínima disfunción cerebral.

24. Síndrome Strauss.

25. Síndrome conducta hipercinética.

28. Síndrome desorden de conducta agresiva.

31. Dislexia.

40. Síndrome hipocinético.

47. Hándicap educativo.

48. Desórdenes lenguaje.

49. Desórdenes de aprendizaje.

50. Dificultades de aprendizaje.

56. Problemas de lectura.

64. Dificultades específicas de aprendizaje.

70. Desorden en sistema nervioso central.

74. Alexia congénita.

77. Agrafía.

78. Disgrafia



79. Acalculia.

80. Discalculia.

82. Agnosia visual.

84. Afasia sensorial.

87. Afasia motora.

88. Alexia.

90. Dificultad de aprendizaje y lenguaje.

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

Nota: Los números hacen referencia la numeración de Fass.

                                                                                                                                    

Los fenómenos - dis

La situación quedaría más despejada si se especifican las conductas sintomáticas de los

sujetos considerados disfuncionales. Y, a pesar de la aparente disparidad entre los autores que

han estudiado el problema, cabe apreciar una serie de puntos referenciales comunes. Según Kirk

(1966) este tipo de personas se caracteriza por las siguientes situaciones:

- hiperactivo

- escasa inteligencia

- escaso mantenimiento de la atención

- cerebro dañado o disfunción cerebral.

Pero las concepciones de Kirk, desde entonces, se han ido matizando, ya que su

descripción pretendía una caracterización comprensiva “para una gran cantidad de sujetos,

incluyendo a los discapacitados”. Tal como hemos ido comentando, era preciso realizar una

diferenciación por tipologías de disfuncionalidad. Myers y Hammill (1982) establecen seis

categorías:

-trastornos de la actividad motora (hipoactividad, hiperactividad, falta de 

coordinación, perseverancia, etc.).

-trastornos en la emotividad (inestabilidad emocional, labilidad..).

-trastornos en la percepción (falta de integración de estímulos sensoriales, etc.).

-trastornos en la simbolización (asociaciones, procesos de integración simbólica, 

etc.).

-trastornos en la atención (atención insuficiente o excesiva, etc.).



-trastornos en la memoria (problemas en la asimilación, almacenamiento y 

recuperación de la información, etc.).

Son categorías que no son excluyentes y que, en el caso que un individuo manifestara conductas

encuadrables en varias de ellas, supondría una combinación de la intensidad y cantidad de los

problemas, lo cual definiría el programa individual de intervención especial  que habría que

aplicarle, pero que escasamente serviría para identificar la clasificación de la disfuncionalidad

como entidad diferenciada. También Kasik (1987) ofrece otra clasificación de características

comunes a los sujetos con dificultades de aprendizaje:

- hiperactividad

- trastornos perceptivo-motores

- desajustes emocionales

- distractibilidad

- impulsividad

- déficit de memoria

- problemas neurológicos

- problemas de sociabilidad

- autoconcepto deteriorado

- déficits cognitivos.

No obstante se pretende, aún con el riesgo que implica, localizar una sintomatología definida,

centrándose en aquellos sujetos con problemas durante el proceso de aprender. Según Chalfant

(1987) los alumnos disfuncionales manifiestan las siguientes características:

- una historia de cerebro dañado o con problemas neurológicos,

- problemas de coordinación motriz,

- desarrollo lento del habla y del lenguaje,

- inmadurez en el desarrollo social y emocional,

- hiperactividad o hipoactividad,

- frecuentes períodos de absentismo escolar.

Nuestra postura se polariza en aquellos alumnos que, sin causa aparente, obtienen unos

resultados anómalos en los aprendizajes escolares (instructivos, sociales, madurativos) con

conductas atípicas en la relación estímulo educativo - proceso de aprendizaje. Los sujetos

disfuncionales tienen un incorrecto procesamiento cognitivo agravado, más que en otros

alumnos, si los planteamientos didácticos, organizativos o metodológicos con los que entre en

contacto son inadecuados para promover aprendizajes.



Ciñéndose al procesamiento atípico el resultado del aprendizaje es una dis-funcionalidad,

especialmente en aquellos aprendizajes considerados como básicos. Los alumnos

disfuncionales, en la línea conceptual descrita, manifiestan una conducta común,

independientemente del ámbito de aprendizaje en el que se localice el fenómeno. Tal

sintomatología cabe especificarla en los siguientes descriptores:

-aparentes aptitudes mentales normales,

-incompetencia persistente en uno o varios dominios de aprendizaje escolar,

- dificultad comprensiva de las tareas escolares a realizar  para la adquisición de 

un dominio,

-errores frecuentes que afectan a la base de comunicación y, por tanto, al 

contenido de lo aprendido,

-procesamiento anómalo

-atención inestable

-asociabilidad o aislamiento

-actitud neutra o negativa ante el hecho escolar

                                                                                                             

                                    CUADRO  VIII

                             NIVELES DE DISFUNCIONALIDAD

TIPOLOGIA                              %                         TIPO DE ENSEÑANZA

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

Severos                                    1 - 2                         Programa en clase especial

Moderados                               2 - 5                         Asistencia a clase habitual con

programa suplementario de

refuerzo y tutoría.

Medios                                      5 - 10                       Asistencia a clase habitual con

programa de modificación.

    ____                                       _____                      Asistencia a clase habitual.

Chicos sin significaciones en



dificultades de aprendizaje.

                                                                                                                                    

Estas notas no suponen que se manifiestan en su totalidad ni en su intensidad, ni tampoco

determinantes de un rendimiento anómalo. Pero suelen ser frecuentes en sujetos que están

incluidos en las categorías de leves y moderados en dificultades de aprendizaje, y que alcanza a

una banda de alumnos comprendidos entre el 7% y el 15% (una proporción de 1/7 en un aula

de 35 alumnos) (Véase cuadro VIII, adaptado de Valett, 1981)

La evaluación de los “fenómenos - dis” en ambientes educativos.

Generalmente la evaluación de alumnos con problemas de aprendizaje con intencionalidad

orientadora  depende del problema de cada sujeto concreto y del peculiar enfoque orientador y

psicopedagógico que se aplique. No obstante, se pueden encontrar unas grandes áreas comunes

de análisis como pueden ser la problemática neurológica, psicológica, social y académica.

También existe un conjunto de variables susceptibles  de medida, a través de algunos

instrumentos que, habitualmente, a pesar de la diversidad, suelen ser más frecuentemente

utilizados. Con las limitaciones que supone toda selección de instrumentos, y con mera

pretensión indicativa, ofrecemos un listado de variables e instrumentos para realizar un

diagnóstico y un consecuente proceso de orientación:

1.- Inteligencia: Escalas de Wechsler, Matrices Progresivas de Raven, Cubos de Koch, Escalas

de Aptitudes de McCarthy, Test de Dominós, TIG-1 y TIG-2, Pruebas deBallard, Pruebas de

Otis, Inteligencia lógica, Pruebas de Catell, Pruebas de ACER, Test de la figura humana de

Goodenough-Harris, etc.

2.- Lenguaje: Peabody, Habilidades psicolingüísticas de Illinois (ITPA), Pruebas de análisis de

fasia de Ducarne, Prueba de lenguaje oral de Navarra (PLON), Prueba de afasia de Eisenson,

Análisis lector-escritor (TALE), Abc de Filho, Aprendizaje de lectura de Inizan, Test de

comprensión verbal de Bonnardel, etc.

3.- Psicomotricidad y aptitudes afines: Vismotor de Bender, Prueba de ritmo de Stamback,

Praxia constructiva de Benton, Bateria de lateralidad de Piaget-Head, Test de dominio lateral de

Harris, Organización perceptiva de Santucci, Test de Gnosias digitales de Benton, Desarrollo de

percepción visual de Frostig, Prueba de perfil psicomotor de Brunet-Lezine, Balance psicomotor

de Buchar, Prueba de Ozeretsky, Prueba de Picq y Vayer, Aptitudes psicomotrices (MSCA) de

McCarthy, etc.



4.- Atención y Percepción: Pruebas de percepción de Frostig, Pruebas de atención de Toulouse-

Pieron, Percepción de diferencias de Yela (Caras), Pruebas de doble tachado de Zazzo, Figura

compleja de A. Rey, etc.

5.- Memoria: Memorización visual, Test de memoria inmediata de A. Cordero, Test de memoria

de Yuste, Test de memoria mediata con sentido de García Yagüe, etc.

6.- Baterías para aptitudes mentales diferenciales: Test de aptitudes diferenciales (DAT), Bateria

de Aptitudes diferenciales Generales (BADYG) de Yuste, Aptitudes mentales Diferenciales

(AMD y AMDI) de García Yagüe, Decatest de Secadas, Batería diferencial de aptitudes (BFA)

de Manziones, Test de aptitudes escolares de Thurstone, Aptitudes Mentales Primarias y

Equivalentes (AMPE y PMA) de Secadas, etc.

7.- Personalidad: 16 - PF de Catell, Cuestionario de Personalidad (MMPI) de Hathaway,

Cuestionario factorial de personalidad (ESPQ), Test de Frustración de Rosenzweig, Test del

árbol de Koch, Test de la familia de Corman, Pata Negra de Corman, Test de percepción

temática (TAT) de Murray, Test del Pueblo de Mchielli, CEP de Pinillos, Cuestionario de

Personalidad de Eysenck, etc.

8.- Autoconcepto: Escala Tennesse de Autoconcepto (TSCS) de Fitts, Escala de adaptación de

Rogers, Escala de autoestima de Rosemberg, Adaptación de Rogers, Tensiones de personalidad

de García Yagüe, Adaptación de Bell, Adaptación de Pérez Juste, etc.

9.- Factores sociales: Pruebas sociométricas (Moreno, Lutte, Bastin, Ayuda, Toesca), Escalas de

ambiente de clase de Moos y Trickett, Desarrollo psicosocial de Zazzo y Huring, Cuestionario

de valores de Gordon, etc.

