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(Del Seminario I)idáctico de Lengua
y Litcratura 1^',spañola del Instituto
"Isahel la Católica", de Madrid)

L r, enseñanza de la len^ua no cnnsigue cn rapaña, actualmente, los oh-
jetivos previstos por las legislaciones y orientac•íones en torno a clla.

Seco denuncia algunas de las causas en su "Metodolo^ía de la Lengua y
Literatura Fspaiiola en el Bachillerato". No hay que culpar, es cierto, a
los planes de enseñanza. Pero la verdad es que la importancia de esta ma-
tería na scílo como objeto de un aprendizaje, sino como instrumento vivo
para c•onseguir otros aprendizajes, no se ha aumentado, hoy lo vemos claro,
c•on desterrar su enseñanZa de dos cursos, 3.° y 5.°, de los cuales, so}^re tocio
el 3.^, es de una importancia capital, dada la edad de los alumnos ,y su !ies•
arrollo psíquico. Nadie podrá negar, sobre todo a la vista de los resulta•
dos, que la laguna de 3° es de desastrosos efectos en el -l.^, el curso crítico
de la ht•eparación para e1 primer examen serio. Los alumnos en su mayor
i^arte, no recuerdan las nociones gramaticales más amplias, explicadas o
aprendidas en 1.° ,y '?.^. Y en cuanto a su expresi^n escrita, se ha amanerado.
Si cometían faltas de ortografía y redacción, éstas se intensifican hor el
desc^uido, aquéllas se fijan más por la falta de actividad en este campo.

1,,1 cuestionario del curso es amplio y no deja el margen de tiempo su•
ficiento para la nueva explicac•ión de nociones olvidada^s y la correcci<ín de
todos sus errores de redacción.

Tampoco en otros cursos, por otra parte, puede el Profesor de P;n;e•
ñanza Media conceder demasiado tiempo a la expresíCn escríta de sus
alumnos. Si suponemos que en la corrección atenta y detailada de un ejer•
cicío nortnal de composic•icín vienen a invertirse cinc•o mínutos, tendremos
que para c•orregir los ejercic•ios de una clase de 3^i alumnos Qo normal en
un Iustituto), neresita e1 profesor casi tres horas de intensivo esfuerzo.
;,Puede realizar de mancra continua esc tt•ai,ajo a lu largo de w^ curso'
Y si consideramos adem^s que su tral^ajo no se limita a una clase, aino
que se encarga de ot.ras tres o cuatro diarias Ilo norm^il, si quiere sulisistir)
,,podemos achacarle los defectos que suc•esivamente iremos viendo an ia
espresián escrita dc ]os estudiantes de B^achillerato?

Pa ésta una experiencia de olservaciún direc•ta y lo más cercana po-
silile a tma total olrjet,i^•idad. Los datos hrol^artin en tc^do ca^o la relativa
falta de preparaci^ín p,ira el len^u^ije e5critc ► de l^tti ulurnnas cle un Instit ► rto
mode}o en su organizaciGn, en su func•ionamiento y en fidelidad a normas,
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La mención de sus profesores es innecesaria aunque sean conocidos en el
mundo de la enseñanza.

No es muy aventurado afirmar que, en general, las chicas aventajan a
los c•hicos a la hora de escríbir y redactar. Sáquense pues las consecuencias
de este trahajo estadístíco, pensando que corresponden, dentro de la ex-
tensa población estudiantil de Enseñanza b7edia, a sujetos de la mejor
formacifin para la materia que nos ocupa : alumnas y de un centro mo-
delo.

CLASIFICACION DE LAS FALTAS DE REDACCION

F'ara conseguir una fijación más objetiva de los errores en la redacción,
me hc atenido a divisiones claras ,y elementales. Tres grandes grupos enc.I•
I ^ezan esta dívísíón :

ERRORES DE GRAFÍA.

11:RRORES DE LÉXICO.

I:RRORES DE SINTAXIS.

