
citar adecuadaniente al futuro profesional de 
la psicología. Entre los iiiedios iiidicados 
aparece la creación de Facultades de Psicolo- 
gía, cosa que actualiiiente ya es factible según 
decreto ley apareciclo en el Boletín Oficial del 
Estado el día 6 de,julio de 1979. 

Repetiiiios, el libro es actual, dinániico y 
presto para poleiiiizar pero, sobre todo, para 
reflexionar seria y honradaiiiente a fin de 
ponerse a caniiiiar. Una objeción filial podría 
ser la de que el libro se liniita al área en la que 
mayor poléniica v conflictividad aparente 
existe: entre psicólogo y iiiédico-psiquiatra; 
decimos ob,jecióii porque veiiios la niisiiia 
conflictividad -aunque niucho nieiios pateii- 
te- en terrenos tales conio el del psicopeda- 
gogo y el pedagogo; el del psicosociólogo y el 
sociólogo. 
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Se elabora uii test prospectivo de coiioci- 
niientos básicos en psicología, a partir de un 
trabajo previo consistente eii la dcliiiiitación 
de las iiiaterias básicas de la carrera, se estudia 
la represeiitacióii que éstas poseen en la pro- 
graiiiacióii de primer ciclo en Psicología y se 
soniete el test a un griipo de esiutliaiites de 4.0 
y 5.0 curso de la Uiiiversiclad Autóiioiiia de 
Barceloiia, asuiiiiendo la hipótesis de que los . 

conocimientos básicos, a iiivel de concepto y 
teoría, han sido adquiridos durante el priiiier 
ciclo. 

Se incluyen los datos y criterios necesarios 
para que los resultados obtenidos sean anali- 
zados respecto a: 1 )  las condiciones del test, 
claridad de exposicióii, nivel de exigencia y 
coiitenido, 2) grado de conociniientos deiiios- 
trado, y 3) ambos puiiios en relación coi1 la 
prograiiiación y docencia de las iiiaterias. El 
test se presenta conio un iiiodelo de iiistru- 
niento utilizable por el aluniiio para su auto- 
evaluación y por el profesor para la evalua- 
ción de los eleiiientos que intenrieiieii en el 
proceso educativo (ob.jetiuos, prograiiiacióii, 
docencia, etc.), coi1 la posibilidad del mecanis- 
nio defeedback que sobre ellos puede ejercer a 
partir de los resultados y de posteriores apli- 
caciones, con las ~iiodificacioiies pertineiites. 
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L'estudi de la iiitel.lig?iicia eii I'afasio té 
uii interks tebric eii la polkiiiica de les 
relacioiis pensaiiienr-llenguatgc~i~itel.ligkn- 
cia i uii iiiierks clinic tant pcl que fa al 
reliiiaiiieiit cliagiibstic coiii a les possibili- 
tats de reestructiiraci0 psicoliiigüisrica. 

D'acorcl aiiib unes coiitlicioiis que crciciii 
indispeiisables per a la validesa drls test 
d'iiiteI~ligi.iicia r i i  iieuropsicologia, Iiciii se- 



leccionat tres proves de lbgica elemental 
ideades per Piaget per a I'estudi de la gknesi 
de la intel.ligkncia. 

Els nostres resultats, en 36 ahsics adults 
explorats anib aquestes proves, evidencien 
alteracions intel,lectuals en I'afasia. Les va- 
riables cliniques edat, nivel1 socio-cultural i 
temps iranscorregut des de l'A.V.C., sem- 
blen influir en el rendiment. Els resultats 
obtinguts han estat seniblants per a tots els 
tipus d'afasies. S'observa un ordre de dete- 
riorement invers a l'evolució en el nen pel 

que fa al penodes i a la jerarquització de les 
proves, perb no hi ha una fidel reproducció 
dels estadis dins cada prova. 

Els resultats obtinguts amb les dues 
proves piagetianes que hem considerat va- 
lides, estan relacionats amb els obtinguts 
mi tjancant les proves d'abstracció deriva- 
des de les teories de Vigotsky i Goldstein. 
Proposem la utilització conjunta d'aquestes 
proves (abstracció i operativitat) per a suplir 
les importants limitacions de la psicometria 
classica en el camp de la neuropsicología. 