10.- Pruebas pedagógicas o de técnicas básicas: Pruebas pedagógicas de R.Valett, Batería de

pruebas de lenguaje de M. Bartolomé, Pruebas de lectura (EDIL) de González Portal, Prueba de

comprensión lectora de Lázaro, Escala de instrucción de García Hoz, Escala de instrucción de

García Yagüe, Prueba de lectura silenciosa de Fdz. Huerta, Pruebas de lectura según sistema

cloze, Test de razonamiento aritmético de Ballard, Test de cálculo de Bonnardel, Pruebas de

ortografía de Galí, Test de ortografía de Pérez Gonzáles, Prueba de cálculo de Crespo, Inventario

de hábitos de estudio de Wrenn, Inventario de hábitos de estudio (IHE) de Fdz. Pozar, Test de

hábitos y actitudes ante el estudio de Caballero, Inventario de métodos de estudio de Baeza, etc.

11.- Intereses y aficiones: Thurstone, COV de Gosablez, Temario vocacional de García Yagüe,

etc.

Con arreglo a una acertada actuación diagnóstica se utilizan diferentes programas de orientación

que el profesor aplica en el aula, como, por ejemplo, (síntesis de la relación de A.Lázaro, 1989):

- P.E.I.: Programa de enriquecimiento instrumental, de Feuerstein.

- Hábitos de estudio de Brunet y Negro.

- Clarificación de valores de Raths, Howe y otros.



- Estructura del intelecto de Guildford.

- Proyecto inteligencia de Nikerson, Adams y otros.

- PAR de Román y Diez.

- Proyectos de estudios cognitivos, Whimbey.

- etc.

Para poder realizar estas habilidades se requiere que el experto en psicopedagogía, así como los

tutores adquieran una serie de habilidades que les permita aplicar instrumentos y medios que

faciliten la interpretación de datos y la adecuada intervención en el aula.

3. ORGANIZACION ESCOLAR DE LA ORIENTACION EDUCATIVA

Tanto en España como en otros países se estableció una Red institucional de Servicios de

Orientación, vinculada a las Administraciones Públicas. Por ello, la dinámica de los “Servicios

de Orientación” se entendía como una posibilidad de intervención, que se concretaba en cada

centro o comunidad educativa, en base a un listado de funciones normativamente establecidas

(asesoramiento tutorial, diagnóstico de alumnos, información académico-profesional, detección

de problemas de aprendizaje, localización de alumnos con necesidades educativas especiales,

etc.). Dicha “Red” implicaba el establecimiento y expansión territorial de servicios de

orientación. Esto suponía, en primer lugar, la constitución y coordinación de unos equipos de

orientadores en un área de competencia territorial determinada; en segundo , la concreción de

sus funciones en planes o programas de actuación sobre una población escolar definida.

Por otra parte, hay que tener en cuenta, las situaciones y críticas al Concepto de Servicio de

Orientación. En América del Norte, el Servicio de Orientación, en su origen y apogeo, era

estimado como un “Consultorio” (Consulting) que ofrecía sus “servicios” en determinados

momentos, como una oferta comercial, al que se podía acudir para resolver un problema

localizado. Es un enfoque claramente “remedial”, donde la iniciativa ha de surgir del

“Cliente”, bien fuera institución o persona física concreta. Es una percepción reactiva  de

disponibilidad según demanda  (Donigan, 1974). Esta situación entra en crisis, a finales de los

cincuenta, (probablemente como coleteos de las revueltas anti-test norteamericanas), por el

nuevo enfoque teórico de la orientación y, quizá también, por una cierta tendencia espúrea a

expandir una actividad profesional que proporcione más puestos de trabajo a los orientadores.

En España, la Constitución de Servicios de Orientación, como red institucionalizada de la

Administración Pública, surge en 1977 cuando, desde una perspectiva teórica y práctica, ya está



asumido el carácter preventivo de la Orientación y, por tanto, la necesidad de formalizarla en

función de programas. Se difunde, tanto en Manuales pedagógicos como en normas legales,

que la Orientación es un derecho del estudiante durante su escolaridad y se concibe que, para

ejercer tal derecho educativo, se han de disponer de unos Equipos de especialistas en todo el

ámbito que abarque el Sistema Educativo. Es un entramado que implica  tanto a los autores,

como a los orientadores de centro, como a los orientadores de los servicios territoriales. Es un

planteamiento de niveles de Orientación (Lázaro y Asensi, 1987) que sólo se puede formalizar a

través de un plan/programa de intervención para el específico grupo que esté concebido.

No obstante, cabe apreciar, en el proceso de implantación de esta Red de Servicios, una escasa

integración en los diseños curriculares de los centros y de las clases. Esta circunstancia provoca

un apercepción -por parte de los usuarios- de que los orientadores son agentes externos y que

los programas de orientación, mejor o peor definidos, son elementos secundarios y ajenos a las

propias necesidades de los colegios y de los alumnos. Es una situación que se complica por la

co-existencia, en la realidad educativa española, de “servicios con programas” y de gabinetes, al

estilo de servicio (counsulting-room) norteamericano.

La rutina, la multiplicidad de redes institucionalizadas, la escasa coordinación técnica y la

disparidad de estilos psicopedagógicos, ha provocado una confusión en la realidad práctica de la

orientación. Es un rasgo que estimula la reordenación de competencias orientadoras, como

señalan Drum y Figler (1973) y Fullmer y Bernard (1972), realizadas en otro contexto y época.

En general, los Servicios de Orientación, creados en 1977, realizaron más planes para detectar-

diagnosticar que propiamente para intervenir, con el consiguiente alejamiento de la realidad

escolar, provocando la percepción social de la inutilidad de la orientación, pues describía más

que desarrollaba, y actuaba en función de diseños externos a los intereses y necesidades de cada

colegio concreto.

3.1.- LA ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACION EN EL

SISTEMA ESCOLAR.

Todos los estudios comparados que se realizan para analizar la organización de la Orientación

acusan el enfoque de la estructura administrativa que los dirige. En general, existen dos formas

de interpretar la organización de la Orientación:

A. - Como planificación en un Sistema Educativo.

B. - Como estructura organizativa en un centro escolar.



La Orientación, en un sistema educativo, se interpreta como “garantía de calidad” que se ofrece

a los ciudadanos, por lo que el Estado procura establecer una estructura que facilite los procesos

educativos de cada alumno, ayudando a la diferenciación. Desde esta perspectiva, se planifica

una “red de servicios”, según distintos niveles de aproximación a la concreción de aprendizaje

(unidad de coordinación territorial, sub-divisiones técnicas, centro escolar, aula), asignándoles

diferentes “competencias”, tareas y medios para que realicen sus funciones. Por otra parte, se

procura establecer una conexión de coordinación (diferentemente interpretada según la

concepción administrativa), que controle y supervise el adecuado funcionamiento de las redes y

sus correspondientes niveles de actuación.

Este sistema organizativo es el frecuentemente implantado para la toma de decisiones

administrativas; de hecho, es una planificación en conexión con las necesidades globales de la

sociedad, que requiere unos planificadores expertos en análisis de tipo sociológicos y

organizativos, más que profesionales competentes en el quehacer técnico de la Orientación

(aunque a aquellos les sería indispensable y necesario para realizar mejor sus estudios; o a la

inversa: técnicos de la Orientación deberían realizar la planificación de la orientación). La mayor

parte de los informes comparados sobre la organización  de la Orientación se refieren a esta

“macroplanificación”.

Desde hace varias décadas se habla de “niveles educativos” como forma organizativa de la

orientación en un distrito, territorio o demarcación escolar. A finales de los setenta, establecimos

un enfoque de acción orientadora estructurada en tres Niveles de Orientación que señalamos en

tres definiciones: servicio - departamento - tutoría (Lázaro y Asensi, 1987). Cada nivel tiene un

ámbito de competencia, unas funciones y unas concreciones de actividad, relacionadas y

coordinadas entre sí. Y su conexión con el interés curricular es claro si se tiene en cuenta que las

dos caracterizaciones últimas (departamento y tutoría), tienen un ámbito de actuación (centro y

aula) con una peculiar competencia, que exige una sucesiva y coordinada adaptación del

currículum básico. Es un esquema que han asumido diferentes organizaciones educativas (véase

el cuadro IX).

La segunda alternativa mencionada anteriormente (Servicio de Orientación en el centro),

corresponde al segundo nivel comentado, esto es, la organización de un Departamento en el

Organigrama de la institución, como unidad semejante a cualquier otra que funcionalice el

Diseño Curricular del centro. Hay que tener en cuenta, en toda organización de la orientación en

un centro docente, las siguientes notas:



1.- Ha de estar incardinada a las funciones y competencias de todo centro

educativo, como es la consecución y logro de un conjunto de aprendizajes

instructivos, sociales y afectivos. Por tanto, la acción del Departamento estará

dirigida a facilitar la toma de decisiones psicopedagógicas que fomenten el

dominio de determinadas destrezas, conocimientos y actitudes.

2.- La acción tutorial constituye un elemento de concreción básica que ha de estar

inserta con las programaciones de aula y curso; la acción tutorial se ha de realizar

como un área de acción constituyente del propio curriculum de aula.

3.- Todo el conjunto de las actividades tutoriales han de tener cohesión  y

coordinación entre si y con  el diseño curricular del centro, estableciendo la  Red

Tutorial.

                                                                                                             

                           CUADRO  IX

                                  NIVELES DE ORIENTACION

NIVEL      AMBITO      DESTINATARIOS    AGENTES                   FUNCIONES

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

      1º         Aula               Grupo de alumnos     Profesores         Funciones de orientación

      Profesores-        inherentes a la práctica

      tutores.               docente (Función tutorial).

      2º         Centro           Alumnos del centro     Unidad o            - Coordinación de la acción

      Dto de                 orientadora y tutorial de los

       orientación.         profesores - tutores.

          - Colaboración en la elabora-

          ción de criterios de

evaluación

           y de actividades de informa-

           ción y asesoramiento para la

orientación de los alumnos.

- Atención a alumnos con

necesidades educativas

espe-

ciales.



     3º           Sector        Centros escolares            Equipos               - Planificación y rentabiliza-

(profesores y alumnos)     Interdiscipli-         ción de los recursos educati-

                   nares.                    vos del sector.

- Asesoramiento y apoyo

técnico a los centros

educati-

vos y a los equipos

docentes

en la elaboración e

implanta-

ción del proyecto educativo

y curricular, la formación

permanente del profesorado

y la mejora de los procesos

de enseñanza y aprendizaje.

- Coordinación funcional de

las Unidades o

Departamen-

tos en los centros del sector.