Tc^óla 1.-F,rrnre.c de Grajín

1^1 Bac•hillerato ya no cs tiempo de aprender la grafía de las palabras.
Los alumnos deben pasar el examen de ingreso sin faltas de ortograffa. Ya
no es prohlema de aprender, sino de curar las malas grafías. La labor es
más difícil, puesto que está menos previsto eI fenómeno. Y, sin embargo,
los alumnos de los primeros cursos las cometen y en abundancia. La cura-
c•ihn es difícil y lenta. Rafael Ramón Rosell propugna una metodología de
corrección a hase de aumentar la velocidad en el dictado. Se funda para
ello en que "aunque la actividad gráfica no es un automatismo, debería
serlo para oI>tener la corrección de faitas típicas". Pero ní ese método
ni otros semejantes; son aplicables a toda una clase que se encuentra ya
desplazada de las primeras enseñanzas en el lenguaje ,y cuya actividad
^e dche desplegar hacía otros aprendizajes en el terreno de ia lengua. Tal
vez la única c•orrección posible sea el descubrimiento de esa gramática y
ortografía "emergente" de los buenos autores y las buenas lecturas de que
habla Rollero.

En cuanto a la clasificación de estos errores he hecho seia grupor5 prin-
cipales.

G4 Representa las faltas de acentuación.
GS Las de puntuac•ión.
Se me dirá que no tienen importancia. Léanse las siguientes líneas de

alumnas de 4.°

"Aqui te relato como voy a pasar un día corriente : Me levantaré
(como siempre lo hago en vacaciones) un poco tarde, como mí madre
ya habrá venido de hacer la compra arreglaremos entre las dos la
casa comeré algo a eso de las dos, en la hora de la siesta, como no
me gusta ac•ostarme es la hora elegida para mi estudio forzoso"...
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'...no sal)e el yuc en ese puehlucho me lu paso (•olusal es estupendo l^)or
la mañana a la l^la^•^# a d^^rnos un i,año y a jugar con el pelqtcín de
Ricardo por la tzlyde con el t<^cadiscos a la pradera cundo no íbamos
a 1os 17uehlecitos de alrecíedor con unos l^a•adillos colosales"

Aparte de faltas dt• otra fndulc podemos as^gurar yue la puntuacióti
dehída del fra^menlo hul^iera e^^itacio la imprec•isirín en su sintaxis emhro-
Ilada y oscura.

l.a importancia inrlirecttl de estas faltas e^; gran^le cn cuantn reperru-
ten en las construc(^^iones haciendo iml^>recisa v a ^^eces equívoca la expre-
sirin del pensamiento.

`...pern las animale^ n^ás qracíoso5 son ]os monos (•on sus piruetas
que parecen unos s^iltiml)anquis"

En cuanto a la escasa acentuación, aunque la realídad es que su impor-
t^nria es hastante menor yue las demás faltas de grafía, ^in emburgo, índi-
ca la falta de imagen sonora de la palabra, v ello e5 síntoma de males ma-
yores en la ortografía. Si queremos la completa curación de estos "enfer-
mos" del)emos ocuparnos delfidamente de que acentúen y que la imagan
o impcesión visual de la palabra se funda c•^n esta imagen auditiva l^^ara
que puedan amhas inte^rarse en el movimiento muscular (véase L7. Nata-
lis: "Le hon depart dans 1'aprentisage de 1'ortographic"^.

Estas faltas de acentuacicín y pwltuación, si son numerosas al acat)ar
el Ba1^•hillerato, siguen siéndolo en la expresíón gráflca del univcrsitario
meelio. Verdaderos maestros conio Marales Oliver y Lapesa consignan este
dato al corregir ejercirios en la Facultad de Letras y señalan c^í^mo la ^•s-
casa puntuación ^ acentuacíún de los mismos hace que sean de clifícil lec-
tura.

G; Corresponde a las faltas en cl uso de mavúsculas. F.s notahle en
este punto la tendencia en las niñas ^i usarlas cuand(y el nomhre les recuer-
da algún concepto religioso. Así, por ejeml>lo, ]eemos en una niña de l.°:

"Fn Madrid ha hccht^ un ticmpo nlara^^illotio que in^^ita a l1as^^ar
y a ver las Procesiones"... "Recorrí lati lglesias"...

^- en otra alumna dc -1.^^ curso:

^<es una Santa"...

IIajo los índices UI y Cz he a^rupado 1as faltas c^munes de ortografía.
Las G1 son las generalnicnte cunsideradas más ^ra^^es I)/^•, h/o, ,y/ll, ge/gue,
c/z, guc/giie...

Gz a^rupa las malas intcrpretacioncs rie noml^res c^tranjcros y otras
faltas más le^•es x/s, c/ec, en algunos casos, ete.

