
Esta REVISTA, que se publicó bimestralmente durante
1952 y mensualmente durante los tres años siguien-
tes, tendrá a partir de ahora, cuando llega al XV yo-
himen, periodicidad quincenal, mayor concentración
de temas y dedicación más definida a problemas di-
dácticos, sin que deje por ello de abordar los de ca-
rácter organizativo y legal. La propia REVISTA hizo
al andar su camino, y nos impone el actual cambio
de rumbo. Desde su comienzo, en 1952, trató de
clear un clima de colectiva preocupación por la ense-
ñanza. En parte, ese clima existe ya entre nosotros, y
por el solo hecho de existir debe dejar paso a una
colectiva ocupación. En menester tan práctico como
el de la enseñanza, los planteamientos generales sólo
se justifican cuando sirven para soportar planteamien-
tos concretos. La aplicación, el detalle son la piedra
de toque de la Pedagogía, la tierra en la que debe
tomar pie para recobrar fuerzas.

Esta atención a temas parciales nos obliga paradó-
jicamente, a dar mayor cabida a temas de teoría pura.
Premeditadamente los rehuimos hasta ahora; por tóni-
ca general esta REVISTA se movió en una zona equi-
distante de la filosofía de la educación y del consejo
didáctico. Ahora intentará abarcar ambos extremos,
confiando en obtener buenos frutos de esta ampliación
dc horizonte. La filosofía de la educación, como fi-
losofía segunda, debe apoyarse en una base positiva.
Pero esta base se empobrecerá si no cuenta con di-
rectrices teóricas que señalen y acoten los campos
de trabajo; y que infundan, sobre todo, universalidad
e ironía en los cultivadores de éstos. Esas sutiles esen-
cias que el especialismo pedagógico tiende a evaporar
fatalmente (todo especialismo tiene sus quiebras, in-
cluso el tan generoso del educador) y cuya salva-
guarda debe preocuparnos en todo momento.

El lector verá, en éste y sucesivos números, que la
atención a los temas generales sigue algunos derro-
teros previos a la ciencia pedagógica en sentido estríe-

to: ética, estética, sociología y psicología. Esta disper-
sión tiene un motivo preciso. Los educadores, que
tanto hablamos del método activo, no solemos reparar
en la necesidad de aplicarnos el método activo a nos-
otros mismos, de tal modo que nuestro saber pedagó-
gico sea el resultado de un movimiento interno y per-
sonal hacia la síntesis. Confiamos con demasiada fre-
cuencia en el producto hecho, en la pedagogía codi-
ficada, olvidando las fuentes de donde ésta brota;
particularmente la ética, que ahonda en los fines del
proceso docente, y la psicología, que depara los me-
dtos. Unicam ente la frecuentación de estas disciplinas,
sin apresurarnos a extraer de ellas conclusiones tabu-
lables, dará a nuestra labor elasticidad y justeza. Con
lo cual la ciencia pedagógica se hará más atractiva,
especialmente para los profesores de Enseñanza Media,
e incluso para los de Universidad. El especialista en
un saber concreto (Matemáticas, Física o Historia)
rehuye, a veces indignadamente, someterse a una cien-
cia que, de hecho, se le presenta con demasiada fre-
cuencia en sistemas y formulaciones vagarosas, ni pu-
ramente teóricas ni puramente prácticas, desenraizada
de las eternas ciencias matrices y con pretensiones, por
otro lado, de guiar desde fuera, formalmente, la trans-
misión de unos saberes que desconoce, o en cuya na-
turaleza íntima no ha penetrado.

Sin embargo, por razones fácilmente comprensibles,
esta REVISTA continuará dejando fuera de su marco
esos saberes. Tan sólo se considerarán sus aspectos
metodológicos, en cuanto afectan a la vida escolar.
Confiamos en que esta obligada omisión no servirá
para que los educadores echen en olvido su deber de
ser, dentro de las exigencias propias de cada grado,
científicos a la altura del tiempo. En este punto, por
fortuna, la situación de España no es insatisfactoria.
Lo que necesitamos imperiosa y urgentemente es una
mayor atención al alumno, meta de nuestros esfuer-
zos. Una atención que se traduzca en amor y en co-
nocimiento riguroso.—REVISTA DE EDUCACIÓN.

Vocabulario básico y pruebas

de grado

La calificación de las pruebas de grado en la En-
señanza Media ofrece, en su forma actual, indudables
dificultades para apreciar el grado de preparación de
los alumnos. Conocido es, sobre todo, el caso del ejer-
cicio de redacción, que forma parte de las pruebas
escritas, donde sólo la continuidad que representa la
presencia de jueces permanentes garantiza una unifor-
midad de criterio.