                                                                                                                                    

4.- El Departamento de orientación está compuesto por dos unidades

coordinadas:

       - La Unidad Psicopedagógica, dedicada al Diagnóstico y la intervención               

realizada por expertos en psicopedagogía.

      - La Red Tutorial.

Las alternativas de incardinación del departamento en la estructura del centro

puede ser muy diversa, dependiendo de la concepción organizativa. Es una

“microplanificación’.

5.- Las actividades diagnósticas pueden ser realizadas directamente por un

experto / equipo de personas del propio centro o bien , si así se estima

organizativamente, por una entidad de servicios ajena al centro, pero limitando su

trabajo a la  actividad diagnostica y mecánica del proceso orientador. (Es

frecuente comprobar, no obstante, que se suele identificar esta actividad

diagnostica como hecho orientador, cuando es mera asistencia inicial de todo el

proceso).



6.- Por otra parte, el Centro - y no propiamente el Departamento como unidad

independiente o, en su caso, como unidad incardinada a la totalidad del centro-

estará en coordinación con el Servicio Territorial de Orientación.

Este esquema es el habitualmente establecido en diferentes Sistemas Educativos   (España ,

Francia, Bélgica, etc.), en donde se concibe la Orientación como un  “Servicio” para atender los

problemas educativos de alumnos y centros, con  la pretensión de ayudarles a resolver sus

problemas de aprendizaje. No obstante, a veces  en la concreción de las actividades, en la

cotidianeidad del ejercicio profesional, se constata una diversidad de enfoques

psicopedagógicos, en donde la orientación se realiza en armonía con los profesores, pero con

una cierta distancia respecto a la elaboración , aplicación, y seguimiento de los diseños

curriculares; el orientador tiende a convertirse en un ”consultor” de alumnos que dificultan el

aprendizaje, analizando más su problemática personal  que propiamente sus problemas escolares

en función del curriculum.    

Por otra parte, los Servicios Territoriales se convierten, con cierta frecuencia, en ‘deambulantes’

; los usuarios tienden a esperar la asistencia de los expertos en determinadas ocasiones ( “ N ”

días a la semana), lo cual provoca una escasa incardinación a la problemática curricular. Para

llegar a la funcionalización del propio Servicio es preciso disponer de un “Equipo” de expertos,

procedentes de diferentes campos profesionales, constituyendo el “Equipo Interdisciplinar de

sector”, compuesto por pedagogos, psicólogos, logopedas, trabajadores sociales, fisioterapeutas

, psicomotricistas, etc.

Pero, a pesar de estas observaciones, una Red de Servicios, estructurada en Niveles, permite

garantizar una determinada asistencia psicopedagógica. Si se establecen programas de

intervención en coordinación con el curriculum de cada centro docente se funcionaliza la

atención a los problemas a aprendizaje de los alumnos en su ambiente escolar.

3.2.- LA ORGANIZACION DE LA ORIENTACION POR PROGRAMAS

Cualquier actividad orientadora entraña un  proceso de intervención que requiere un

programa  de desarrollo para el mejor logro de sus pretensiones. De esta forma, como señalan

Hargens y Gysbers (1984), toda orientación a de ser concebida como un programa, lo cual

engarza con la genérica definición de Morrill (1980,332) sobre programa educativo:”



experiencia de aprendizaje planificada, estructurada y diseñada para satisfacer las necesidades de

los estudiantes”.

Principales cuestiones de un programa son su  definición y la concreción de sus partes

constituyentes, esto es, el establecimiento del marco estructural que defina el quehacer del

propio programa. De esta forma se comprende el pro qué  se han de señalar las referencias

teóricas que emanan del enfoque científico que inspira el programa. Según se conciba la

Orientación Educativa se estructurarán los diferentes modelos de intervención. En consecuencia,

entendemos como “estructura de un programa de orientación la delimitación  aplicada de un

enfoque teórico de la Orientación”.

Estructura y contenido de un Programa de Orientación

Todo programa de Orientación, aunque posea unos planteamientos próximos y comunes, h de

estar vinculado al concreto curriculum escolar de un centro docente determinado. Por ello cabe

entender un Programa con un estructura “ standard”, pero con suficientes elementos de

flexibilidad para que pueda ser adaptado a la realidad de una determinada institución. Por otra

parte, tal como señala Rodríguez (1988), el programa de orientación  ha de poseer su

curriculum, con su secuencia de actividades y sus guías de intervención, que pauten los

procesos de cambio y mejora. Humes y Hohensill (1985) proponen las siguientes

características de un programa de orientación:

- Integrado en el curriculum escolar.

- Secuenciado  en sus tareas

- Sistémico , como coherencia interna de sus elementos y como parte integrante              del

sistema escolar.

- Práctico, de forma que los alumnos realicen actividades y experimenten vivencias.

- Cooperativo, ya que ha de estar en conexión con los contextos sociales y culturales        del

entorno.

El programa de Gysbers y Henderson (1988), que ha potenciado y difundido en nuestro país

Sanz (1992), tiene una intencionalidad comprensiva, con un desarrollo curricular que consiste

en el logro individual  de una serie de competencias en el aula y en el grupo, con el fin de

proporcionar a los estudiantes conocimientos y dominios sobre su propio conocimiento,

fomentando el equilibrio personal. Este programa, que tomamos como ejemplo, como  otros

difundidos (Helping, de Baker y Shaw , 1987; HDP, de Bessell y Palomares,1971; Project

CHOICE, de Prediger y Brandt,1991; y - en nuestro contexto- los de Aprendo a decidir, de

Alvárez Rojo,1990; SAV, de Rivas, 1990; Orientación Vocacional de Peiró y Salvador

,1985,etc.), tienen unos planteamientos estructurales que permiten su adaptación a una realidad



concreta. Por supuesto, se ajustan a una configuración teórica que, sintéticamente , se pueden

agrupar en dos grandes categorías:

- Desarrollo personal

- Formación Vocacional

Esta es la línea que inspiran las guías de evaluación de diversos Programas de Orientación

como, por citar alguno, la Guía de Evaluación de Programas de Orientación para servicios del

INSERSO (Lázaro; Ed.:1993). Y, como es congruente, la diversidad estructural de cada

programa se basa en los diversos modelos de Orientación y en los dispares enfoques o

corrientes que abundan en psicopedagogía.

Una vez establecida la estructura base del Programa en un determinado contexto, se han de

diseñar los “proyectos” concretos que en coherencia con las directrices y componentes

estructurales establecidos, especifiquen las características y circunstancias del contexto

próximo, en base a unos indicadores ( Sobrado, 1990 y Bisquerra,1991, señalan una serie de

tales indicadores a incluir en los proyectos escolares de orientación).

4.- EVALUACION ORIENTADORA DE ALUMNOS ,CONTEXTOS Y PROCESOS

Para elaborar actividades de Orientación se ha de partir del supuesto de la existencia de un

Departamento de orientación en el centro escolar. Las características de estructura de este

Departamento condicionará los diseños de orientación. Es diferente si solamente funciona un

Gabinete psicopedagógico  o la Red Tutorial, o si  la coexistencia de ambos órganos no logra

una incardinación departamental; a esto hay que añadir el distinto tipo de asistencia de

empresas de servicios, que pueden realizar una oferta y actuación muy variada. Todo este tipo

de estructuración puede condicionar los diseños y características del quehacer orientador, pero

cabe encontrar unas pretensiones comunes.

En primer lugar hay que establecer un analisis de necesidades orientadoras para formular

posteriormente un proceso de diagnóstico - intervención , incardinado con la problemática

escolar que dinamiza el ambiente colegial. Por otra parte hay que considerar que existen

sectores  implicados en el proceso orientador que reclaman información y asesoramiento

diferentes; los alumnos, las familias, los docentes, los equipos directivos y otras instancias (

ayuntamientos, entidades administrativas, etc.), con distintas intensidades e intereses, requieren

un nivel de cooperación e información diferentes.



Otra cuestión a considerar es la determinación de las situaciones evolutivas en las que requieren

más asesoramiento y ayuda. En alguna literatura pedagógica (García Yagüe,1966) se ha

denominado como momentos –críticos  a  aquellas situaciones en las que existe un cierta

incidencia de problemática pedagógica con otra de tipo psicológico y que atañen a la  totalidad

de los escolarizados. Actualmente estas percepciones, superada su enfoque simplista, cabe

entenderlas desde un “ desarrollo de carrera”, como progreso de maduración personal que se

refiere a todo sujeto. Por tanto, en el desarrollo personal cabe localizar situaciones escolares

genéricas (no totalmente identificables cronológicamente) junto a otras específicas personales.

Por tanto, en un centro escolar, desde la perspectiva diagnóstico-orientadora, se han de

combinar las sesiones colectivas con las individuales.

Estas cuestiones, y otras similares, son indispensables para precisar el diseño de acción

orientadora, según las características de cada centro docente. La determinación del fenómeno a

evaluar se señala por:

- Tipología de problemas

- Evaluación por cursos.

Este presupuesto genera la respuesta a situaciones perentorias, de cierto carácter técnico, como:

- Criterios de selección de variables a diagnosticar-orientar- intervenir.

- Selección y acopio de procedimientos e instrumentos.

- Preparación de la sesión diagnóstica.

- Determinación de procesos de asesoramiento e intervención.

En la determinación de los problemas hay que precisarlos desde los referentes orientadores

(¿que se plantea, cuál es la necesidad, quiénes lo plantean, cuál es el sentido y la ayuda

solicitada?) hasta la formulación de hipótesis diagnósticas y la conveniencia de procesos de

intervención. Como puede constatarse, hay que suponer que toda acción orientadora, individual

o grupalmente, con la intención de aplicar un programa preestablecido o con la pretensión de

solucionar un problema, requiere una acción diagnóstica  y de  seguimiento  de la intervención.

Cada problema, depende de la edad del sujeto evaluado, será analizado según unas

determinadas variables, que pueden ser dependientes de las circunstancias del sujeto, o bien de

los componentes de un concreto programa de intervención. Por ello el orientador teniendo en

cuenta los referentes diagnósticos,  las necesidades localizadas, las condiciones del sujeto, los

objetivos de aprendizaje y los componentes del programa orientador a impartir,  define las

“variables” a estudiar y orientar. La selección de variables se ha de realizar en función de los

datos requeridos para ampliar la información de un sujeto o de una situación. Y , en

consecuencia se han de seleccionar los procedimientos de diagnóstico e intervención.