I^do he dívidido estas faitas de utr^i manera (luc^ tiería m^íti cientffi^n,
a sailer, se^'ún afct^ten o no a 1<^ 1>t•im(tn1 iariiín, pordl_ic clentro de
las que 5egún ese crfterio ticrían n^enos í;ra^^^cs estarí^in la;^ h/u, h/v, bI Ĵ v
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siguiendo la tolet•ancia del uso tarnl,íén y/11. Y si es cierto que su importan-
cia en relación al lenguaje hal,lado es menor, sin eml)argo, son muc•ho
más condenal)les al sentir general por lo due indican de defic•iencia en la
preparación cultural del alumno. IIe renuncíado pues a una clasificación
más racional en fa^•or de é5ta, más expresi^-a de su preparac•icín y cultura
gráfica.

En G6 he agrupado las demás faltas ^en la grafía, es dec•ir, ]a repeticicín
u ^misiones de silabas, letras o palal)ras, las uniones falsas y los errores
pro^enientes de una mala pronunciación de la palahra o de una imagen
sonora o visual defectuosa. Así, por ejemplo, en ^•arios ejercicios de primer
curso he encontrado las curiosas interpretaciones de "panterre" (se refe-
rían al parterre del Retiro y el extraño c•ruce de dos nbjeti^os "Los ár-
Iroles retorcidos parecen homl>res "tormentoso5". Aundue menos frecuentes,
^e dan también en Preuniversitario errores parecidos ("maremandum" por
maremagnum, entre otrosj.

Tablc^ II. Errores de Léxzco

La materia es difíc•ilmente clasific•al,le, pero la necesidad de una formu-
lac•ión clara de grupos de faltas, ha hec•ho que en muchos casos tma sola
falta sea considerada de dos formas y, por tanto, señalada dos ^^eces. Así,
l;or ejemplo, una orac•ión de relati^•o ma] construida, supone, generalmente,
un mal u5o de la partícula y al mismo tiempo un error de sintaxis. Dc igual
manera la reiterac•íón de conjunciones suele scr también defecto de sin-
taxis primitiva y en cuanto a los tópicos, no se puede separar, a mi modo
de ^•er, el terreno de la palabra y el de la frase.

L^ comprende el uso de palahras con signific•ado impropio o distinto
del que realmente tienen.

Los ahundantes y continuos ejercicios de vocal,ulario qtte se realizan en
primero y segundo curso, hacen que las alumnas se arriest;uen a cmplear
l,rrlalrras cuyo significado no conoc•en. Testimonio de ello es la manifestación
rlc los profesores de que esto es un juego para ellas. Así pues, csta falta
cn los pr•imeros cursos, supone efectivamentc un adelanto en cuanto a
que sus errores son ^^erdaderos a4•ances en cl dominio clcl idiorna.

13ajo el índice Lz sitúo las palal,ras o frases tc5picns gcneralnrente ^•acías
de contenido que se encuc:ntran frecuentemente en el ]cnguaje de las alun)-
nas, especialmente en sus con^•ersaciones y al "recitar" las lecciones apren-
clidas. Es menor su frecuencia en el lenguaje escrito.

Aunque csta falta a]a corrección y sencilleL lingiiistica sc da en todos
los cursos del Bachillerato, es patente en lus primeros cursos una mayor
influencia de los textos o de los profesores. Surgen así una d^•I)il adjcti^^a-
ción y muchfsimas construcciones a hase de "tiene... hay... se encuentra..."

F.n una redacción de -4.° curso he encontrado las 18 oracione5 que lt^ in-
tegran con uno de estos c•uatro verl)os: "tiene, hay, se encuentra v está".

L1 tópico prohiamente dic•ho, palal)ra o frase, es l,articularrnente al)un-
dante en los ejercicius dc índole 5ul)jctiva de utunrntr^ ŭe lvs c:ursus su-
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periores. Su psicnlogta receptiva recoge y propaga estas locuciones cuya
frecuencía pucde notarse en su lenguaje coloquial ("me encanta" "me ape-
tece" "bonito" "estupendo" "colosal").

"el 501 caía con todo su apogeo, pero para nosotros era algo estu•
pendo"...

