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I. Introducción
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Introducción
Con la denominación “SÓCRATES” la División de Investigación y Estudios
del Grupo ALBOR-COHS, se complace en ofrecer a cuantos profesionales
trabajan en el campo de las Dificultades de Aprendizaje o los Problemas de
Rendimiento Escolar, de Niños, Adolescentes y Jóvenes universitarios, un conjunto
de instrumentos de evaluación cognitivo-conductual que constituyen el material de
aplicación de un Protocolo de Evaluación de Variables Moduladoras del Éxito
Escolar.
Este Protocolo es un Método Sistematizado que facilitará a los
profesionales del Asesoramiento y la Orientación Psico-Educativa la tarea de
analizar los diversos factores que intervienen en el complejo proceso de estudio,
cuyo resultado es el rendimiento en forma de éxito o fracaso escolar. Los diversos
instrumentos que lo integran han sido dotados de la máxima validez de
contenido/constructo y su utilidad ha sido constatada tanto por vía empírica
mediante la experiencia de varios años en la Consultoría del GAC como mediante
la investigación aplicada por diversos profesionales (García Pérez y otros, 1993)
Sorprenderá sin lugar a dudas que, a diferencia de cuantos instrumentos
similares a éste hay en el mercado profesional español, los cuestionarios que se
presentan carecen de valor psicométrico; esto es, no se ofrecen baremos ni
puntuaciones tipificadas de los resultados obtenidos por cada sujeto en
evaluación. La razón de esto es que las variables a “medir” no son aptitudes,
capacidades básicas o incluso habilidades, que se adquieren de manera natural,
de acuerdo al ritmo de desarrollo de los escolares. Si así fuese tendría pleno
sentido establecer unas medidas de medias, modas o medianas estadísticas y
desviaciones típicas, de modo que el evaluador pudiera situar a cada sujeto en
evaluación en un punto concreto de las diversas curvas de desarrollo,
estableciendo su relación con la media del grupo de referencia. Así se hace
habitualmente con variables tales como la inteligencia lógica (o capacidad de
razonamiento), la atención sostenida, la eficacia atencional y otras que dependen
del ritmo de desarrollo.
En el caso de las variables que este Protocolo evalúa, se trata de
comportamientos –cognitivos o instrumentales- que no dependen del ritmo de
desarrollo, sino de la posibilidad de haberlos adquirido y consolidado como
hábitos. Por ello, carece de sentido práctico dar a los resultados de la evaluación
una interpretación intragrupo, mediante los cuales asignaríamos a un sujeto una
puntuación típica para compararlo con la media de un grupo de referencia, sino
que lo eficaz y útil es darles una interpretación intrasujeto. Dado que cada
cuestionario proporciona un continuo de puntuaciones para la variable en estudio,
desde cero hasta el valor máximo, los resultados son cuantitativos (cuántos de
los elementos del cuestionario han tenido resultado positivo) pero su
interpretación es cualitativa; esto es, el evaluador pondrá en relación los
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resultados cuantitativos con otras variables del sujeto, de modo que, en función de
la edad, el nivel académico, su cociente intelectual y otras posibles variables
relevantes, decidirá si un porcentaje del 40%, 50%, o 60% de respuestas positivas
en un cuestionario, es adecuado o insuficiente. No obstante, debe tenerse en
cuenta que en todos los instrumentos cuantitativos del Protocolo, el valor
deseable es la puntuación máxima, por lo que, cuanto más alejada sea la
puntuación obtenida de la máxima, mayor será el déficit que manifiesta el sujeto
en evaluación.
Por otra parte, no debe olvidarse que la evaluación, sea psicométrica o
conductual, nunca es un fin en sí misma: no se evalúa para conocer los
resultados en diversas pruebas, sino como un medio para establecer un Plan de
Intervención Psico-Educativa que resuelva, corrija o prevenga una situación de
bajo rendimiento o fracaso escolar. Por ello, la gran ventaja del empleo de estos
cuestionarios es que ofrecen al evaluador una información concreta y específica
de los comportamientos adecuados, que se encuentran presentes como hábitos, y
además, los comportamientos ausentes o inadecuados, lo cual, puesto en relación
con otros factores: aptitudes, niveles curriculares previos, estados emocionales,
etc., facilitará la tarea de establecer una Hipótesis Explicativa de la situación de
cada escolar y de diseñar un Plan de Intervención para resolverla.