Una sesión diagnóstica ( inicial o de seguimiento) requiere una serie de decisiones de carácter

técnico para, por ejemplo, precisar el clima (rapport), las condiciones de la aplicación, el tiempo

y pautas a utilizar, o la coordinación con otros responsables docentes (tutores, jefaturas de

estudio, etc.). En este aspecto, los procedimientos e instrumentos a seleccionar han de estar en

consonancia con las variables de estudio y con los procesos de recogida de información

indispensables para dar respuesta a los interrogantes orientadores. Esta selección, en el caso de

los test, se ha de realizar con los criterios establecidos por las normas técnicas que garantizan

su calidad y que son difundidas por diferentes entidades profesionales y académicas.

Por último, en este breve resumen de urgencia y como concreción de los mínimos

indispensables para evaluar en orientación, se han de establecer criterios  para seleccionar

programas de intervención, bien a nivel colectivo, en sesiones tutoriales, bien a nivel individual.

Las decisiones de la elección para aplicar un programa ( por ejemplo, técnicas de estudio) ,

requiere que se establezcan unos dominios estimados como logros deseables, los resultados de

la acción diagnóstica y una serie de ejercicios- actividades- proyectos que estén en conexión

con los desarrollos didácticos.

Con estas cuestiones se establece un programa de actuación orientadora, diverso según tipo y

amplitud del centro docente y de las perspectivas de intervención desde una Unidad

Psicopedagógica o de la Red Tutorial. Ofrecemos a continuación una síntesis de programación

para la aplicación orientadora recogida de una situación real de un centro docente ( por tanto,

con las rutinas de la cotidianeidad, pero aceptable en su conjunto). Es una síntesis adaptada de

la programación realizada por la Unidad Psicopedagógica de un colegio.

PROGRAMACION DE UN DEPARTAMENTO DE ORIENTACION ESCOLAR

 (Ejemplo-síntesis de un Departamento de Orientación

 de un centro escolar comprensivo . Ed. Infantil, Ed.

Primaria, E.S.O., Bach.)

1.- EXPLORACION PSICOPEDAGOGICA EN MOMENTOS CRITICOS EVOLUTIVOS

. Decisión de los cursos ( por ej.: ed. infantil, primero, tercero, sexto de Ed.       

primaria; segundo, cuarto de E.S.O.; último curso de secundaria post-obligat.)



. Diseño diagnóstico y plan de aplicación.

. Corrección y elaboración de informes.

2.- DEVOLUCION DE INFORMES PSICOPEDAGOGICOS

. Reuniones con profesores, tutores y equipo directivo de los cursos explorados.

. Id., junto con los tutores, con los padres de los alumnos de los cursos 

diagnosticados.

. Id. que anterior, con padres y alumnos de bach.

. Coloquio/ charla, junto con el tutor, en cada grupo clase, con los alumnos de          

secundaria y bachillerato.

3.-  ENTREVISTA CON ALUMNOS DE ULTIMO CURSO DE E.S.O. Y DEL ULTIMO

DE

       SECUNDARIA POST-OBLIGATORIA

. Entrevistas individualizadas

. Prevención de un tiempo semanal desde enero hasta final de curso.

4.- ENTREVISTA CON PADRES                          

. Id.

5.- ENTREVISTAS CON LOS TUTORES

.Id  Durante todo el curso

6.- REUNIONES CON TUTORES POR CURSO Y/O CICLO

       . Previsión de un tiempo mensual de coordinación durante todo el curso.

7.- REUNIONES DE COORDINACION CON EL EQUIPO DIRECTIVO

       . Id.

8.- PROGRAMAS DE INTERVENCION

. Según el diseño diagnóstico

. Se realizan permanentemente ( todos los años académicos):

- Técnicas de estudio

- Semanalmente, desde enero hasta mayo-/ junio

  un tiempo concreto, para la aplicación del programa a cada

  grupo de los cursos:

Sexto de primaria

Tercero de E.S.O.



Primero de secund. post. oblig.

- Información / Orientación profesional para alumnos de todos

   los cursos de :

Cuarto de E.S.O.

último de secund. post. oblig.

- Prevención de dificultades lecto - escritoras en los cursos

Tercero de Ed primaria

Sexto de Ed primaria

Segundo de E.S.O.

9.- EVALUACION

       . Asistencia a las sesiones de evaluación

10.- ATENCION A ALUMNOS DE NUEVO INGRESO

             . Estudio diagnóstico

11.- ATENCION INDIVIDUALIZADA A DETERMINADOS ALUMNOS

       . Según solicitud/ informe de tutores

       . Durante todo el año

       . Diagnóstico y elaboración de pautas de intervención.

12.- FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y BUROCRATICAS

                 . Actualización de fichero , expedientes y registros

13.- EQUIPAMIENTO

      . Revisión y reposición de material

14.-  PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL TECNICO

                 . Asistencia a curso/ seminario, etc.

                 . Una semana durante el curso.

Este sencillo planteamiento es un elemental ejemplo realizado desde una unidad

psicopedagógica. El  ejemplo ( y por supuesto su desarrollo de programación) seria distinto con

las variantes siguientes:

 



- Orientación desde la perspectiva de un Departamento de Orientación que actuara 

exclusivamente con tutores.

- Desde un Departamento de Orientación  con la coordinación entre una Unidad 

psicopedagógica y la Red Tutorial .

- Orientación realizada, subsidiaria y /O exclusivamente por un Servicio / Equipo 

Territorial de Orientación.

Es una perspectiva de evaluación dirigida a las personas. Otra alternativa es la realización

de la orientación centrada en ambientes y recursos, esto es , evaluar el  Clima  Institucional ( de

centro y aula) , los recursos de aprendizaje, programas de estimulación o de relaciones , etc.

Como conclusión hay que constatar las aplicaciones de la orientación para facilitar la toma de

decisiones institucionales, lo cual exige un estudio de actividades de los servicios  y programas

de orientación.

5.EVALUACION DE LA ACTIVIDAD ORIENTADORA

La evaluación de la actividad orientadora es realizada con pretensiones diversas,

dependiendo de la intencionalidad, tanto manifiesta como latente, para la que se pretende aplicar

los resultados obtenidos. El planteamiento se puede realizar tanto desde la perspectiva de

seguimiento y concreción de trabajo realizado por unos servicios como de la operatividad y

logro de la aplicación de unos programas determinados.

5.1.- SISTEMA DE SUPERVISION Y CONTROL

 Esta evaluación está más dirigida a la obtención de una valoración del funcionamiento y

rentabilidad (entendida tanto económica como psicopedagógicamente) de los medios aplicados

en el sistema escolar, bien a nivel de la estructura general, bien de ámbito territorial o de centro.

Por tanto, incluye tanto el estudio de lo que podemos denominar evaluación de “entidades

abstractas”, como la evaluación de la “evaluación de personas”, siguiendo el esquema

establecido por Chalfant (1987).

Es una evaluación en donde se ha de precisar el uso de la evaluación, pues el concepto de

“utilidad” que adoptan los órganos de decisión va a condicionar el propio hecho evaluador.

Todo proceso de “análisis de necesidades” permite determinar el carácter aplicado que requiere

la acción orientadora. Es una evaluación más propia para analizar servicios, aunque también cabe

aplicarse al seguimiento de los procesos y desarrollo de las actividades orientadoras. Es una



evaluación de tipo auditoría que tiene como función el control de la actividad con

intencionalidades de pesquisa y supervisión, para comprobar el estudio y valoración de lo

realizado.

En esta forma de evaluación hay que precisar, al menos, las siguientes cuestiones

fundamentales:

- La intencionalidad de la evaluación, el sentido de para qué se evalúa el hecho

orientador y cuáles son las direcciones de las decisiones que se pueden adoptar en

función de los resultados obtenidos. Generalmente las “funciones” del hecho

orientador son interpretadas y definidas, por cada institución u organismo social,

según su peculiar concepto curricular. Tales funciones determinan los servicios de

orientación requeridos y, en consecuencia, cabe que se evalúe su funcionalidad.

- Objeto de evaluación, aquellos aspectos que deben ser evaluados o que,

especialmente, requieren ser evaluados según lo establecido como “mínimos

evaluables” por los que van a utilizar los resultados de la evaluación.

- El sistema de evaluación, entendiendo que cabe optar o alternar entre una

evaluación de presagio/producto con otras de tipo etnográficas, mediacional,

proceso-producto, etc. Es habitual que se evalúen servicios en función de su eficacia

y eficiencia, para los que analicen los productos, esto es, hasta qué punto la

rentabilidad (económica, educativa, social, organizativa, etc.) es aceptable en función

de unos criterios de logro. Un sistema evaluador es la “accountability” que permite

analizar y obtener índices de eficacia y eficiencia, respecto a los problemas

curriculares.

- Los criterios evaluadores, en función de las intencionalidades y de las expectativas

localizadas.

- La determinación de los procesos y medios evaluadores. Este es un apartado

amplio en el que cabe incluir tanto los “criterios e instrumentos de medida” como

aquellos elementos gerenciales/burocráticos de la acción orientadora. El seguimiento

para realizar este tipo de evaluación requiere una serie de medios evaluadores como

la entrevista pautada, los cuestionarios de análisis de necesidades, las encuestas de

valoración, el estudio de planes-proyectos, el estudio de memorias e informes,

registros observacionales, etc.

- Establecer los niveles de participación en el proceso evaluador, lo que supone

determinar, según los órganos de decisión responsables, los sectores de

participación, su composición, y calidad participativa así como la intensidad

participativa en el hecho evaluador.



- El sistema organizativo para realizar la evaluación, cómo se incardina el hecho

evaluador en el organigrama (de forma estable u ocasional) de las instituciones,

quiénes lo llevan a cabo, y sus relaciones con directivos, ejecutivos , aplicadores,

usuarios, etc. Un ejemplo en algunos sistemas educativos como en Bélgica, España,

o Francia, por ejemplo, es el establecimiento de una red de “inspección” que lleva a

cabo el seguimiento y control de la actividad orientadora. En organizaciones privadas

esta función suele encargarse a “supervisores” de la propia organización o bien,

encargar a “auditores” el estudio y/o evaluación de  las actividades orientadoras.