He anotado tamliién bajo este apartado ^^ulgarismos• ("pilla mu,y ccrca"
"tirandu a mano derecha" "según se entra"...I. Y"ultracultismos" que son
clara muestra de un "querer y no poder" lin6iiístico en algunas niñas de
demasiada exquisitez espiritual:

"Ilccho el prblogo vayamos al motivn de esta carta. Ante todo
antes de irme de veraneo deho pensar en aprol^ar cuarto y la Revá•
lida, que está más cercana y luego ,y luego (sic) una vez pasados los
exámenes pienso, 1>ueno piensan mis padres, que dehemos pasar unos
días en Gandía, pues creo tiene una boníta pla,ya donde pasar buenos
ratos, amén de unas paisajes y un clima dc todos conocidos" (4.°).

L3 corresponde a la reiteración de palalrras iguales o de idéntico signí-
ficado. Es verosímil su abtmdancia en Ins primeros cursos, y, sobre todo,
en cuarto. He aquí una muestra:

"Hay varios estanques como el de las harcas ,y dclante tiene un
monumento hecho a Alfonso XI1 ,y otro ejemplo dc estanque el de
los perros que están dentro de una plazoleta llamada de los perros
porque está permitido Ilevar sueltos a los perros, este estanque es
solo para perros"...

L^ faitas gencrales en el uso de las partes de la oracic:^n. Las tnás abun-
dantes suelen ser las de omisián n mal uso de relativos, conjtmcionc5 y par-
tículas de tmicín. Alnmdan ii;ualmente en los primeros ctn^sos los errores
en tien^pnti verl^aics y en ^L° el uso imnropio de la pasiva, aprendido segu-
ramente del lenguajc perindístico y dc algunos textos destinados a la en-
señanza.

Tccbta III, I'^rrores d.e Sintuxis

Fn su mayoría pucdcn delimítarse mejor que lns rclativos al léxíco. Sin
eml>argo, hay ciertos failos en la construcción sintáctica cuya di(ícil clasi-
ficación hace que se engloben en un apartado S3 (frases faltas de preci•
sión).

"Las jaulas donde vamos los niños yue nos gusta ver a los mo-
nitos due les dan cacagueses."
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Si c„rresponde a las faltas de concordanc•ia. No son demasiado fre-
^-, ^ttes.

SZ anacolutos y oraciones empezadas y sin terminar. F'alta de algún
c^: ^plemcnto y elisiones. Influyen en estas faltas de sintaxis el predominio
e nc, ional del contenido. Debido a ello es notat^le que en todos los cursos
aurnc nten en el ejercicio sul^jetivo.

S4 desorden en la construcción.
55 reiteración de conjunciones o partículas de uníón. Es mu^• de setialar

el ^lescenso de estas faltas en los últimos cursos incluyc> tantl,ién aquí otr•,s
cer.^trucciones infantiles o primitivas.

:;6 construcciones de la lengua hablada inadmisihles en lenguaje escríto.
Véase por ejemplo:

"Hay como un estanque" "según vas a la derecha"...

S^ es I::enos frecuente la duplicación imprapia de un cornplemento que
hace imprecisa la construcción :

"Un cstanque donde Alfonso XII se refleja cn sus aguas".

Queda pues establecido asf el cuadro que ha servido para la clasificación
de los errores:

Tabla I. Errores de Grafía

Gt.-b/v, j/g, h/o, c/z, y/11, ge/gue, gue/giie, etc.

GZ-T'altas más leves. Nombres extranjeros. C/cc, s/x...

Gj.-Errores en el uso de mayúsculas,

G4.-Errores en el uso de puntuación.
GS.-1!.rrores en el uso de acentuación.
G6.-Itepetic•ión u omisiGn de letras, sílahas o palabras. Uniones falsas.

Separac•iones. Otros errores provenientes de la niala interpretación
de la palal.,ra.

Tabla II. Et'rores en el Lézieo

Lt.-Uso de palaltras con distinto significado del que realmente tienen,
Imprecisión en palaltras.

LZ.-'TGpicos, palaltras o frases vacías dc contcnido. Vulgat•isnu^s. Ul-
tracultismos.

L3.-Reiterac•ión de palal,ras iguales o de idéntico significa ĉlo.