*************
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Fundamentos Conceptuales
El Protocolo Magallanes de evaluación de variables moduladoras del éxito
escolar se fundamenta en el Modelo Conceptual del Progreso Escolar propuesto
por García Pérez, E.M. y cols. (2005). Este modelo se diferencia esencialmente de
los modelos tradicionales en que, basándose en el modelo de campo de Kantor
(Kantor, J., 1978), sustituye el modelo lineal (ampliamente utilizado por los
profesionales en el siglo pasado) que considera el rendimiento escolar como el
producto de la “adición” de variables intervinientes, por un modelo matricial,
según el cual, el rendimiento resultaría ser el valor del determinante que
correspondería a la matriz de estos factores. Este modelo matricial se ajusta
mucho mejor que el lineal a la realidad cotidiana y, además, ofrece muchas más
posibilidades de intervención a los profesores, padres y orientadores educativos.

De acuerdo con un modelo lineal, el valor insuficiente de uno o más de
cualquiera de estos factores, se considera la “causa del bajo rendimiento”.
Este modelo es el que subyace a todas las hipótesis explicativas del tipo:
“… el fracaso escolar viene así explicado por su desmotivación,…”
“… el bajo nivel intelectual encontrado en Gabriel explicaría su fracaso
escolar desde hace dos años…”
“… así pues, Jorge viene fracasando desde el curso pasado a causa de su
hiperactividad y baja capacidad atencional,…”
“…entendemos pues que el bajo nivel intelectual, la desmotivación y el
escaso apoyo por parte sus padres explicaría suficientemente el fracaso del
escolar…”
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MODELO MATRICIAL

