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La Lengua, que p^rincipalmente
está en el hombre para .expresar
nuestras vivencias o experiencias,
es algo tan comple.io, total y absor-
bente como la inteliger^cia para lo
conceptual. Más arín, idea y logos,
rnente y palabra refluyen y conflu-
yen de un mismo fondo, el espíritu.

Hay bastante escrita para w^a
filosofía de la Lengua, y cuando
con este problema nos enfrenta-
mus, necesariamente surgen a la
memoria nombres como los de
liumbolt, Saussure o Bíihler. Pero
no es necesario para los fines de este
trabaja llegar a tanto, y nos basta
con considerar que la Lengua, ya
sea para unos seña] o llamada tan-
to como expresión afectiva y con-
cepto, para otros, instrumento de
pensamiento al par que expresifin
emotíva y vehículo cle comprer^-
sión, está permanentemente en to-
do la humano: «La langue fait la
mentalité» (Milleraud) y «La rnain
^t le langage, voilá 1'humanité»
( Fierr).

En cuanto a la psicologfa del
Lenguaje, Husserl y Piaget, pon-
gamos por ejemplo, nos han dicho
también algo para que a la hora
de analizar el proceso de su des-
arrollo tengamos en cuenta unos
pasos o etapas sin cuyo apercibi-
miento mal podremos asentar una
metodologfa didáctica y menns aún
un sistema de control en el apren-
dizaje.

Por otra parte, la Lengua, por
estar implicada en todo proceso de
adquisicíón cognoscitiva, es muy
dífícil de aislar en un momento
oportuno para llevar a cabo una

evaluación. Se dif.erencia, por ello,
totalmente de cualquier otro sec-
tor instructivo, pues, mientras pa-
ra las Matemáticas, la Geografia
y la Historia o las Ciencias, se dis-
hone ya de puntos de referencia su-
ficientes e incluso de gruel^as obje-
tivas, de escalas de producción o
rendimiento y de «tests», estandar-
dizados, en cuanto a la Lengua, sal-
vo el caso de los aspectos más con-
cretos de ella, como son la lectura,
la escritura o el vocabulario, con-
tamos con pocos antecedentes para
Ilevar a cabo una evaluación. No
hacemos referencia a la Gramática
l^orque es semejante, a estos efec.-
tos, a cualquier otra disciplina o
sistem,z de conocimientos.

Se pueden, ciaro está, señalar
unos «status madurativos» o nive•
les, pero como resulta que el len-
guaje oral es tanto capacidad co-
mo conocimiento, tanto aptitud co-
mo hábito, a la hora de una medi-
da objetiva, de una comprc^bación o
evaluaĉíón, es muy diffcil o problc-
mático no verse influído por esa
constelación de factores, emotivos
unos, subjetivos otros y complican-
tes los más, como el coeficaente in-
telectual, el grado de cultivo infor-
mal que ha recibido e] escolar en su
amhientc local o medio familiar,
etcétera.

LAS ETAPAS O GRADOS EN LA
ADQUISICI4N DE LA LENGUA

No obstante, y sin más preten-
sión que la de un intento o suge-
rencia para realizar en la Escuela
tal evaluación, es preciso, ante to-
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do, tener en cuenta ese proceso de
intereses o etapas evolutivas que
van desde la segunda infancia has-
ta la preadolescencia y que cubren
casi exactamente el período de es-
colarídad oblígatoría.

Fues bien, cuando el niño ingre-
sa en la Escuela a los seis años,
dígamos que el lenguaje orai y la
acción (íntereses glósicos y moto-
res) constituyen el conjunto o la
sintesis de sus mbviles o necesí-
dadea funcionales. Entonces es
çuando ta palabra, que percibe ca
mo un todo fonemático, supone
una víctoria y la conquista es com-
pleta si a cada una de ellas asocia
una idea o significado, por sim-
ple que éste sea.

Cuando arriba a los ocho años,
vencit}a ya casi la etapa de los in-
tçreses concretos, la atencíón y
gusto por el hablar se transfiere
de la palabra o frase determinativa
fmi líbm, esta pelota...) y de la
Qración gramatícal o frase comple-
ta (quiero ir contígo, dame eso... )
a formas de expresión más concre-
tas: gusta de escuchar relatos, cuen-
tos o historias y de reproducirlos
o ínventarlos.

Con el florecer de los íntereses
a^bstractos, a los nueve o diez años,
pasa también de la enumeracíón
de las cosas o ímágenes que se le
presentan, a su descripción, a la
búsqueda de relaciones, a aseciar
y disociar, y entonces es cuando
3^a entiende de signíficaciones apro-
piadas.

Finalmente, cuando la adoles-
cencía se insinúa, hacia los doce
años, con el interés por lo ético-
social, surge la fase verdaderamen-
te interpretativa del lenguaie. E.^
ta hora de la sistematización y,
por tanto, de la Gramática.