L4.-Mal uso o falta de otras partes de la oraci6tt. Vicios en los tiempos
verl^ales. A}^uso dc la pasíva.
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7'uGtrr lll.-Error•cs de Sintaxis

Sl.-Falta de concordancia.
S2.-Anacolutos. Oraciones compuestas empezadas y sin terminar. Eli-

síones. N alta de algún complemento.
S3.-Frases fallas de precisión.
S4.-Ordcn inadmisible en la construc•ción.
Ss.-Reiteración de conjunciones o de partfculas de unión. Construcdo-

nes infantiles o primitivas. Uniones mal cfec•tuadas.
S6.-Construcciones de la lengua hablada inadmisihles en lenguaje escrito.
S^.-Reiteración impropia de algún complemento.
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Para Ilevar a cal)a cl prrsente trahajo cstadístico se realizaron dos ejer-
cíci^)s en ios cursos de'Len^ua r) Literatura e^snañr,las, i) se^I, en I°, 2.°, ^L°,
t;.° y I'rcuniversilario.

F:1 1)rimero de lc>s c^jercieios ertl simhlemente una descripciún de] 12etiro.
I„1 I^r^rximidad de este I)nrquc al Instituto ^x^•luía cn !•ierto )nodu yue su
f^lntasía ^^ulase demusiado. 'I'adas ]as alunutas dchían c^)n^)cerlo.

I?] sc^gundo fue una carrta cont^lndo a una amiga sus proycctos para las
^^acaciones. T71 entusiasmr^ c^on due fue acogido este tema en los I)rimeros
cursc)s, hace que pueda tener mayor valor de índice de una expresl6n
gráfica más clirectamenti influida por el scntin^ientu ,y la emoción. E]n Pre-
nníversitario l^a carta c^uenta sus proyectos para e1 futuro, elecciGn de ca-
rrcra, c^tc.

!)ada la diversa caparidad de atención de las alumnas, ^en 1.^, 2.° y 4.°,
los d^^s ejerc^irios se hicieron en diferentes horas de 1•lase, con el fin de no
al,rumarias .Y de que su expresión fuera ]o más auténtica posii)le. I.n G.° y
['rhuniversitario, fueron trahajos amhos de una sola clase.

[)ello anotar a>ín tlna <)bservación importante a efEC^tos de interpretac•ir•rn
de Ia est.adística :

P.'1 ^•urso Prcunív^^rsitario en éste, como en otros Institutos, está nutri-
do nc') s^ilu por alumnas yue han seguido su Ilachillerato anterior en este
C'entro. Al)undan tnmhién en él muchachas yue han cursado sus estudios
anteriures en otros centr^os reconocidos qtre no tienen estal)Iecido este cur-
so. I)e ahí Guc las c^onclusiones nos enseñan en genera] cíerta regularidad
de las alumnas i^asta el 6.°, que se rompe en cste curso, bastante anúrnalo
en cu.uito a l^^s sujetos.

ASTICULOti CITAllUS :

S>•.co.-"Mc.^todr)I!)t;ía d<^ l;! I^en^ua y Literatllrn T'spaiiiilas en cl I3achillerato".
Madrid. I')(;1.

R.^r^6N Rosl•:r.t.-RAFAI^a.,--"Experimentacir)ncs cm tr)rno ^I la Mc^todología ,y
corrección de la disortografía en la Fduc^lcicín 1'4iedia". S^^ientirr ^aetlago-
r^^ictr exper•i.rnentutis. 19G-I, I, pág. 91.

RoLL^;r^o, P.-"Insegnamento del]'ortografia e rlclia ^rammatica". Or'ic^nf.a-
^^^ió71 /'r^clct^G^ic¢, Roma. I)ic (i-I, núm. ti.

NATALIS, (^..-"Le 1)on de^^)art r#ans 1'^I^)^)rl^ntissañe rle 1'urt<,graphe". I^n Nou-
1-^•lle rcl^t^e pcdrtgo^t^lue. Mars. I965, núrn. 7. llág. 1.

c11Ar• tcus

Tahla 1,-I^.rrurr.,• ^h' ^iruJía. (^rúfrru 1

Pl Gru{)u (:! de faltas dc ortografía de n^ás importancia, c^s considerahle
nn prinl^ro y segundo. I?n c•uarto curso ha 1)ajado en e] ej^^r<^icio descrip-
ti^•o, perc) sc: ha rnant^nidl^ en e] sul)jetivo (carta), Ya henros apl.lntad^^ an•
tes qur, quiz^! s^^a (sta una d^ las consecucncias cíe la falta de atenc•i^ín en
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C, C,

cuanto a prácticas de lengua en el curso anterior y la consiguiente ruptura
en su formación lingiiística. La labor de correcc•ión ortográfica no es sino
fruto cie una tarea continua.