De acuerdo con un modelo matricial, el valor insuficiente de uno o más de
estos factores no explica el bajo rendimiento, ya que éste es el resultado de la
interacción de todos los factores intervinientes. Así, por ejemplo, podemos
constatar en muchos casos cómo un nivel intelectual bajo se compensa con un
mayor esfuerzo de dedicación a tareas; o cómo un bajo nivel de motivación para
el estudio, se relaciona con el fracaso previo y cómo una reducción del nivel de
exigencias que facilite los primeros logros tiene como efectos una mayor
dedicación a las tareas y un progresivo avance. Igualmente, conocemos casos de
buenos niveles de inteligencia y atención que van asociados a fracaso escolar.
El modelo propuesto en base a los planteamientos conductuales de Kantor
postula que en todo momento, para cada escolar, es posible considerar la
existencia de una “matriz de factores intervinientes”, en la que ninguno de ellos
tiene en sí mismo valor causal para predecir el valor del determinante de la matriz.
Es más bien la combinación de valores de los distintos factores de la matriz la que
establecerá el valor del determinante.
La cuestión reside entonces en construir la matriz de factores intervinientes
en el éxito o fracaso escolar, de modo que una vez establecido el valor de cada
uno de esos factores sea posible predecir si el valor de su determinante será
suficiente o insuficiente.
Este modelo obviamente proporciona la información suficiente para saber
sobre qué factores será necesario, deseable y posible intervenir con vistas a
asegurar un valor resultante de éxito escolar (rendimiento suficiente)
A continuación se exponen secuencial y detalladamente los presupuestos
conceptuales y el desarrollo concreto del modelo propuesto, que se explica en el
vídeo incluido en el Disco Compacto que se incluye en esta publicación.
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Modelo Conceptual del Fracaso Escolar
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el
término “fracaso” como “malogro, resultado adverso de una empresa o negocio”.
No presenta por tanto ninguna contradicción que definamos el “fracaso escolar”
como una situación que se caracteriza por la imposibilidad de lograr los objetivos
curriculares (tanto en cuanto a contenidos, como a procedimientos) que se
proponen a un alumno de determinado nivel escolar.
Esto es: un alumno presenta fracaso escolar cuando le resulta imposible
alcanzar los objetivos curriculares que se establecen como normativos para un
determinado nivel académico. Estos objetivos se refieren, por lo general, tanto a
contenidos de conocimiento, como a procedimientos.
Son contenidos curriculares el conocimiento de vocabulario, los numerales
ordinales, las clases de volcanes, glaciares, los sistemas de cristalización de los
minerales, las obras literarias escritas por determinados autores, los
acontecimientos de la historia, etc.
Son, en cambio, procedimientos: el análisis sintáctico de una frase, los
mecanismos de cálculo: sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, radicación,
cálculo de mínimo múltiplo común o máximo divisor común, áreas o volúmenes,
resolución de sistemas de ecuaciones, etc.
Así, el sistema educativo formal establece, a través de la Programación de
Área y de Ciclo, un currículo diseñado, por una parte, para alumnos de
características medias: de capacidad o aptitud intelectual media, de capacidad o
aptitud atencional media, de aptitud lingüística media,… y, por otra parte, para
alumnos que dominan perfectamente los contenidos curriculares del nivel previo.
De esta manera, cuando se programan las actividades de enseñanzaaprendizaje del tercer curso de inglés, se parte del supuesto de que los alumnos
poseen todos ellos el nivel curricular del curso anterior (segundo curso de inglés).
Análogamente se actúa con Lengua, Matemáticas, Ciencias en general,
Música,… Es decir, se plantea el progreso en habilidades curriculares, bajo dos
supuestos primordiales y otros secundarios.
Los supuestos primordiales son los siguientes:
Primer Supuesto:
Todos los alumnos de un nivel escolar poseen el mismo nivel de aptitudes