- Las consecuencias en el sistema (global, territorial, centro, etc.) de las decisiones

que implique el hecho evaluador, prever los cambios que pueden producirse en el

sistema escolar, según, sean las evaluaciones formuladas de la orientación.

El informe evaluador será realizado en función de los destinatarios del mismo y de las

decisiones e intervenciones que puedan adoptar. En general, es un tipo de evaluación dirigida a

la valoración y control  de los servicios y sus actividades, pero también cabe que se conciba

como seguimiento de la aplicación de un programa y constatar su rentabilidad y eficacia.

5.2.- EVALUACION DE PROGRAMAS DE ORIENTACION

Siempre que se intente mejorar los procesos de intervención, según los fines/objetivos

pretendidos se ha de realizar un permanente seguimiento y valoración de los diseños, desarrollos

y resultados. Evaluar, como señala Alkin (1969,2), es el “proceso por el que se establece una

serie de ámbitos de decisión, se selecciona la información adecuada, y se recoge y analiza dicha

información, con el fin de resumir los datos destacables, para que se puedan tomar decisiones

entre las alternativas seleccionadas”.

El principal problema respecto a la evaluación de programas de orientación, es la escasa

existencia de tales programas, ya que la práctica habitual de los orientadores europeos, y

españoles en concreto, es ajustar sus actividades en el marco general de unos servicios/equipos

psicopedagógicos previamente constituidos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el

mismo concepto de “programa” es polisémico; lo que unos entienden como especificación de

un proyecto más amplio, otros consideran que es un marco de referencia a desglosar más

detenidamente según necesidades específicas; otros entienden que programa es un generador de

proyectos, mientras que, algunos, interpretan la relación a la inversa. Cada percepción es debida

a la diferente conceptualización y adscripción teórica de la acción planificadora. No obstante, en



general, parece que existe un consenso de mayor a menor grado de generalidad, respecto a la

cadena PLAN- PROGRAMA - PROYECTO - PROGRAMACION.

Por otra parte, la propia situación evaluadora es emergente al hecho de elaboración,

implantación y ejecución de un programa. Pero este enfoque se enfrenta a la tradicional

concepción de la evaluación como un acto terminal en un proceso, circunstancia más

comúnmente asumida por gran parte de orientadores y docentes.

Cabría añadir una cuarta cuestión respecto a la confusión como es la referida a los

diferentes modelos de orientación aplicados, desde el que se identifica como una acción

psicológica en el medio escolar, a los que centran su estructura en el desarrollo de la carrera o

como una modalidad didáctica.

Ámbitos a evaluar en los programas de orientación

Un programa de orientación, como cualquier otro programa educativo, adquiere notas de

“mérito y valor”, cuando su intervención a provocado perfeccionamiento. Tales modificaciones

pueden ser coherentes con lo pretendido o, incluso, cuando sus repercusiones suscitan mejoras

no previstas. El estudio de todas las circunstancias de valoración del programa constituye un

proceso de evaluación. Con un criterio integrador, cabría entender que todo programa ha de

incluir al menos, elementos de autoanálisis que sirvan de indicadores de control de la calidad del

propio programa durante su desarrollo. En la evaluación de programas existen una serie de

cuestiones que, sintéticamente, cabe considerar como imprescindibles y que pueden ser las

siguientes:

- evaluabilidad del programa.

- estructura.

- desarrollo y proceso.

- resultados.

- impactos.

- decisiones.

La evaluabilidad de los programas

Todo plan evaluador  ha de ofrecer como fundamento de su propia entidad, respuesta a

unos tópicos concretos. Según Stecher y Davis (1987), tales tópicos son :

- cuestiones que han de ser examinadas.

- procedimientos que serán empleados.



- fuentes y recursos necesarios en la evaluación.

De estas cuestiones iniciales, cabe obtener una “matriz de evaluación”: componentes del

programa-cuestiones claves; especificación de elementos básicos; procedimientos, tanto de

medida como de diseño evaluador; recursos utilizables; y costes necesarios. Smith (1989) señala

los siguientes elementos a evaluar de un programa:

- definición del programa

- componentes del mismo

- causas/origen/motivos de diseño

- objetivos/metas/resultados que se esperan alcanzar

- pasos y secuencias del proceso

- procedimiento.

Son áreas de relación que otros autores (Municio, 1991, a y b ) denominan segmentos

del programa: definición, diseño, ejecución, efectos,  metaevaluación.

No todo programa es susceptible de ser evaluado, ya que , por una parte, puede que no

reúna los mínimos requeridos en su propia configuración, para ser considerado propiamente un

programa; esto es, que carezca de formalización necesaria que todo programa ha de poseer.

Wholey (1987) señala que son carencias que se concretan en áreas de dificultad de la

evaluación:

- Indefinición de los problemas estudiados(confusión de objetivos, procesos,

   resultados.

- Incoherencia entre las partes de la secuencia en el desarrollo del programa.

- Carencia de prioridades.

- Ambigüedad en la forma de utilizar los resultados obtenidos.

Por otra parte, es necesario, en todo acto evaluador, la presencia de una premisa

indispensable de la evaluabilidad: la “accesibilidad”, es decir, la disponibilidad de los directivos,

programadores y ejecutores del programa para ser evaluados o para participar activamente en el

fenómeno evaluador. Estas cuestiones abundan en la necesidad y posibilidad de realizar la

evaluación , proceso previo  que Wholey (1970) denominó la Evaluabilidad. Smith (1989) la

define como una “herramienta prescriptiva” , por tanto , necesaria , para que los programas

adquieran “credibilidad técnica” (Fernández Ballesteros y otros , 1990) .De hecho, todo

programa es susceptible de evaluación cuando están bien precisados cuatro criterios claves (

Berk y Rossi ,1990) :

- Especificación de objetivos



- Definición de la estructura y sus componentes

- Estimación de logros y consecuencias para los destinatarios

- Concreción de recursos y medios indispensables para su aplicación.

Ciñéndonos  al ámbito de la orientación todo programa, debe tener al menos cuatro

elementos de análisis ( Sanz Oro , 1990) :

- Evaluación de necesidades

- Programación

- Implementación

- Toma de decisiones

Estas cuestiones se pueden concretar en una serie de indicadores ( Lázaro , 1991 a y b;

cuadro X) o requisitos mínimos como los formulados por Stecher y Davis (1987) o los

incluidos en el  LCREP ( listado de cuestiones relevantes en evaluación de programas 1990) de

Fernández Ballesteros y otros.

En síntesis , un programa ha de poseer unas condiciones indispensables para que pueda

ser evaluado. De no ser así los procesos evaluadores serian inútiles, dado que las repercusiones

del programa serian azarosas y escasamente previsibles y valorables. Expresado de otro modo

todo programa requiere unos requisitos mínimos, como tal instrumento para analizar su mérito o

valor. A partir de esos mínimos comunes, la evaluación de cada programa entraña una “

solución ideográfica”, pues la  “consideración de cada programa como un caso particular de

N=1 se ve reforzada por las opciones basadas en el multiplismo” ( V. Rubio y J. M .

Hernández 1992, 402 ).

                                                                                                                                                

                                          CUADRO X

CUESTIONARIO DE CONDICIONES DE LOS INDICADORES

   (LAZARO, 1991)

REQUISITOS DE CONSTRUCTO SI                 NO

 1.- El indicador recoge y hace referencia a alguna propiedad

       del objeto (Significatividad)                       ----          ----

 2.- La propiedad referida es de tipo esencial (Relevancia)              ----               ----

 3.- Los datos recogidos en el indicador están en congruencia



       con los fines y objetivos de la evaluación pretendida.

       (Teleologicidad). ----           ----

 4.- Los datos recogidos por el indicador tienden a ser

       permanentes (Caducidad). ----                ----

 5.- Con los datos recogidos por el indicador se pueden

        realizar influencias y predicciones (Utilidad). ----           ----

 6.- El indicador ofrece datos integrables en un sistema de

       indicadores. (Coherencia). ----                 ----

REQUISITOS DE MEDIDA

 7.- Los datos que reclama el indicador son observables

       (Observación). ----            ----

 8.- Los datos que reclama el indicador pueden ser observados

       por distintos evaluadores simultáneamente o en situaciones

       distintas (Replicación). ---- ----

 9.- Los medios que se utilizan para recoger los datos que

       reclama el indicador son adecuados (Aplicabilidad). ---- ----

10.- Las fuentes que facilitan la información solicitada por

       el indicador son accesibles (Accesibilidad). ---- ----

11.- Los indicadores poseen una forma de anotar y valorar

        la información recogida (Codificación). ---- ----

12.- Los indicadores tienen un peso específico dentro de un

        sistema de indicadores (Ponderación). ---- ----

13.- Los datos obtenidos por los indicadores pueden interpre-

        tarse numéricamente. (Expresión cuantitativa)

14.- Los datos obtenidos por los indicadores pueden relaciona      ---- ----

        se numéricamente con los de otros indicadores (Índices)

REQUISITOS FORMALES

15.- Cada indicador solicita información de una sola cosa

(Universalidad) ---- ----

16.- La información solicitada se puede recoger en situaciones

definidas. (Precisión). ---- ----

17.- El indicador está expresado con claridad semántica sin

ambigüedad (Brevedad expresiva) ---- ----

18.- La información reclamada se recoge en un mismo tipo de

manifestación (Concreción) ---- ----



19.- El enunciado es directo y descriptivo (Claridad) ---- ----

20.- El indicador se relaciona causalmente con otros

(Dependencia) ---- ----

21.- Se puede desglosar y especificar en items

(Formalización) ---- ----

                                                                                                                                    

Recuento de datos y bondad de los programas

Otra cuestión se ciñe a la finalidad de la evaluación de programas. Repetto  ( 1987)

señala tres ámbitos:

- Emitir juicios de valoración

- Asistir en la toma de decisiones

- Asesorar a las funciones públicas

Aunque son cuestiones generales que pueden ser formuladas y respondidas según el

enfoque teórico que las fundamente, cabe entender que cada programa responde a criterios de

“calidad” o de “optimización” de un modelo. Gowin y Green (1980) señalan que , para

determinar el juicio global del mérito de un programa, se ha de responder a estas cuestiones.