LOS FACTC)RES Y ASPF.CT(?S
(^i1E HAN D^E TF.NERSE EN
CJENTA

Los principales factores que de-
terminan el desarrollo y enrique-
cimiento del lenguaje oral son:

a) Fluídez verbal o facilidad de
palabra.

b1 Riqŭeza de léxico o vocabu-
larío.

c) Pronunciación correcta y
buena diccíbn.

d) Matización expresiva o adje-
tivación fácíl.

e) Claridad expositiva o empleo
justo de los términos.

f) Facilídad elocutíva o estéti-
ca de la palabra hablada.

Todas estas facetas se han pre-
tendído englobar en los cuestiona-
rios ofícíales dentro de cuatro as-
pectos fundamentales:

1. La conversacíón o diálogo.
2. El vocabulario.
3. La elocución o exposicfón.
4. Lras nociones gramaticales.

A cada uno de ellos hemos de
atender por separado, siguiendo,
claro está, un proceso de dificul-
tad creciente o evolucibn gradien-
te a través de los distintos cursos
de escolaridad. Mas, no . es posible
aventurarse, sobre todo sin uria ex-
perimentación previa, que está por
hacer en nuestras escuelas, a con-
cretar en pruebas determinadas y
asignar incluso un peso numérico
a cada uno de los posibles «ftemsa
que pudieran cubrir todo el área
de los factores o aspectos antedi-
chos.

Ello, no obstante, sí vamos a
ofrecer unas muestras, ya que la
extensíón de este trabajo no per-
mite otra cosa, de lo que pudiera
ser un ejercicio de comprobación
del rendimiento del lenguaje oral,
y que en todo sector de conoci-
mientos o hábitos hay que realizar
para la buena marcha y verifica•.
ción del aprendizaje.

EVALUACION DE LA
CONVERSACION

Según la complicación sucesiva
que curso a curso se exige en este
aspecto de la Lengua en los cues-
tionaríos oficíales, podemos esta-
blecer cuatro jalones:

1.° Conversación sobre temas
familiares a los niños.

2.° Conversación sobre asuntos
que se salen del círculo del
niño para insertarse en el
ámbito de la comunidad.

3.° Conversación sobre hechos
diversos de la actualidad
histórica, etc.

4.° Conversación sobre temas de
estudio.

EI primer jalón implica enume.
ración de elementos y sencillas de^•
cripciones de hechos o relaciones.

El segundo nivel incluye la ex-
presión de relaciones con el me-
dio ambiente, semejanzas y dife-
rencías y descripcíón de fenóme-
nos presentes, dándoles una inter•
pretacíón elemental.

El tercer estadio, además de la
descrípción imagínativa y el des-
arrollo del dfálogo, puede exten-
derse a la narración de episodios
históricos y legendaríos.

La etapa final comprenderá la
exposición o explicación de algu-
nos temas y la invención de tex-
tos más o menos literaríos.

De acuerdo con todo ello, una
prueba propia para cada curso pu-
diera consístír en lo siguiente:

i^-tmer curso

Ante la observación de un gra-
bado prolijo en personas, animales
y cosas famtliares al niño, el maes-
tro pide que se haga una enume-
ración. l^rltúa:

- Número de seres u objetos de-
nomínados.

- Si al mencionar una persona,
animal o cosa se añaden alu-
síones a accíones o actitudes.

Después ínterroga y tendrá en
cuenta:

- Si se entienden o comprenden
las preguntas por los escola-
res, capacídad de compren-
síón y para escuchar-

- Exactitud de las respuestas
(capacídad expresiva y para
hablar).

- Interés que el escolar mues-
tra por la conversación.

Cada aspecto lo sufícíentemente
aceptable se calificará con dos pun-
tos, pudiéndose alcanzar un máxi-
mo de 10.

E3egnedo cureo

A base de una conversaeión es-
pontánea de los alumnos entre sí,
y que el maestro observa sin ser
notado, se pueden valorar con dos
puntos, como máximo, cada uno de
los aspectos siguientes:

- Interés que despíerta el que
habla.

- Capacidad para escuchar a su
interlocutor.

- Precisíón en las preguntas y
respuestas.

- l:.as pocas o muchas ideas ex-
presadas.

- Pobreza o riqueza de detalles.

Tercer curso

Ante el grabado o fotografía de
una revista o libro cualquiera, re-
ferido a un tema de la vida co-
rríente, el maestro interrogará
acerca de:

- Asunto de que se trata.
- Relacián de semejanza o di-

ferencia con otros conocidos.
- Capacidad de ínterpretación

global.
- Capacidad de ínterpretación

analítica.
- Riqueza de detalles al descri-

birlo.