intelectuales, atencionales, sensomotrices y lingüísticas, con una variación entre
ellos limitada.
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Segundo Supuesto:
Todos los alumnos de un nivel escolar determinado dominan correctamente las
habilidades curriculares correspondientes a los niveles escolares previos, con una
variación entre ellos limitada.
Los supuestos secundarios son, entre otros:
Primer Supuesto:
Los alumnos acuden a las clases con un nivel de activación (aspecto biológico)
óptimo, lo que favorece los procesos de aprendizaje según la ley de YerkesDodson. Esto se pone de manifiesto mediante comportamientos explícitos de
atención voluntaria, cooperación en la tarea propuesta por los docentes y
reconocimiento verbal de interés por aprender (aspecto psicológico).
Segundo Supuesto:
Los alumnos acuden a las clases con una historia de aprendizaje previa de éxitos
curriculares, por lo cual, cada alumno tiene unas expectativas de logro basadas en
experiencias previas exitosas.
De acuerdo con la Ley del Efecto (Thorndike) la probabilidad de mostrar conductas
de estudio (atender, leer, realizar tareas,…) es elevada, dado que en el pasado
inmediato estas conductas han sido reforzadas positivamente mediante elogios
verbales de profesores y padres, juicios valorativos positivos sobre sus esfuerzos y
desempeño, calificaciones formales positivas u otros.
Tercer Supuesto:
Los alumnos acuden a las clases en condiciones físicas adecuadas para la
realización de tareas que requieren atención sostenida eficaz, razonamiento lógico,
memorización y recuperación de recuerdos, comprensión y expresión lingüística.
Esto implica, básicamente, que acuden descansados tras un sueño suficiente y de
calidad, equilibradamente alimentados y con ausencia de alguna anomalía
biológica (enfermedad) que pudiera afectar negativamente a la ejecución de las
tareas antes mencionadas.
Cuarto Supuesto:
Los alumnos acuden a las clases encontrándose bien adaptados socialmente a
profesores y compañeros. Esto se constata por la calidad de las relaciones sociales
entre ellos, en las que predomina la cordialidad y cooperación en lugar de la
competitividad, el rechazo o exclusión social o las interacciones agresivas.
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La ausencia de adaptación conlleva niveles de estrés que afectan a la práctica
totalidad de los procesos cognitivos y conductuales de aprendizaje.
Quinto Supuesto:
Los alumnos acuden a las clases encontrándose bien adaptados a Padres y
Hermanos. Esto se constata por la calidad de las relaciones entre ellos en las que
predomina la cordialidad y el intercambio de gratificaciones verbales y gestuales en
lugar de recriminaciones, castigos físicos o verbales, rechazo o abandono afectivo
o malos tratos.
Sexto Supuesto:
Los alumnos acuden a las clases en condiciones aseguradas de ausencia de
cualquier estado más o menos permanente de depresión, apatía o ansiedad bien
generalizada o focalizada.
De acuerdo a estos planteamientos iniciales, el cuadro de la Figura 1,
expone, de manera esquemática, los elementos que intervienen en todo proceso
de aprendizaje, así como la función que cumple cada uno de los citados
elementos para contribuir, de manera integrada, a la explicación del progreso o
del fracaso escolar.
Revisado en sentido vertical (de arriba hacia abajo), el esquema debe
interpretarse del modo siguiente:
El fracaso escolar, definido como un rendimiento inferior al que se considera
“normal”, puede diferenciarse en dos categorías:
a. Fracaso Específico, cuando el rendimiento es insuficiente en algún área
curricular.
b. Fracaso Generalizado, cuando el rendimiento es insuficiente en la práctica
totalidad de las áreas curriculares o en su mayoría.
El fracaso escolar, en tanto que definido por el rendimiento, es el resultado
directo de los COMPORTAMIENTOS DE ESTUDIO. Esto implica que la
explicación del bajo rendimiento sólo puede encontrarse en el análisis de la
calidad y cantidad de los comportamientos de estudio.
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Figura 1
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FRACASO ESCOLAR
Generalizado