- Bondad del programa

- Justificación de la  bondad del programa

- Finalidad de la bondad del programa

- Estimación de la aplicación de la bondad del programa en comparación con otros .

- Posibilidades de mejoramiento

- Establecimiento  de mejores formas de aplicación.

Para llegar a la emisión de tales juicios, es preciso obtener datos sobre el propio

programa, cómo se ha diseñado, para qué, de qué forma, con qué intenciones, etc. Una de las

funciones claves de la evaluación de programas de orientación es el análisis de la relación entre

necesidades y objetivos del programa.

Otro de los aspectos a evaluar es el contexto y el diseño en sí, y cómo es percibido por los

usuarios/destinatarios del programa. Es una serie de datos que permite comprobar si la

intencionalidad de los programadores encaja con las expectativas y percepciones de aquellos que

aplican y reciben los posibles beneficios del programa. Por no extendernos, señalamos el trabajo

de evaluación de contextos y diseños de programas de orientación realizados por Álvarez,

Echeverría, Marín, Rodríguez y Rodríguez (1991).



El proceso de recogida de información y análisis de datos, entraña una diversa

metodología que constituye otro de los aspectos claves de toda acción evaluadora. El "recuento”

de datos es un procedimiento de acopio de información que posteriormente se transforma en un

tratamiento determinado, según el enfoque de “utilidad” que se asuma. Un modelo de la

evaluación de la orientación es el ofrecido por Atkinson, Furlong y Janoff (1979), en el que se

combina la información cuantitativa y cualitativa con la evaluación de proceso y de producto,

estableciendo cuatro categorías de análisis para concluir con un estudio interrelacionado de las

cuatro categorías.

La forma de recoger los datos enmarca, casi sugiere, la forma de definir la valoración de

un programa. La accountability y, en consecuencia , los análisis de costo-beneficio (CBA) y

coste-efectividad (CEA) establecen la utilidad de los efectos de evaluación del programa.

Krumboltz (1974) aporta un modelo de accountability y de la orientación que suscita la

estimación del coste-beneficio. Ambas formas de análisis señaladas por la OTA (Office of

Technology Assessment, 1980) tienen metodologías limitadas, ya que, en el campo de la

orientación y de la psicopedagogía, existen ciertos procesos difícilmente cuantificables que

dificultan la valoración cuantitativa global de sus efectos (Saxe, 1980). Casi siempre estos tipos

de análisis concluyen constatando la rentabilidad de los programas, ayudando a

mantenerlos/rectificarlos/suprimirlos, en función de criterios económicos, prestaciones sociales

o por difusión-experimentación de estrategias.

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que la accountability permite establecer, con sus

limitaciones, valoraciones del mérito de un programa. Los sistemas de accountability recopilan

datos utilizables para describir fenómenos y para facilitar información que acredite la existencia

y calidad del funcionamiento de algo. Del análisis de los datos se pueden establecer el crédito

(valor - mérito - certificación) que merece el programa. Pero no es exactamente relacionable el

«recuento» con el crédito. Engels (1991) plantea la diferencia conceptual entre accreditation y

credentialing, señalando que son formas que requieren revisión y profundización teórica.



-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

*****************

######

   §§§

    

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ALFARO, I. (1986): Dificultades en el aprendizaje. Promolibro. Valencia.

ALFARO, I. y MARI, R. (1992): Dificultades en el aprendizaje. Cristóbal  Serrano. Valencia.

ALKIN, M.C.(1969): “Evaluation theory development” Evaluation Comment, 2 , 2 - 7.

ALVAREZ, M. (1988): Evaluación de programas de Orientación. Actas del Seminario de

    modelos de investigación. Santiago de Compostela.

ALVAREZ, M. ; ECHEVARRIA, B.; MARIN, M.A.; RODRIGUEZ, S. y RODRIGUEZ,

M.L.. (1991): “La evaluación en los programas de orientación: evaluación del contexto y del

diseño”. Revista de Investigación Educativa. 9, 17, 47 - 82.

ALVAREZ ROJO, V. (1991): Aprendo a decidir. Alfar. Sevilla.



ALVAREZ VILLAR, A. (1967): Psicodiagnóstico clínico. Aguilar. Madrid.

ANASTASI, A. (1977): Los tests psicológicos. Aguilar, Madrid.

ARNOLD, A.; EYSENK, H. J. Y MEILLI, R. (1979): Diccionario de Psicología. Rioduero.

Madrid.

ATKINSON, D. R. ;  FURLONG, M. J. y  JANOFF, D.S. (1979): “A four componente

model for proactive accountability in school counseling. School Counselor. 26, 222 - 228.

BAKER, S. B. y SHAW, M.C. (1987): Improving counseling through primary prevention.

Merrill. Columbus, Ohio.

BEAUCHAMP, G. (1968): Curriculum theory. Wilmette. Illinois.

BEGGS, D. L. y LEWIS, E. L . (1979): Evaluación del proceso educativo. TEA. Madrid.

BELTRAN, J. (1990): Psicología de la Educación. Eudema. Madrid.

BERK, R. A. y ROSSI, P. H. (1990): Thinking about program evaluation. Sage. Beverly Hills,

Ca.

BESSELL, H. y PALOMARES, U. (1971): Human development program for institucionalized

tennenagers. Human development Training Institute. California.

BISQUERRA, R. (1991): Orientación psicopedagógica para la prevención y el desarrollo.

Boixareu. Barcelona.

BRENNAN, J. (1988): El currículum para niños con necesidades educativas especiales. MEC-

Siglo XXI. Madrid.

BRIGGS, L. (1973): El ordenamiento de secuencia en la instrucción. Guadalupe. Madrid.

CATTELL, J.M. (1890): Mental tests and measurement. Mind, 15 373 - 381.

CECI, S. J. (Ed) (1987): Handbook of cognitive, social and neuropsychological aspects of

learning disabilities. L.E.A. New Jersey.



CERDA, E.(1960): Psicología aplicada. Herder. Barcelona.

CERDA, M. C. (1990): Niños con necesidades educativas especiales. Promolibro. Valencia.

CLAPAREDE, E. (1933): Comment diagnostique les aptitudes chezm les escoliers. Flanmarion.

París.

CLEMENTS (1966): Minimal brain dysfunction in children terminology and identification.

Departament of Health. Washington, D.C.

COLL, C. (1987): Psicología y curriculum. Laia. Barcelona.

CONNALLY, F.M. y LANZ, O. (1985): “Definitions of curriculum”, en HUSEN, T.: The

international Encyclopedia of Education. Pergamon. Oxford.

COUNCIL FOR ACCREDITATION OF COUNSELING AND RELATED

EDUCATIONAL PROGRAM (1988): Accreditation procedures manual and application.

Alexandría.

CRONBACH, L. J. (1972): Fundamentos de la exploración psicológica. Biblioteca Nueva.

Madrid.

CHALFANT, J. (1987): “Learning disabilities; problems in definition of. “ en REYNOLDS,

C. (Ed): Encyclopedia of special education. Wiley and Sons. Nueva York. 921 - 925.

DECROLY, O. (1928): La practique des tests mentaux. Alian. París.

DEWEY, J. (1902): El niño y el currículum. Hernando. Madrid. (traducción castellana, 1918).

DOLL, R. (1968): El mejoramiento del currículum. Toma de decisiones y proceso. Ateneo.

Buenos Aires.

DONIGAN, J. (1974):”What counselors need: professional learderships” Counselors

Education and Supervision. 13, 316 - 317.

DRUM D. y FUGLER, H.  (1973): Outreach in Counseling. Intetx. Educational. Nueva York.



DUNN, L. y McINTOSH (1973): “Children with major specific learning disabilities”, en

DUNN, L. (Ed): Exceptional children in the school: special education in transition. Holt. Nueva

York.

EISNER, E.W. (1985): The art of educational imagination. On the design and evaluation of

school programs. MacMillan. Nueva York.

EISNER, E. W. (1987): Procesos cognitivos y curriculum. Martínez Roca. Barcelona.

ELLIOT, J. (1990): La investigación Acción en educación. Morata. Madrid.

ENGELS, D.W. (1991):”Some questions and concrens about counselor preparation

accreditation and standars revision”. Counselor. 31, 1, 11 - 21.

FARNHAM-DIGGORY,S (1980): Dificultades de aprendizaje. Morata. Madrid.

FASS, L. (1976): Learning disabilities. A competency based approach. Hougthon  Mifflin.

Boston.

FERNANDEZ BALLESTEROS, R. y otros (1990): “Un instrumento para la evaluación de la

evaluabilidad de programas y servicios sociales: el LCREP” Actas del II Congreso Oficial de

Psicólogos. Valencia.

FERRIERE, A. (1920): La escuela activa. Beltrán. Madrid.

FROSTIG,M. y MASLOW, P.H. (1984): Problemas de aprendizaje en la escuela.

Panamericana. Buenos Aires.

FULLMER, L y BERNARD, H. (1972): The school counselor consultant. Hougton. Boston.

GALI, A. (1929): La mesura objectiva del traball escolar. Biblioteca  Pedagógica. Barcelona.

GALLAGHER, J.J. (1966): “Children with developmental imbalance a Psychoeducational

definition”, en CRUICKSANK,N.M. (Ed.): The teacher of brain-injured children. Syracuse

University Press. Nueva York.



GARCIA HOZ, V. (1970): Educación personalizada. C.S.I.C. Madrid.

GARCIA HOZ, V.(1984): Manual de tests para la escuela. Escuela Española. Madrid.

GARCIA YAGUE, J. (1966): “La orientación de los escolares en los momentos críticos”, en

Revista  Española de Pedagogía, 93. Madrid.

GARCIA YAGUE, J. (1975): Tests empleados en España. TEA-MEPSA. Madrid.

GARCIA YAGUE, J. y otros (1976): Normas éticas para uso de orientadores y psicòlogos

escolares. Soc. Esp. de Psic. Madrid.

GARCIA YAGUE, J. (1984): “La orientación psicológica de los escolares”. Educadores, 27,

233-274.

GARCIA YAGÜE, J. y LAZARO, A. (1971): Condicionamientos ambientales de la

personalidad. Magisterio Español. Madrid.

GAYLOR, J.G. y ALEXANDER, W.M. (1970): El planeamiento del curriculum en la escuela

moderna. Troquel. México.