En Sexto y Pretmiversitario, la mayor madure2 cultural de las alumnas
se revcla en esos indices muy hajos.

L(,s errores clasificados en G2 son menos en cantidad, como puede oír
servarse.

En el ma] uso de mayúsculas, taml,ién destaca el elevado índice del
cuarto curso (Gil.

Por el contrario G6 sigue, a lo largo del liachillerato, un franco descenso.
I^alo indica a las claras que la imagen visual del vocal,lo es cada vez más
intensa, y que las alumnas conocen ya l,ien el vocatJUlario en que se ex-
presan.

7'nt^lrc L-Is'r,•m•FS cle Grnjín. Grcíficn 2

I7n todos los cursos se acusa, menos en segunrlo, y en este casn por mu^•
escaso margen, mayor cantidad de faltas de ptuituac•icín en el ejercício sul,-
jetivo (carta).
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T^bla -1.- 6 frror^s en /a çra^á

ati

F

s-

3-

2-

o- R. G R^ R. R_C• R. t. R C. . C. . t. _G . G

^• 1• 9' 6• P.r. 4' 2' 9' 6° /`le.

En los cursos altos hay concepto más claro dc la puntuaciGn, pero la me•
dia cle faltas l^or alunma aún oscila cntre Z p 3.

I:n cuvto predomina el tono emocional en el ejercicio sul^jetivo. Todas
las alumnas condicionan sus vacaciones a los exámencs y esa inquietuci se
refleja e^•identemente en el descuido tanto de la liuntuacicín como de la
acentuacíGn.
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(^tdzá el mejor índice de puntuac•ión del primer curso obedezca a que
sus rc•clacciones son cortas y sus frases generalmente hreves. No se arries^an
a la ^^rn^ iún de más de línea y media. Debido a ello ven más fácil la pun•
tuaciún.

^ ^lJV7ts fn t( /^í'ICo^^

s-

1

{i^^^^^^
r r ^• e• i+•.

J,

Taóln 11.-I^'rrnres e^J el Lr:z`icro. Grrifico 3

r r ^• c• rK
^^
r r r r n.

L^.-En los primeros cursos usan las alumnas crn^ frecttencia palahras
cuyo significado prec•iso no conocen.

La familíarizacíón con un ^•ocalJUlario más extenso, hace que este de•
fecto de léxic•o vaya aminorándose.

No es raro encontrar, sin emhargo, en los ejercicios de sexto y Preu,
palalu^as, sol^re todo adjetivns, que no expresan lo que la alumna yuiere
decir, inexac•tos o imprec•isos y que es necesario enclavar• tamhién aqui.

LZ.-Al,undan los t^ipicos en ]as descripc•iones de segundo y cuarto, quizá
por influenci;J, no superada aún, de lus lihros de texto y de los l^^rofesores.
C'omo ínclicálJamos, es muy frecuente la construcc•icín a hase de "tiene, hay,
se encuentra".

l^;n las exposic•ioncs más sul>jetivas de todas las altunnas se da en aiJUn-
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dancia el concepto vago y el lugar común. Arriha apuntábamos algunas
de las posibles causas.

L3.-Puede observarse hasta qué punto las repeticiones son una plaga
en los ejercicios de las niñas. En segundo y cuarto el índice sube a cuatro
faltas por alumna. En sexto, en cambio, es de una falta por cada dos alum-
nas.

L4:-El desconocimiento práctico de la gramática, cuyo estudio lógico
se hace paradójicamente en primero y segundo curso, va decreciendo pro-
gresivamente desde segundo. Los errores relativos a partes de la oracibn
son raros en sexto y Preuniversitario.

%6/a3-a/ j-invrr^ slniaxis

s-

t-

f.^• e• e<^ c M_c. f_< ^<_<. f C• t ^^, ^. <,^}'i .--á
0-

-F t F C A< P £ f6• A< /• r r 6 1%e 1• 2' fi• ñe.

A+i ^4 Ni ^

Tabla IIL-Erro^res de Sinta^is. Gráficr^ 4

St.-La falta de concordancia es prácticamente inexistente en los cursos
altos. Tampoco es demasiado alta en los bajos. Es atríbuible a descuido ,y
a rapidez, o también, a veces, a falta de percepción clara del pensamiento
en su estructura gramatical.

Ocurre lo mismo con las demás faltas de este gráfico cuyas característí-

ENSE.\'ATZA MEUTA-4
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cas hemos ya señalado. Es notable que en cuarto la cantídad de faltas de
precisión siga siendo relativamente la misma que en primero y segundo.