Recuperar

Autoexamen

Recuperar

Comprender
Asimilar

Corregidos /Evaluados
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Padres
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RAZONAMIENTO ABSTRACTO
RAZONAMIENTO CONCRETO

HABILIDADES INTELECTUALES

Sensación de Fracaso
Minusvaloración
Ausencia de Apoyos

Desinterés, Apatía,...

Adaptación a Padres
Profesores
Compañeros
Escolar
Personal

Ansiedad, Estrés,...

ACTITUDES FAVORABLES
INTERESES, VALORES, EXPECTATIVAS

Habilidades Sociales
y Habilidades
de Autonomía

Procesos biológicos
Procesos conductuales

MEMORIA

Procesos biológicos
Procesos conductuales

ATENCIÓN

A. Ausentes
B. Insuficientes
C. Ineficaces

(García Pérez, E.M., 1999)

MODELO CONCEPTUAL DEL
PROGRESO ESCOLAR

NIVELES DE ACTIVACIÓN ÓPTIMOS

Realizar Ejercicios Prácticos

Evaluaciones

Atender Activamente
Realizar Tareas

EN EL ÁMBITO ESCOLAR
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COMPRENSIÓN
FLUIDEZ
EXPRESIÓN

HABILIDADES LINGÜÍSTIC AS

Contenidos
Procedimientos

NIVELES CURRICULARES PREVIOS

Realizar Ejercicios Prácticos

Memorizar

Comprender
Asimilar

Repasar

Leer
Resumir
Esquematizar

EN EL ÁMBITO FAMILIAR

COMPORTAMIENTOS DE ESTUDIO

RENDIMIENTO < CONSIDERADO NORMAL

Específico

Los comportamientos de estudio tienen lugar, unos en el hogar familiar, y
otros en el centro educativo.
Estos comportamientos de estudio explican el bajo rendimiento en la
medida que, una vez analizados, pueden categorizarse como…
A. “Ausentes”: es decir que el escolar “no estudia”
B. “Insuficientes”: el escolar estudia menos tiempo del necesario
C. “Ineficaces”: el escolar dedica esfuerzo y tiempo razonable al estudio
pero no logra los objetivos deseados
Lógicamente, a partir de esta consideración, no tiene sentido seguir
estudiando el “fracaso escolar”. Lo pertinente ahora, por relevante, es estudiar los
factores que explican por qué un comportamiento de estudio es “ausente”,
“insuficiente” o “ineficaz”.
La ausencia de comportamiento de estudio debería ser considerada como
cualquier comportamiento instrumental de frecuencia o intensidad reducida. La
explicación a la baja tasa de tal comportamiento se encuentra en los principios
explicativos de cualquier conducta: o bien el comportamiento de estudio no se ha
reforzado en el pasado o bien en la actualidad la tasa de reforzamiento es muy
baja. Si este fuera el caso, deberíamos pasar a analizar las razones del escaso o
nulo reforzamiento, encontrándonos en una de estas situaciones:
a. cuando el escolar estudia, no alcanza los objetivos que pudieran
proporcionarle el reforzamiento social y académico, por carecer de
habilidades curriculares previas
b. cuando el escolar estudia, no alcanza los objetivos que pudieran
proporcionarle el reforzamiento social y académico, por carecer de las
suficientes aptitudes para realizar las tareas propuestas
c. cuando el escolar estudia, no alcanza los objetivos que pudieran
proporcionarle el reforzamiento social y académico, porque la conducta de
estudio se realiza con niveles de activación insuficientes (desinterés, apatía)
o excesivos (ansiedad, estrés)
Finalmente, llegaríamos a la consideración de la posible falta de aptitudes o
capacidades básicas; esto es, a la evidencia, obtenida mediante pruebas válidas y
fiables, de que el escolar con fracaso escolar, sufre de algún tipo de alteración
estructural o funcional (es decir de base biológica y, en general, congénita) de los
procesos psicológicos básicos implicados en tareas de razonamiento lógico,
atención, memoria o de manejo del lenguaje.
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De acuerdo con este modelo, cualquier posible déficit de capacidad en una de
estas grandes áreas: inteligencia lógica, atención, memoria y lenguaje, conllevaría
una dificultad para la adquisición de las primeras habilidades curriculares, esto
produciría los primeros fracasos en la escuela que serían percibidos por el escolar
como una situación frecuente de frustración, la cual, en muchos casos, conllevaría
la obtención de castigos y la ausencia del reforzamiento positivo esperado tras el
esfuerzo dedicado a la tarea solicitada por padres y maestros.
El castigo de la conducta de estudio tendría los efectos indeseados de reducir
la probabilidad de constituir tal conducta como hábito y, además, provocaría
reacciones condicionadas de ansiedad, lo que afectaría a los siguientes
episodios de estudio, estableciéndose progresivamente una pauta de “evitación
del comportamiento de estudio - recriminación/castigo/retirada/evitación de
reforzadores - evitación del comportamiento de estudio”.

******************
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III. Análisis Funcional de la Conducta de Estudio
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Análisis Funcional de la Conducta de Estudio
Si, como hemos admitido con anterioridad, el rendimiento académico es el
producto directo de la conducta de estudio, resulta indiscutible la importancia de
analizar ésta. Como todo análisis funcional, el objetivo a lograr es descomponer la
conducta de estudio, entendiendo ésta como interacción individuo-medio, en sus
componentes fundamentales y, posteriormente, estudiar las relaciones funcionales
existentes entre todos ellos.
Como comportamientos instrumentales, las acciones de atender
activamente a explicaciones de profesor, tomar notas en clase, leer, hacer
resúmenes o esquemas, repasar, efectuar pruebas de auto-examen, realizar
ejercicios prácticos de las diversas materias,… se adquieren y mantienen en
función de las leyes del aprendizaje: del efecto, de la práctica y de la disposición
(Thorndike, 1898).
Por otra parte, los comportamientos que no se conocen no pueden
exhibirse formando parte de conducta alguna, pero en muchos casos los
comportamientos forman parte del repertorio de respuestas posibles de un
individuo aunque su aparición y mantenimiento depende de diversos factores que
actúan siempre con valor de predisposición para la acción (Ribes, 1985). Así pues,
un alumno puede o no tener capacidad-habilidad para…
…prestar atención eficaz (lo que se pondría de manifiesto con un test
como las Escalas Magallanes de Atención Visual, EMAV)
…llevar a cabo tareas de razonamiento (lo que se manifestaría con un
buen test de inteligencia: RAVEN, EMIN, SON-R, CERVANTES,…)
…leer y escribir de manera eficaz (EMLE-TALE 2000)
…hacer resúmenes y esquemas (SÓCRATES)
Sin embargo, por unas u otras razones, en determinadas ocasiones o de
manera habitual, el escolar no se comporta de la manera en que es capaz.
¿Dónde reside la explicación a este fenómeno?
El esquema de la Figura 2 recoge el mayor número de factores relevantes
que intervienen como variables moduladoras de la conducta de estudio.
La aplicación estricta de los conocimientos de Psicología Conductual del
profesional del Asesoramiento y la Orientación Educativa permitirá, en cada caso
concreto, realizar el análisis funcional explicativo de los déficit de conducta de
estudio cuando estos se presenten en un escolar determinado.
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Figura 2

