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Ideas para una programación y
evaluación de objetivos en un
curso de lengua española

1. LA EYALUACION

1.1. La corrección de
ejercicios

Siempre me ha creado
problemas la corrección de
los Ilamados ejercicios de
redacción. Estos ejercicios,
por aproximarse a lo que en-
tendemos por literatura de
creación, presentan unos
rasgos difíoiles de encuadrar
en esquemas previos y uni-
formes. De ahí que el juicio
del profesor se forme sobre
la "impresión" que diohos
ejercicios 1e causan. EI de-
seo de salir de esa forma
"impresionista" de enjuiciax
un ejercicio me ha Ilevado a
consideraciones de alca^nce
más general sobre la califi-
cación del trabajo escolar y
su relación estrecha con los
sistemas de evaluación.

En la corrección de las re-
dacciones se señalan con lá-
piz rojo los errores ortográfi-
cos, las imprapiedades y la
pobreza léxicas, las cons-
trucciones sintácticas defec-
tuosas, etc. Si todos estos
factores (ortografta, léxico^,
sintaxis) son positivos, el
ejercicio r2cibe ^una califica-
ción alta. Si, además, "nos
gusta", la calificación puede
ser la máxima. Y ahf queda
todo. Raramente analizamos
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por qué el escrito nos gusta.
Globalizamos una serie de
elementos, objetivos y subje-
tivos, en una "impresión" fa-
vorable o desfavorable, y la
condensamos en vna expre-
sión numérica, o bien aplica-
mos el moderno sistema de
calificación verbal, pero te-
niendo siempre muy en cuen-
ta las equivalencias numéri-
cas. La nata numérica nos
tranquifiza hasta tal extremo
que en los llamadas ejerci-
cios de evaluación (que en la
mayoría de fos casos suelen
ser un. test de conocimientos)
asignamos a cada pregunta
un valor numéríco, sumamos
luego todas las cifras, dividi-
mos por el número de pre-
guntas y obtenemos un re-
sultado sorprendente por su
exactitud en enteros y deci-
males.

1.2, De !a nota numérica a
la nota verbal

La sustitución de la nota
numérica por la nota verbal
no ha sido la consecuencia
obligada de un tratam^iento
diferente del aprendizaje, sí-
no e^l resultado de un mero

juego verbal. Estamos tan
acostumbrados a que las pa-
labras se utificen para ocul-
tar la verdad, cuando su ob-
jeto es manifestarla, que he-
mos aceptado el nuevo siste-
ma como una "modernidad"
más de las muchas introduci-
das en la enseñanza a nivef
de namenclatura. Y, camo
siempre que la expresión no
corresponde al contenido, se
dan las contradicciones más
pintorescas. Cuando a f^inai
de curso hay que emitir un
juicio global sobre el alumno
(por el consejo de evalua-
ción), lo que se emite es la
nota media, que obtiene el
tutor por sí mismo, sin ayuda
de nadie, pues también exis=
ten unas tablas numéricas
de equivalencias para estos
casos, con objeto de tranqui-
4izar a tutores escrupulosos.

EI proceso es camo sigue:
el tutor traduce los insufi-
cientes, suficien#es, etc., a
una equivalencia numérica,
suma las cantidades obteni-
das, divide por el número de
sumandos, y el cociente ob-
tenido fo vuetve a transfor-
mar en nota verbal. As( Ile-
vamos varios años. ^Ha oam-
bia^do algo el sistema de eva-
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luaoión? Sí: hay palabras
donde antes había números.

Pero hemos aceptado el
"moderno" sistema (gremio
sumiso el de los enseñantes),
aun a sabiendas de los in-
convenientes que Ileva con-
sigo, y que se pueden resu-
mir en:

1. AI cantar las notas en
la "sesión de evaluacibn" (?)
es preciso intensificar la
atención allí donde la pre-
sencia o ausencia del prefi-
jo "^in" es decisivo. Y como
la curva de entonación es as-
cendente hasta alcanzar la
sílaba tónica, y como a la tó-
nica la preceden tres átonas,
y como el prefijo fatídico se
encuentra en posicibn ínicial,
su precariedad fonética Ilega
al limite de la perceptibili-
dad, haciéndose preciso mu-
chas veces repet^ir la nota, o
bien optar por expresar sólo
el prefijo, cuando ha de estar
presente, suprimiendo todo
lo demás. Así el "Insuficien-
te" queda en un simple e in-
equívoco "In".