GIMENO, J. (1984): Teoría de la enseñanza y desarrollo del curriculum. Anaya. Madrid.

GIMENO, J. (1988): El currículum: una reflexión sobre la práctica. Morata. Madrid.

GORDILLO, V. (1988): Manual de Orientación Educativa. Alianza. Madrid.

GOWIN, D. B. y GREEN, T. F. (1980): “Two philosopers view education “ Educational

Evaluation and  policy analysis. 2,2, 67 - 70.

GUZMAN, C. (1989): Enseñanza y dificultades de aprendizaje. Escuela Española. Madrid.

GYSBERS, N. y  MOORE, E. (1974): Career guidance, counseling and placement: elements of

an illustrative program guide. University of Missouri. Columbia.

GYSBERS, N. C. y HENDERSON, P. (1988): Developing and managing your school

guidance program. AACD.Alexandría.



HALLAHAN, D. P. y KUFMAN, J. M. (1978): Las dificultades en el aprendizaje. Anaya.

Madrid.

HAMMILL, D. (1990):”On defining learning disabilities: an emerging consensus”, Journal of

Learning Disabilities. 23,2, 74 - 84.

HARGENS, M. y GYSBERS, N. (1984): “How to remodel a guidance program while livin in

it: a casestudy”. School Counselor. 32, 119 - 125.

HUMES, C.W. y HOHENSILL, T.A. (1985): “Career development and career education for

handicapped students: a reexamination” The vocational guidance quartely. 34, 31 - 40.

HUSEN, T y NEVILLE, T. (1985): The international encyclopedia of education. Pergam Press.

Oxford.

KASIK, M.M. y otros (1987):”Psychosocial aspects of learning disabilities”, en CECI, S. J.

(Ed): Handbook of cognitive, social and neuropsychological aspects of learning disabilities.

L.E.A. New Jersey.

KASS, C. E. y MYKLEBUST, H.K. (1968):”Learning disabilities: an educational definition”.

Journal of Learning disabilities, 2, 377 - 379.

KELLY, W. (1984): Psicología de la Educación. Morata. Madrid.

KEMMIS, S. (1988):The diagnosis and remedation of psycholinguistic disabilities. Urbana.

Universidad de Illinois.

KIRK, S. (1966): Learning disabilities. Hougthon Mifflin. Nueva York.

KIRK, S. y  GALLAGHER, J. J. (1983): Educational exceptional children. Houghon Mifflin.

Boston.

KIRK,S. y McCARTHY, J. (1971):”Learning disabilities” en DEIGTHON, L. (Ed): The

Encyclopedia of Education. McMillan. Nueva York.

KNAPP, R. (1965): Orientación del escolar. Morata. Madrid.



KRUMBOLTZ, J.D. (1974): “An accountability model for couselors”. Personnel and

guidance journal. 52, 639 - 646.

LACKAGE, T. (1987):”Learning disabilities subtypes”, en REYNOLDS, C. : The

Encyclopedia of Special Education. Wiley and Sons. Nueva York.

LANDSHEERE, G. (1973): Evaluación continua y exámenes. Ateneo. Buenos Aires.

LAZARO, A. (1982): “Orientación de las dificultades de aprendizaje”. Revista de Educación.

270, 141 - 157. Madrid.

LAZARO, A. (1983): Orientación de las dificultades de l aprendizaje escolar. Actas del II

Seminario Iberoamericano de Orientación. Instituto de Orientación Educativa. Madrid.

LAZARO, A. (1985): Orientación y Educación Especial. Anaya. Madrid.

LAZARO, A. (1986): “Diagnóstico y Orientación de las dificultades de aprendizaje”

 en  LAZARO, A. (Ed): Orientación y Educación Especial. Anaya. Madrid.

LAZARO, A. (1989): “Orientación de las dificultades de aorendizaje”, en VARIOS:

Normalización escolar. I.C.H. Madrid.

LAZARO ,A. (Ed) (1990): DiAgnóstico Pedagógico. Bordón. (Número monográfico). 42, 1.

LAZARO, A. (1991, a): “Los indicadores en el proceso evaluador”. Apuntes de educación. 43,

10 - 12.

LAZARO, A. (1991,b): “La formalización de indicadores de evaluación”. Bordón. 43, 4, 477 -

494.

LAZARO, A. (1991, c): Fundamentos sobre Diseño Curricular. ITE. Madrid.

LAZARO, A. (1992): “La calidad como marco referencial de la LOGSE”, en VARIOS: Las

materias transversales como criterio de calidad educativa. Proyecto Sur de Ediciones. Granada.

LAZARO, A. y ASENSI, J. (1979): Vademecum de pruebas psicopedagógicas. MEC. Madrid.



LAZARO, A. y  ASENSI, J. (1987, 1989): Manual de Orientación Escolar y Tutoría. Narcea.

Madrid.

LAZARO, A. (Ed) (1993): Guía de evaluación de programas de Orientación. INSERSO.

Madrid.

LERNER, J.W. (1976): Children with learning disabilities. Hougton Mifflin. Boston.

LEWY, A. (Ed) (1991): The international Encyclopedia of Curriculum. University of Tel Aviv.

Pergamon. Londres.

MARTINEZ, M. P. y GARCIA, J. M.  (1989): Dificultades de aprendizaje. Narcea. Madrid.

McCARTHY, L. (1969): Learning disabilities. Allen y Bacon. NUeva York.

McKINNEY (1984): “The reach for subtypes of specific learning disabilities”. Journal

Learning Disabillities. 17, 43 - 50.

MERCER CECIL, D. (1991): Dificultades de aprendizaje. CEAC. Barcelona.

MILLER,  (1971): Principios y servicios de la Orientación Escolar. Magisterio Español.

Madrid.

MIRANDA, A. (1986): Introducción a las dificultades de aprendizaje. Promolibro. Valencia.

MIRANDA, A. (1988): Dificultades de aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo.

Promolibro. Valencia.

MISCHEL, (1980): Personalidad y evaluación. Trillas. México.

MOLINA, S. (1990): Registro acumulativo de las dificultades de aprendizaje y de adaptación

escolar. Marfil. Alcoy.

MONEDERO, C. (1984): Dificultades de aprendizaje escolar. Pirámide. Madrid.



MORRILL, W.H. (1980): Program development, en DELWORTH, HANSON y otros:

Students Services: A handbook for the profession. Jossey Bass. S. Francisco.

MUNICIO, P. (1991, a): “ Evaluación de programas de educación”? Apuntes de Educación.

43, 1 - 6.

MUNICIO, P. (1991,b): “La evaluación segmentada de programas” . Bordón. 43, 4, 375 - 395.

MYERS, P.I. (1982): Métodos para educar niños con dificultades en el aprendizaje. Limusa.

México.

MYKLEBUST, H. (1968): Learning disabilities: definition and other view” en MYKLEBUST,

H. K. (Ed) : Progress in learning disabilities. Grune & Stratton. Nueva York.

MYKLEBUST, H. (1975): Progress in learning disabilities. Grune & Stratton. Nueva York.

OFFICE OF TECHNOLOGY ASSESSMENT (1980): The implications of costefecctiveness

analysis of medical technology. GPO. Washintong.

PEIRO, S. y SALVADOR, A. (1985): UN modelo para programas de Orientación Vocacional y

Profesional. Madrid. MEC. 54 - 67.

POSTHILL, S. M. y ROFFMAN, A.J. (1991): “The impact of a transitional training program

for young adults with learning disabilities” . Journal of Learning Disabilities. 24, 10, 619 - 629.

PREDIGER, D. J. y BRANDT, W.E. (1991): “Project choice: validity of interest and ability

measures for studente choice vocational program”. The career development quartely. 40, 2, 132

- 144.

RAGAN, W.B. (1972): El currículum en la escuela primaria. Troquel. Buenos Aires.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA (1984): Diccionario de la Lengua. R.A.L.

Mdrid.

REMY, E. (1926):  Un essai dénseignement sur la mesure. Acuilu. París.



REPETTO, E. (1987): “Evaluación de programas de Orientación”, en Alvarez Rojo, V. (Ed):

Metodología de la Orientación Educativa. Alfar. Sevilla.

REUCHLIN, M.(1972): La Orientación Escolar y Profesional. Oikos-Tau. Barcelona.

REYNOLDS, C. (Ed) (1987): Encyclopedia of special education. Wiley and Sons. Nueva York.

REYNOLDS,C. (1987):”Learning disabilities, severed discrepancy analysis” en : Encyclopedia

of Special Education. Wiley and Sons. Nueva York.

RIVAS, F. (1990): SAV: Sistema de autoayuda vocacional. Generalitat. Valencia.

RODRIGUEZ, S. (1988):”La Orientación Educativa y la calidad de la educación”. Bordón. 40,

235 - 255.

RODRIGUEZ MORENO, M. L. (1988): Orientación Educativa. CEAC. Barcelona.

ROMERO, J.F. (1990): Dificultades en el aprendizaje. Promolibro. Valencia.

RUBIO , V. y HERNANDEZ, J. M. (1991):”Análisis de la evaluabilidad: paso previo en la

evaluación de programas”. Bordón. 43, 4, 397 - 405.

SANCHEZ, S. (1976): La tutoría. ICE Universidad Salamanca.

SANTORUM, M. R. (1990): “Variables de carácter familiar y su incidencia en las dificultades

de aprendizaje escolar”. Revista de Ciencias de la Educación. 144, 427 - 453.

SANZ ORO, R. (1990): Evaluación de programas en orientación educativa. Pirámide. Madrid.

SANZ ORO, R. (1992): “Propuesta de planificación y evaluación de un programa comprensivo

de Orientación Educativa”. Bordón, 44, 2, 143 - 152.

SARRAMONA, J. (1987): Currículum y educación. Ceac. Barcelona.

SAXE, L. (1980): The eficacy of cost-effectiveness of psycotherapie. OTA. Washinton.

SCHONNING, F. (1990): Problemas de aprendizaje. Trillas. México.



SMITH, M. F. (1989): Evaluability assessment. A practical Approach. Klüwe. Boston.

SOBRADO, L. (1990): Intervención psicopedagógica y Orientación Educativa. PPU.

Barcelona.