SÓCRATES proporciona un conjunto de instrumentos que facilita al profesional la
recogida de un gran número de datos relevantes para llevar a cabo el análisis funcional
de la conducta de estudio de cada caso en particular. Los evaluadores tendrán que
utilizar otras pruebas, éstas sí psicométricas, y otras conductuales, para completar una
evaluación integral. En modo alguno SÓCRATES se presenta como un material
exhaustivo con él cual se puedan realizar evaluaciones completas de casos de Bajo
Rendimiento académico o de Fracaso Escolar. En el Anexo se citan algunas pruebas
recomendadas para evaluar otras variables de posible relevancia.
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... Gruesa
... Fina

Motricidad

... Visión
... Audición

Sensorialidad

... Alimentación
... Enfermedades

... Descanso

Salud Actual

... Crecimiento

... Parto

Historia de aprendizaje

Expectativas

Autoestima

Autoconcepto

Intereses

Actitudes
Valores

Destrezas Vitales
Habilidades Sociales

Recursos
de Aprendizaje

... Embarazo

Salud Física Previa

Aptitudes
Intelectuales
Atencionales

CONDUCTUALES

Factores Genéticos

BIOLÓGICAS

VARIABLES MODULADORAS
DEL INDIVIDUO
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Ejercicios
Prácticos