2. La casilla destinada a
la calificación en las actas o
libros escolares ha de ser
mayor, pues se desaconsejan
las abreviaturas.

3. EI tiempo empleado en
transcribirla también aumen-
ta.

Concluyendo: ni fonética,
ni espacial, ni temporalmente
tiene ventajas el nuevo sis-
tema.

Yendo un poco más lejos,
^.para qué sirve la nota?

a) Para que el profesor
sepa si el alumno está 5us-
pendido o aprobad^o.

b) Para que lo sepa el
alumno.

c) Para que lo sepan los
padres de éste.

^Y para qué necesitan sa-
berlo todos ellos?

a) EI profesor, para con-
társelo al alumno.

b) EI alumno, para su
tranquilidad personal en el
mej^or de los casos; en caso
contrario, para su desaliento.

c) Los padres, ^para su
tranquilidad o para caer so-
bre su trijo cargados de re-
proches, de amenazas, de
exigencias, de ofertas de po-
sibles premios. Todo ello en-
caminado a un objetivo in-
mediato: conseguir que el
alumno "estudie más".

Aquí es donde comienza
para el alumno la sensación
de impotencia, la desorien-
tación y, finalmente, el aban-
dono.

1.3. EI descubrimiento de
aptitudes y la
orientación

Una vez conocido el resul-
tado de la evaluación, el
alumno desconoce c u á I e s
son sus deficiencias, cuál es
la gravedad de las mismas,
qué procedimientos debe se-
guir para superarlas, qué
tiempo debe dedicar a este
trabajo, qué progresos va ha-
ciendo. Esto no es posible
sin una atención individual
mínima por parte del profe-
sor, que escogerá en cada
c a s o aquellas activ^idades
más adecuadas al tipo de de-
ficiencias que se pretende
superar, y que no serán más
que parte de aquellos proce-
dimientos o actividades apli-
cados al grupo entero e in-
tensificados con a I g u n o s
componentes del .mismo, sal-
vo peculiaridades indi^nidua-

les que no aparezcan en el
grupo y que requerirán trata-
miento específico, como defi-
ciencias arrastradas de atrás.

Por atra parte, es de supo-
ner que no todos los aspec-
tos serán negativos. Aunque
el alumno haya sido suspendi-
do, necesita conocerse a sí
mismo; saber cuáles son sus
cualidades, sus valores, en
qué dirección puede orientar
su capacidad. Este conoci-
miento de sí mismo le ayu-
dará a aceptar con más efi-
cacia aquellos campos que,
sin ser objeto de capacida-
des especiales, constituyen
los componentes de una for-
mación básica general que le
conviene poseer.

Se trata, por tanto, de en-
contrar un método de evalua-
ción que permita señatar in-
d^ividual y eficazmente los
defectos o los iogros alcan-
zados, de tal manera que el
alumno sepa en cada mo-
mento en qué nivel se en-
cuentra.

Este método está en con-
tra de todo sistema de eva-
Iuación o calificacibn que se
refleje a través de una nota,
^puesto que dicha nota no
cumple otro objeto que tran-
q^uilizar al alumno y a su fa-
rnilia si la nota es buena o
abrumarlo, desalentarlo y ex-
ponerlo al castigo familiar, si
es mala.

No parece, pues, que la
nota sirva para nada posit^ivo,
y por otra parte ha de ser
falsa necesariamente por su
inca^pacidad para reflejar un
estadio del aprendizaje.

Dado que I•os objetivos son
multiples, la evaluación ha de
hacerse de cada uno de ellos
exp^resamente; de tal modo
que si tendemos a la conse-
cución de tres objetivos, por
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ejemplo, habremos de eva-
luar el grado de acercamien-
to a cada uno de ellos, obte-
niendo tres resultados (no-
t2s), cuya fusión en una sola
sería falso.