Cuarto curso

EI maestro provoca una conver-
sación con los alumnos sobre un
tema que es conocido por ellos y
en el desarrollo de la misma pun-
túa:

Aspectos del tema que los es-
colares recogen.
Riqueza de sugerencias apor-
tadas por los alumnos.
Dominio expresívo del tema
en general.
Riqueza del vocabulario.
Capacidad para la adjetíva-
ción.
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Quinto careo

Se coloca a los alumnos en la
sYtuación de que narren o descri-
ban algunas experiencias vividas,
y se tendrá en cuenta:

- Facílídad para encontrar el
térmíno adecuado.

- Empleo de calificatívos para
los seres y para las acciones.

- Ausencia de redundancias,
eclatiguillos» o tópicos.

- Posibildad de aceptar una in-
terrupción sin que se acorte
el hilo de la trama».

- Capacidad para resumir.

Es conveníente que toda prueba
tenga o comprenda un número de
elementos puntuables que sea cons-
tante y equivalente. Aquí se optá
por el de cfnco, con un peso de ce-
ro a dos por cada uno, para lograr
puntuaciones de cero a 10.

i3exto curso

Después de la lectura recitada
de un texto literario apropiado, el
maestro interrogará sobre:

- Idea principal expresada.

- Signifícación de los^ vocablos
más raros.

- Cómo expresar en lenguaje
corriente las frases metafóri-
cas o lfricas.

- Sustítución de sinónimos.
- interpretación implfcita del

texto.

15Séptimo y octavo cursos

Ante un texto o tema de estudio.
el profesor tendrá en cuenta:

- La explicación signific^tiva
de los términos diffciles o téc-
nícos.

- Capacidad para entender una
defínición.

- Relaciones de causalidad a
efecto.

- Facilidad para resumir un
contenido.

- aIdem», para hacer un esque-
ma o síntesís.

Todos los ejemplos propuestos no
pasan, como ya se ha insinuado al
principio, de una mera tentativa de
evaluación y son susceptibles de
combinarse, variarse, modificarse,
símplífícarse, complicarse, etc:

EVALUACION D^EL
VOCABULARIO

Así como para la conversación
hay poquísímas técnicas de eva-
iuacíón, para el vocabularlo, en
cambío, abundan bastante, ya que
cualquier forma de prueba objeti-
va que se adopte: elección de la
mejor respuesta, completar frases
^on la palabra precisa, búsqueda
de sinónimos o antónímos, etc., pue-

de ser válida, siempre que se ten-
gan en cuenta las dificultades que
cada curso va presentando según
los contenidos de los cuestionarios
oficiales.

5egún ellos, la evaluación del vo-
cabulario se referirá a estos tres
aspectos: -

a) Conocimiento y significado
de términos o vocablos.

b) Formacibn de palabras por
derivación y composición.

c) Construcción de frases.

Unos ejemplos válidos para los
distintos cretrsos de escolaridad pu-
dieran ser los siguientes:

P►^imer curso

• Nombres de personas, anima-
les o cosas que pueden em-
plearse.

• D^ecir lo que hacen las perso-
nas o los animales,

^legundo curso .

• Adjetivos que pueden aplicar-
se a cosas u objetos conocidos.

• Formar familias d^ pala^bras.
• Completar frases.

Tercer curso

• Formación de aumentativos v
d,iminutivos.

• Buscar contrarios cie cualida-
des o accioiies.

• Dadas dos o tres palabras,
construir con ellas una frase.

('uarto curso

Tanto para lo que llevamos di-
cho sobre evaluación de la con^er-
sación como para lo referente al
vocabulario y lo que expongamos
después con relación a los otros as-
pectos de la Lengua, es válída la
salvedad de que en todo proceso
evaluativo hay que dístinguir en-
tre lo que es una prueba de pro-
gresión y lo que pudiera ser una
de promoción a final de curso. Unas
y otras, como son diferentes en su
finalídad, tienen que serlo también
en su extensión y forma.

E'.VALUACION DE
LA 1^1.OCUCI(?N -

He aquí otro proceso ,de evalua-
ción tanto o más difícíl de reali-
zar objetivamente como el de ia
conversación. Sin embargo, algo se
podrá intentar teniendo en cuenta
lo que se exige legalmente en los
cuestionarios. De acuerdo con ellos,
consíderaremos unos ejercfcios en
los cuales cabe asentar un control
en et aprendizaje del lenguaje aral
y que, en orden de menor a mayor
dificultad, pudiera ser:

1 ° Pronunciación de vocablos
con alguna díficultad léxica,
como los que muchas veces
constituyen los llamados tra-
balenguas, En una primera
fase o curso pudiera consis-
tir la prueba en la proniln-
ciación de palabras tales co-
mo Gabriel, transparente, et-
cétera, para dar paso en el si•
guíente curso a otras más
dificultosas (embotellamien-

• Empleo del diccionario para to, acostumbrarse...), llegan-
averiguar el significado de vo- do en los cursos finales a la
cablos raros. proposición de aigunos tec-

• Calificación de acciones o em• nicismos , como otorrinolarin-
pleo de adverbios,

• Completar frases por medio

gólogo,
cétera . ..

individualización, et-

dei objeto directo, el indirecto 'l.° Lectura expresiva de textos
o las circunstancias. ]iterarios en prosa y en ver-

Qulnto curso
• Empleo de sinónimos.
• Composición de palabras y em-

pleo de prefijos ,y sufijos.
• Sustituir frases por otras equf-

valentes.