Apuntes

Internet

Libros

HOGAR FAMILIAR
CUARTO o
LUGAR DE ESTUDIO

Ejercicios
Prácticos

Explicaciones
de los Profesores

CENTRO ESCOLAR
AULA

CONTEXTOS
DE
ESTUDIO
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CONSECUENCIAS
CONTINGENTES

Otros instrumentos recomendables para incluir en un proceso de evaluación de
Bajo Rendimiento Escolar.
1. Aptitudes o Capacidades Básicas para todo tipo de Aprendizaje:
Test de Nivel de Razonamiento o Inteligencia Lógica
La inteligencia general, conocida técnicamente como inteligencia lógicaanalítica, se ha mostrado como una variable moduladora del éxito adaptativo en
cualesquiera ámbitos de la ejecución humana. Esto es, aunque no tenga valor
causal explicativo ni del éxito ni del fracaso escolar, sí constituye, junto con la
capacidad atencional, una variable de enorme influencia en el rendimiento
escolar, laboral y social. Por tal motivo, se debe considerar imprescindible incluir
un test de alta validez y fiabilidad (lo que exige una tipificación adecuada con
muestras amplias) para conocer el nivel intelectual de todo escolar en estudio.
Durante los años 80 se detectó la incapacidad de las Escalas Wechsler
(WISC) para identificar claramente a los escolares con nivel intelectual inferior a la
media poblacional española (65 < C.I. < 85). Siendo el test más ampliamente
utilizado en el sistema educativo, resultó sorprendente que los profesionales no
echaran en falta el 11-13% de sujetos de población escolar a quienes
correspondía –según la curva normal- un nivel intelectual de este rango. Las
posteriores ediciones de las mismas escalas han mantenido los mismos errores
conceptuales y metodológicos, por lo cual, se desaconseja su empleo en casos de
análisis de Fracaso o Bajo Rendimiento Escolar.
Como alternativa, se pueden utilizar las Escalas de Raven (atendiendo a la
versión mejor baremada posible), las Baterías BADYG-R (pero utilizando
solamente la puntuación correspondiente a la variable “Razonamiento Lógico”),
las Escalas Magallanes de Inteligencia (EMIN-6, EMIN-L1/2/3) o la Batería
CERVANTES (www.bateriacervantes.es)
Test de Atención
Con la publicación de los trabajos de Allan F. Misky (Mirsky y Tatman,
1995), se ha producido un importantísimo cambio en cuanto a la consideración
de la atención como una variable moduladora del éxito-fracaso escolar. Hasta el
momento de su publicación, el mundo educativo venía considerando la atención
como una variable unidimensional y de carácter exclusivamente cuantitativo. Es
decir que se posee mucha o poca capacidad de atender.
Bajo esos supuestos conceptuales se elaboraron los test de atención de los
años 50 (Caras, Percepción de Diferencias, Toulouse-Pièron,…) y 60 (por ejemplo
el D-2), los cuales no tuvieron en cuenta los cinco factores en que el modelo de
Mirsky considera integran el proceso atencional.
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En base a este modelo de los cinco factores (1. focalización, 2.
codificación, 3. mantenimiento, 4. estabilidad y 5. alternancia) se desarrollaron
las Escalas Magallanes de Atención Visual, las cuales, baremadas con muy
amplias muestras de escolares, permiten identificar escolares con déficit
atencional en procesos de focalización [baja eficacia atencional], de
mantenimiento [escasa capacidad de mantener la atención] y de estabilidad
[deterioro del rendimiento atencional rápidamente]
Los estudios recientemente publicados sobre capacidades atencionales de
escolares “inatentos”, han puesto en evidencia que la baja eficacia atencional es
una variable más frecuentemente asociada al bajo rendimiento y fracaso escolar
que la capacidad de mantenimiento de la atención (Bauermeister, 2003; García
Pérez y Magaz, 2008)
Dada la capacidad discriminativa de las Escalas Magallanes de Atención
Visual (EMAV-1/2) para detectar escolares con dificultades atencionales, se
sugiere su incorporación a este Protocolo.
2. Habilidades y otras Variables Temporales con influencia moduladora del
rendimiento escolar:
Prueba de Comprensión Lectora del TALE-2000
A diferencia de otros instrumentos que denominan “Comprensión Lectora” a
pruebas de “Memoria Lectora”, la nueva versión del Test de Análisis de la Lectura
y Escritura (Cervera, Toro y Urío) proporciona una prueba en tres niveles de
dificultad, consistente en poner de manifiesto la capacidad del escolar para
encontrar el significado de lo que lee, mediante preguntas sobre un texto cuyas
respuestas no son explícitas.
Escalas de Ansiedad y Estrés (EMANS, EMEST, EPANS e IMEE)
Como ya se expuso en el capítulo correspondiente, la Ley de Yerkes-Dodson,
establece la relación entre rendimiento en una tarea y nivel de activación general.
Esta activación se percibe por el sujeto como ansiedad, cuando resulta excesiva y,