SOROKIN, P. (1957); “Achaques y manías de la sociología moderna y ciencias afines” en

Eysenk, H. J..: Usos y abusos de la psicología. Biblioteca Nueva. Madrid. 384 y ss.

SPERB, D. C. (1973): El currículo: su organización y el planteamiento del aprendizaje.

Kapelusz. Buenos Aires.

STECHER, B. M. y DAVIS, W.A. (1987): How to focus an evaluation. Sage. Beverly Hills.

STENHOUSE, L. (1984): Investigación y desarrollo del currículum. Morata. Madrid.

STRAUSS y LEHTINEM (1947): Psychopatology and education of the brain-injured child.

Grune & Stratton. Nueva York.

SZEKELY, B. (1963): Los tests. Kapelusz. Buenos Aires.

TABA, H. (1974): Elaboración del currículum. Troquel. Buenos Aires.

THORNDIKE, E. (1904): An introduction to theory of mental and social measurement.

Teachers College. Nueva York.

VALETT, R. (1970): Effective teaching: a guide to diagnostic-prescrptive task-analysis. Feason

publihers.

VALETT, R. (1981): Tratamiento de los problemas de aprendizaje. Cincel. Madrid.

VALLES, A. (1988): Cómo detectar y corregir las dificultades de aprendizaje. Promolibro.

Valencia.

VERDUGO, M. A. (1984): “El rol de los procesos psicológicos en el diagnóstico y la

recuperación de los niños con dificultades de aprendizaje”. Revista de Psicología General y

aplicada. 39, 2, 209 - 219.



WARNOCK, M. (1990): Informe sobre necesidades educativas especiales. Siglo Cero. 130, 12

- 24. Madrid.

WHEELER, O. K. (1979): El desarrollo del currículum escolar. Santillana. Madrid.

WHITE, D. J. (1973): Teoría de la decisión. Alianza. Madrid.

WHOLEY, J.S. (1987): “Evaluability assessment: developing program theory”, en L. Bickman

(Ed): Using program theory in evaluation. News Directions for program evaluation. Jossey

Bass. S.Francisco.

WORRELL, J. y NELSON, M. (1978): Tratamiento de las dificultades educativas. Anaya.

Madrid.

ZABALZA, M. A. (1987): Diseño y desarrollo curricular. Narcea. Madrid.

ZERAN, F,R, (1953): The high school Teacher and his job. Hougthon. Nueva York.

ANEXO

CRITERIOS PARA LA SELECCION DE PRUEBAS EN LA PRACTICA

ORIENTADORA

 Existen diversos procedimientos para recoger información sobre las características de las

personas en contextos educativos. Desde el estudio individualizado de casos, hasta el uso

indiscriminado y abusivo de meras encuestas, se puede recurrir a una amplia gama de formas

para estudiar las diferentes situaciones que definen la práctica orientadora. Sin embargo, es

frecuente que predomine el método de los “tests” en las actividades diagnósticas que realizan

orientadores y psicólogos escolares. Pero la situación de la “testomanía”, como señaló Sorokin

(1957), se ha instalado en el quehacer orientador generando, en ocasiones, procesos

estereotipados y una cierta percepción de manipulación de la intimidad. Cronbach (1972) recoge

que en EEUU, antes de 1930, cerca de 30.000 escolares ya habían sido explorados con este

sistema de recogida de información. La elaboración, a partir de la primera guerra mundial, de test

colectivos de producto y rendimiento y, dada su economía material y temporal, provocó la

difusión de  este tipo de instrumentos diagnósticos.



La manipulación de la intimidad y el inadecuado uso de la información recabada en los

tests originó una serie de reacciones sociales. Estas manifestaciones, conocidas como la

“revueltas anti-test”, básicamente en las décadas de los cuarenta y cincuenta en EEUU, Rusia y

algunos países europeos, fueron debidas a la frivolidad y simplicidad en la elaboración,

aplicación y uso de los datos obtenidos con estos instrumentos. Pero al menos cabe destacar

que tales conflictos estimularon la reflexión y la autocrítica de los investigadores, provocando la

elaboración de NORMAS TECNICAS Y DEONTOLOGICAS, definidas y acordadas como

criterios universales de orientación científica y ética en la configuración de los tests y otros

medios de medida de la conducta humana. A las aportaciones realizadas por diferentes

asociaciones, principalmente norteamericanas, hay que destacar, por su peculiaridad española, las

NORMAS ETICAS (1976) que realizamos un equipo de orientadores escolares, con la

coordinación de García Yagüe, en la SEP (SP).

Otra forma de comprobar los criterios utilizados es el cotejo de diferentes compilaciones

de pruebas. Desde las clásicas obras de Catell (1890), Thorndike (1904), Decroly (1928),

Claparede (1921,33), Remy (1926), entre otros, se han publicado distintos manuales que

comentan y explican, para uso de estudiantes y profesionales, las principales pruebas que se

manejan en el ámbito psicopedagógico. Este tipo de obras se han ido publicando hasta nuestros

días, como los textos de Bela Szekely (1963) que tanta difusión alcanzó en el mundo de habla

hispana. En nuestro contexto español un primer precedente es la obra de Galí (1928) que dió

origen, después de 1940, a otros manuales de tests como los de García Hoz (1984), Cerdá

(1960) o Álvarez Villar (1967).

Diferentes empresas y casas editoras de test y pruebas psicotécnicas elaboran, además de

los listados de precios o de publicidad, catálogos técnicos que analizan y explican sus

instrumentos. Probablemente los documentos de mayor universalidad, en el sentido que abarcan

con más intensidad y enfoque analítico, son los Vademecum de pruebas, de los que cabe

destacar, desde hace varias décadas, por el Instituto Buros. En España, con una amplitud más

delimitada y con una pretensión más ocasional, sehan publicado algunos libros similares, como

el coordinado por García Yagüe (Tests empleados en España, 1975) o el que Asensi y Lázaro

publicamos en 1979 (Vademecum de pruebas psicopedagógicas). Pero lo más destacado del

estudio de todos estos manuales y compendios es el establecimiento de una serie de criterios

para seleccionar los instrumentos diagnósticos. Cuando los autores incluyen unas pruebas

determinadas, lo realizan en función de unos criterios, más o menos explícitos y técnicos. En

ocasiones la selección realizada se efectúa en función de la usualidad  o de difusión ,

entendiendo por tales la frecuencia de aplicación - dada su facilidad para realizar la exploración,

la corrección o la interpretación; a veces, la difusión es debido a la alta cualificación profesional



requerida para su interpretación, como el test de Rorschar. En otras ocasiones la accesibilidad

fácil, la disponibilidad para aplicar las pruebas en un contexto determinado, puede ser otro

criterio de selección. Pero estos criterios “OCASIONALES” tienden a ser superados por  la

aplicación de criterios más objetivos, como es la exigencia de mínimos de calidad , como la

determinación de los ámbitos y constructos de estudio; diseño de la prueba; normas de medida -

cuantitativa y cualitativa- como validez, fiabilidad, índices de discriminación , etc. Son mínimos

técnicos y objetivos de estructura, aplicación, medida, de corrección e interpretación

generalmente determinados por normas técnicas elaboradas por asociaciones científicas.

También hay que diferenciar un mero listado o relación de las pruebas con un adecuado

“ Sistema de clasificación”, en el que se han de ordenar los instrumentos, según criterios de

selección por factores o rasgos a medir, según sean los ámbitos de las personas, los contextos,

los procesos, recursos o productos analizados. En función del cruce de los diferentes criterios,

tanto los de usualidad como los técnicos, comentados anteriormente, se seleccionan diversas

pruebas y se elaboran los correspondientes Listados y Vademecum. Los criterios de selección

van a depender de prioridades que se concretarán en variables de relevancia tales como los

rasgos a estudiar, la disponibilidad de las pruebas o el mayor o menor grado de competencia de

los orientadores en el medio de ser utilizado. En toda lista de instrumentos diagnósticos se

localizan dificultades, lagunas y ausencias, según los intereses de los consultores coincidan o se

distancien de los criterios aplicados por el equipo de elaboración.

Un criterio universal para tamizar la inclusión de pruebas en una lista  selectiva consiste

en la formulación de unos mínimos técnicos que sirvan como patrón de análisis. La adopción de

unos “Standards” como condiciones fundamentales de las pruebas, como los elaborados y

difundidos por AGCA (American Guidance y Counseling Ass.)  y  AERA (American

Educational Research Ass.) constituyen  una base de análisis para determinados instrumentos,

especialmente aquellos que puedan ser estudiados en función de criterios psicométricos. Otros

tienen una base y  forma de medida cualitativa. Tanto de una forma como de otra cabe señalar

que se pretende aplicar un criterio de rigurosidad que permita realizar una selección de

instrumentos por su calidad y condiciones técnicas.

En este tipo de documentos destaca los que desde hace varias décadas realiza el Buros

Institute, como se ha indicado anteriormente. Entidades públicas, como el MEC (Ministerio de

Ministerio de Education) y privadas, como TEA y MEPSA entre otras, publican catálogos

técnicos que permiten realizar una selección de aquellos instrumentos que pueden utilizarse en

actividades diagnósticas  para uso de orientadores. Tomando como referentes el Vademecum

que publicamos junto al profesor  Asensi, y las revisiones que actualmente estamos realizando



en un nuevo texto, los criterios mínimos a tener en cuenta para seleccionar instrumentos son los

siguientes;

-  Datos generales de referencia ( cuándo, cómo y quiénes lo han elaborado)

- Factores de medida ( teoría en la que se fundamenta, factores de estudio y               

conceptualización de los mismos)

- Suelo y techo ( edades mínima y máxima que atiende la prueba)

- Aplicación ( tipo de aplicación y tipo requerido para ello, así como para su 

corrección)

- Condiciones técnicas ( tanto de tipo cualitativo como cuantitativo como fiabilidad,

validez, etc.)

- Interpretación (Tipificación y formas de análisis de resultados)

La selección de pruebas se ha de realizar según las características del fenómeno,

circunstancia  o sujeto a orientar y diagnosticar. Y  el hecho concreto de determinar unas prueba,

se han de elegir con la consulta y uso de Vademecums , compendios y catálogos técnicos. En

este sentido remitimos a tales documentos, ya reseñados anteriormente, y que recogen gran

cantidad de instrumentos con su correspondiente clasificación por áreas diagnósticas.