Sexto curso

• Equivocidad de algunos voca-
blos. .

• Valor y uso de los términos de
relacíón.

• AmplfaciÓn y reducción de
frases.

Eléptlmo y actavo cur^
• Vocabulario básico de profe-

siones u oficios,
• Análisis de palabras distin-

guiendo la raíz y los afijos.
• Técnica de la expresión tele-

gráfica.

so para hacer notar la dife-
rente entonacián según la in-
dole de las expresíones (in-
terrogativas, admirativas, de-
siderativas... ). En ias etapas
elementales, el texto puede
ser corto, a base de frases
dialogadas; en un período
medio pueden empleaF^P ver-
sos no muy largos, fáb^^las o
cancíones, y en los últimos
cursos se ]legará a romances
o poemas de alguna exten-
sión para que puedan apre-
ciarse el rítmo, ]a cadencia,
etcétera.

3.° Dramatizaciones, que pueden
ir desde tas escenas de cuen-
tos más sencillos e infanti-
les hasta pequeñas piezas de
teatro escolar, y de todo lo
cual existen abundantes mo-
delos en nuestros textos o
manuales de Primera y 5e-
gunda En$eñanza.
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Mediante estos ejercicios
se pueden valorar:

- Facllídad para adaptarse
al papel representado.

- Orlgínalidad, ínventiva y
gracía.

- Improvisación y soltura
ante el público.

Una cuarta y última mani•
festación, propia de los cur•
sos finales de escolaridad
puede encontrarse en las ex-
posíciones de temas aprendi-
dos, pequeños discursos, tea-
tro leído, etc,

EVALUACION DE LAS
IVOCIONES GR.AMATICALES

1•'inalmente, recordemos lo que
ya hemos insinuado sobre la faci-
lidad, al igtral que en vocabulario,
Uara encontrar pruebas de evalua•
ción referentes a los conocímientos
gramaticales. Los mismos tipos de
exámenes que se utilizan para la
Aritmética, la Geografía o las Cien-
ctas 1>ueden adaptarse a la explo-
ración del proceso de aprendizaje
de la Gramática.

Unicamente hay que tener en
cuenta lo siguiente:

al En el primer curso de esco-
laridad, donde este tipo de
nocíones brillan muy justifi-
cadamente por su ausencia,
y en el segundo, donde sólo
revísten un carácter estríc-
tamente funcional, no caben
pruebas de evaluación.

bi Para los cursos tercero y
cuarto no son aconsejables
pruebas de tipo analítico y
sí de recanocimiento dentro
del propía crn^texto de aque-
llas partes de la oración, o
de sus accidentes más usua-
les, que se refieren al núcleo
del nombre o al núcleo del
verbo.

c^ ^ Durante los cursos quinto y
sexto pueden llevarse a efec-
to pruebas sobre análisis
morfológico de todas las par-

. tes de la oración, sin Ilegar
en el mismo a una descom-
posicián exhaustiva de la pa-
labra, sino más bien conside-
rándola como elemento de la
frase.

dl El análisis sintáctico más
fundamental, junto con el co-
mentario gramatical de algu-

nos textos, puede ser ]a base
de la evaluación que nos ocu-
pa en los dos últimos cursos
de escolaridad obligatoria.

♦ • s

Hubíéramos querido, y eso es
quizá lo que hubiesen deseado mu-
chos de nuestros lectores, revestir
este estudio de un carácter aplica-
tivo-práctico. No lo hemos logrado,
evidentemente, por varias razones:
porque ello hu,biera sobrepasado el
espacio asignado, porque era pre-
ciso una previa experimentación,
mayor cantidad de fuentes de las
que realmente existen a este res-
pecto y porque es posible también
que hubiéramos caído en la are-
ceta», casi nunca válida en todos
los casos.

Sín embargo, creemos aportar
algo con las precedentes considera-
ciones, que si se piensan y miden.
opinamos que, amutatis mutandi»
en cada caso y hora, pueden, más
o menos fácilmente, traducirse en
verdaderos ejercicios de eva]uación
o comprobacíón del rendimiento es-
colar er^ el sector instructivo -edu-
cativo del lenguaje ora]-, tentati•
va -reiteramos- indudablemente
ardua.
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