por tanto, perjudicial para el rendimiento. Las tareas de naturaleza intelectual:
comprender, asimilar, memorizar, recordar,… se ven perjudicadas cuando el
escolar se activa demasiado, por cualquier motivo, y mantiene niveles elevados de
ansiedad o estrés.
El Evaluador debería tener en cuenta estas variables en sus protocolos de
actuación con adolescentes (desde los 12 años de edad), para lo cual dispone de
tres escalas generales y un inventario específico.
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La Escala Magallanes de Ansiedad informa de la percepción de estados
fisiológicos de ansiedad durante los últimos dos meses, lo que se
considera un período de tiempo suficiente para distinguir un estado
momentáneo, de otro, estable, de ansiedad.
La Escala Magallanes de Estrés, completa la información de la escala
anterior, ya que indica la cantidad de trastornos por estrés que presenta el
escolar. Es una escala que denota mucho mejor los estados permanentes
de ansiedad, lo cual explica por qué, habitualmente, el mismo sujeto da
una puntuación mayor en estrés que en ansiedad.
La Escala Magallanes de Problemas de Ansiedad es un instrumento
referido exclusivamente al ámbito escolar, indicando, cuantitativamente,
los problemas de ansiedad que se asocian a cada sujeto.
Finalmente, el Inventario Magallanes de Estresores Escolares, permite al
evaluador conocer, de manera concreta, las principales fuentes de estrés
para cada escolar, presentes en el ámbito escolar. Se incluye este
inventario en el anexo de este material (se incluye en formato pdf)
Escala de Temores ante los Exámenes y la Clase (Roldán, L., 1987)
Este instrumento, en forma de escala, pero no de uso psicométrico resultará de
gran eficacia para analizar los casos de miedos, ansiedad y fobias escolares. Su
empleo debe restringirse a los casos que ya estén claramente identificados
como un “trastorno de ansiedad” (se proporciona en formato pdf)
Análisis de Temores a los Exámenes (Roldán, L., 1987)
Se incluye este instrumento como un recurso profesional optativo, para analizar
los posibles temores de un escolar ante los exámenes.
Autoinforme de Conducta Asertiva (ADCA-1)
El ADCA-1 es un instrumento de gran valor para el Evaluador-Orientador dado
que permite identificar el estilo cognitivo (actitudes-valores) de un adolescente en
sus interacciones sociales. La experiencia clínica con jóvenes y adultos ha
permitido identificar a las personas de estilo “Pasivo” o “Pasivo-Agresivo” como
sujetos altamente predispuestos a sufrir estrés crónico, asociado a sus fracasos
personales: académicos, laborales, sociales en general.
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Escalas Magallanes de Adaptación (EMA)
Estas escalas permiten identificar, para cada escolar-adolescente, los diversos
niveles de adaptación, entendida ésta como ajuste social, a sus padres,
profesores, compañeros, medio escolar y, especialmente, a sí mismo.
Las escalas de adaptación al padre o a la madre, pueden informar de la
existencia de problemas de conducta y con ello de estrés en el ámbito
familiar.
La escala de adaptación a profesores, puede informar de la existencia de
problemas de relación con el profesorado en general (estrés en el ámbito
escolar)
La escala de adaptación a compañeros puede informar de la existencia
de problemas de relación social con iguales (estrés en el ámbito social)
La escala de adaptación genérica a lo escolar permite poner de
manifiesto el grado de adaptación o rechazo a los estudios (suele ir
asociado a fracaso escolar o hiperexigencias)
La escala de adaptación personal es posiblemente el mejor indicador del
grado de ajuste consigo mismo de un adolescente y, consiguientemente,
un excelente indicador objetivo del grado de autoestima (análogamente a
los casos anteriores, permite detectar posibles fuentes de estrés
relacionadas con la percepción de competencia y valía personales)

En resumen, el evaluador puede disponer de diversos medios de detección, identificación
y cuantificación de todos aquellos factores predisponentes del sujeto que pudieran tener
una función relevante para explicar el bajo rendimiento de un escolar.

*****************
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Se percibe poco competente para estudiar
Manifiesta tener dificultades para comprender los contenidos de estudio
Reconoce tener dificultades para esquematizar los contenidos de estudio
Le cuesta expresar por escrito lo que estudia

Percibe excesivas exigencias de su padre/madre
Se siente poco apoyado por sus iguales
Percibe excesivas exigencias de sus profesores/as

No prepara los exámenes con antelación suficiente
Presenta indicadores de ansiedad
Carece de estrategias adecuadas para la realización de exámenes

Corresponde a: Pablo Sócrates
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