Esta forma de entender la
evaluación presupone u n a
completa adecuación entre
objetivos, metodología y eva-
luación, de modo que en ca-
d4 objetivo concreto se ha-
biliten las actividades o téc-
nicas adecuadas a su conse-
cución, y que ésta sea com-
íirobada también a través de
pruebas específicas previs-
tas ya en la programación,
sin perjuicio de que varios
objetivos se alcancen simul-
táneamente a través de una
m^isma actividad.

A lo largo del período eva-
luable el alumno es orienta-
do hacia la consecución de
varios objetivos y se ejercita
en este sentido. Y al final de
cada período evaluable reci-
be del profesor una valora-
ción apreciativa de su grado
de madurez en cada uno de
los aspectos. Esto, que no
sanciona el ren.dimiento del
alumno ni pretende engaño-
samente una medida numéri-
ca del estado de su forma-
oión, le orienta en sus defi-
ciencias, le descu^bre valores,
cualidades, aptitudes y acti-
tudes que tal vez le eran des-
conocidas, le m u e s t r a el
avance real en cada mo-
mento.

2. LA PROCRAMACION

2.1. Presupuestos

La program.ación de un
curso de Lengua puede divi-
dirse en tres capítulos, que
comprenden tres tipos de ac-
tividades básicas:

- utilización de la lengua,
- reflexión sobre el sistema,
- lecturas programadas.

Es evidente que esta divi-
sión no responde a un crite-
rio cronológico, sino especí-
fico y depende de la habili-
dad del programador e1 que
las tres a:ctividades aparez-
ca coherentemente interrela-
cionadas.

Siempre se ha insistido ex-
cesivamente en los aspectos
más abstractos o teóricos de
la lengua, en parte por una
concepción tradicional de la
clase como explicación y ex-
posición por parte del profe-
sor, en parte porque los li-
bros de texto estaban (y es-
tán en su mayoría concebi-
dos en este sentido, en parte
porque resulta más cómodo
que un sistema activo, para
el cual el profesor ha de se-
leccionar abundante y varia-
do material de trabajo.

Pero la verdad es que, en
los niveles básicos y medios
de la enseñanza, la mayor
parte de la actividad debie-
ran dedicarse a la utilización
de la lengua como instru-
mento de frabajo.

En este grupo de activida-
des conviene destacar a su
vez dos aspectos general-
mente poco valorados, no sé
si porque realmente se les
niega valor o porque su eva-
Iuación resulta más diffcil
que la de los conocimientos
teóricos. Me refiero a las téc-
nicas del trabajo intelectual
y a la lengua como creativi-
dad.

2.2. Especificación de
objetivos

- Comprensión oral y es-
crita:

a) Capacidad de sfntesis
(resumen de textos escritos,
de Iibros leídos, de exposi-
ciones orales, etc.).

b) Capacidad de análisis
(estructura de textos escritos
u orales).

c) Capacidad de ordena-
ción lógica y de relación.

d) Lectura compren s i v a
(entender lo que no está ex-
presamente escrito).

e) Toma de apuntes en
clase, reunián de datos para
un trabajo, confección de fi-
chas, etc.

- Expresión oral y escri-
ta:

a) Claridad sintáctica, co-
rrección ortográfica, manejo
del léxico.

b) Capacidad de desarro-
Ilo, de relación y de ordena-
ción Iógica en la exposición
de conceptos o hechos.

c) Capacidad creativa:

- inventiva,
- sentido del humor,
- lenguaje irónico,
- originalidad,
- imaginación y fan.tasfa,
- sensibilidad.

Estos objetivos se alcanza-
rán a través de una actividad
habitual sobre material abun-
dante que el profesor orde-
nará en razón de su comple-
jidad. AI mismo tiempo el
aóumno irá creando sus pro-
pios textos como resultado
del estudio de los que se 'e
vayan presentando. EI control
de algunos de ellos por parte
del profesor pondrá de mani-
fiesto periódicamente el gra-
do de aproximacián a los ob-
jetivos propuestos.
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