Respecto al orden inadmisible o su alteración, han sido observadas estas
faltas en mayor cantidad en las redacciones de segundo.

Tab/a 3.- 6 frrorns.dv s^nlaXis

s-

3-

2-

R_C R_C

^J' 1•

R^.C

9'

1-L^ ^J^LJ^t_ L .1 ^.^,
4_t. Q, R._C. R_C. A_. R_<. R__C. R. G. R_L^ R_ C. R. G R^C.

c;• lie. ^!• ,2' 9• 6• Y.r ?' 2• 9° 6• Rr.

Tabla IIL-Errores de SintcLxis. Gráfieo 5

Quizá la repetición sea la falta de redacción que acusan mejor las alum-
nas de los primeros cursos. Después, gradualmente van mejorando hasta
Ilegar a los bajos fndices de sexto y Preu. En todos los cursos (es excep-
ción ahora el primero) se notó que el predominio emocional hacía que no
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repitieran las mismas partfculas de unión y que su sintaxis estuviera mejor
trahada.

F'.n S6 (construcciones de la lengua hablada inadmisibles en el lenguaje
escritol se acusó un mayor índice en segundo (ambos ejercicios) y cuarto
lejercicio subjetivo).

S, (Reiteración impropia de un complemento) es sólo relativamente fre-
cuellte en primero y segundo curso• Es inapreciable en los demás.

P,^,^^d,o d. ^r,^s ^ fNti^. iá,

s-

9-

S•

: I I u,^.,
4• t 9^ 6• 7k

4/ ^,^,.

Gráfico 6

[f..^ u !w sr^.rfwd. aw^Ai^i+o ,(ss ^^ut p.,wWrcá^ ^aee„z^rá.,

pn^,.rraw.r ^^hs a:./^ab:]

^T!

r a^ r

b^ ^áx^ro.

Aprecíamos en este gráfico el general descenso de las faltas de redac•
ción en su triple faceta, sobre todo desde segundo.

En el apartado A, vemos cómo disminuyen las faltas de la grafía. Ex•
ceptuamos las de puntuación y acentuación, porque nos daría un promedio
falso, ya que constituyen un núcleo de considerable cantidad frente a las
demás (véanse los totales).

Las faltas de léxico son, en general, más abundantes en segundo y
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cuarto que en prímero. Ya expresamos anteriormente la opfníón en par•
ticular sobre cada una de ellas (Gráfico 3).

En cuanto a las sintaxis, su curva es semejante y nos señala también
que au descenso más 1>rusco se realiza de cuarto a sexto y que las redaccío-
nes de predominio subjetivo (cartas) acusan mayor fndíce de errores en la
sintaxis.

Una observación para terminar: Una estadfstica como la presente de
un fenómeno tan complejo como es el lenguaje escrito de muchos sujetos,
no puede ser exaeta al modo de un censo. Las alumnas realízaron sus ejer•
cicios en distintos momentos. Cada curso lo hizo en diferente ocasión. Cada
persona es, en éste, como en tantos otros puntos, un problema. Pretender
sacar demasiadas conclusiones es arriesgado. Pero, en mi modo de ver, bien
pueden aparecer estos datos como sintomas, más que como realidad precisa
y exacta. Del mfsmo, su clasificación fue hecha con el criterio más riguroso
posible, dejando de lado un valor esencial en el lenguaje, el expresivo, que
se manifiesta en muchas alumnas cuya labor de creación poética debe
dejarse notar en una clase de Lengua. Pero una cosa es esta creacíón y
otra la correccíón. Todos conocemos ejemplos de personas que escriben
bien y, sin embargo, no escriben correctamente.

DIDACTICA Y METODOLOGIA DE
LA MATEMATICA

CUADERNOS DIDACTICOS - MONOGRAFIAS DEL C. O. D.

Contiene los siguientes trabajos :

J. ROYO LOPEZ: Didáctica y Metodología en la Literatura Matemática.

EDUARDO GARCIA RODEJA; El material didáctfco para la enseñanza de
las Matemáticas.

JULIO FERNANDEZ BIARGE: Breves ideas sobre los cerebros electrónicos

Ptas. 20

EDICIONES DE LA REVISTA "E'NSEI^ANZA MEDIA"

ArocxA, 81, 2 ° MADRID (12)