La estimación de los conocimientos idiomáticos del
alumno en las pruebas de lenguas modernas presenta,
por regla general, dificultades aún mayores. En pri-
mer lugar, no se han publicado aún los cuestionarios,
lo que priva al Tribunal de datos concretos sobre la
amplitud de los conocimientos exigibles. En segundo
lugar, la composición de los tribunales, determinada
er, virtud de disposiciones de carácter general (a gran-
des rasgos: jueces de Letras y jueces de Ciencias), da
lugar a notables diferencias de nivel en el conoci-
miento de la lengua moderna. Aunque siempre hay
alFún miembro permanente del Tribunal que puede
juzgar categóricamente los conocimientos de francés
del examinando, la estimación de la preparación lin-
güística, en el caso del inglés o del alemán, se presta
a la perplejidad, al error o, en el mejor de los casos,
a la benevolencia.

Urge, pues, dotar a las pruebas de idiomas de los
grados elemental y superior de Bachillerato de ele-
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mensos uniformes de enjuiciamiento y de medición
que atenúen errores ahora inevitables, acaben con la
desorientación actual y postulen una preparación mí-
nima previa en el desarrollo de estas materias durante
el año académico.

La diferente estructura orgánica de las tres prin-
cipales lenguas cursadas en nuestros Centros de En-
señanza Media no permite el establecimiento de nor-
mas idénticas para la preparación y apreciación de
cada una. Lo que en el francés es académica estruc-
tura fonética y sintáctica, en el inglés es imprecisión
y auténtico caos fonético y ortográfico, y en el alemán
la sabia y ponderada ordenación de una lengua sólo
ligeramente afectada por las tendencias erosivas del
pueblo. Teniendo en cuenta estas originalidades, es
claro que la prueba de cada lengua debe someterse
a modalidades diferentes.

Sin embargo, hay un elemento del lenguaje, el lé-
xico, susceptible de medida en cualquier lengua. Con-
siderado en absoluto, se prestaría a una deformación
mal de la preparación escolar. Es decir, sería insen-
sato someter a los alumnos a una prueba meramente
léxica. Ahora bien: prudentemente diluido y dosifica-
do el vocabulario esencial de cualquier lengua a lo
largo de los dos o cuatro cursos de Bachillerato, den-
no de los moldes o estructuras normales del lenguaje
(las oraciones, el diálogo, la obra literaria), no cabe
deformación de ningún género. Y si, por otra parte,
de acuerdo con la frecuencia de una voz, establecemos
una valoración decreciente de los errores u omisiones
(por inseguridad o ignorancia) de la traducción—oral
o escrita—que se trata de juzgar en relación con la
menor o mayor frecuencia de la palabra en cuestión,
tendremos un inestimable elemento de juicio—racio-
nal y mensurable a la vez—que permita apreciar con
objetividad la prueba escolar.

Tomemos el caso concreto del inglés. La necesidad
de reducir a un mínimo los elementos léxicos que
necesita un hablante para hacerse entender en esta
lengua ha impulsado a gentes beneméritas a inves-
tigar cuál es la frecuencia de las voces que componen
el léxico inglés. Estas investigaciones, basadas tanto
en conjuntos amplios y variados de textos como en
formas dialogadas infantiles, han permitido ya apli-
caciones prácticas. La más conocida es el llamado
"Basic English", interesante experimento, en el que
se trata de inculcar al aprendiz de lengua inglesa
un sistema de expresiones, elaboradas con unas 800
palabras, que en teoría le sirven para exponer los
deseos y sentimientos más elementales.

El principal fallo de esta invención radica en la
incapacidad del hablante medio para reducir a fór-
mulas tan sencillas como las de esta lengua artifi-
ciosa los complejos materiales que él maneja en su
propia lengua. Otro fallo considerable está en la difi-
cultad de convencer a los hablantes de lengua inglesa
de que limiten sus modos de expresión, tan diversos
según las regiones y los individuos, a las fórmulas
que ha aprendido su interlocutor extranjero.

Pero no se trata de esto, afortunadamente. Los obje-
tivos de nuestro Bachillerato, en una primera etapa

del mejoramiento de la enseñanza de las lenguas mo-
dernas, son más modestos. Bastaría con fijar un voca-
bulario mínimo para el Examen de Grado Elemental
de Bachillerato (las 700 palabras más frecuentes del
inglés) y otro más extenso (1.500, por ejemplo) para
el de Grado Superior. Los beneficios para la ense-
ñanza y para el enjuiciamiento de la preparación
serían por lo menos dos, y de extraordinaria impor-
tancia.

1.0 Los libros de texto destinados al primero y se-
gundo cursos de inglés (tercero y cuarto de Bachi-
llerato) adquirirían paulatinamente un carácter más
práctico y racional. Se evitaría, por ejemplo, el inútil
aprendizaje, ya en las primeras lecciones, de voces de
frecuencia inusitada en la lengua, y que sólo consti-
tuyen una rémora y un peso muerto en los estudios
posteriores. En cambio, dosificando el vocabulario con-
venientemente, es decir, empezando por las palabras
más frecuentes, dispondría el alumno, al cabo del pri-
mer año, de un caudal léxico mínimo de las 350 pa-
labras más usuales del idioma inglés, que, por su
misma frecuencia, serían objeto de lectura, audición
y .pronunciación continuas.

2.° La calificación de la prueba de idiomas sería
sumamente sencilla, aun sin utilización de dicciona-
rio. Basta puntuar por las omisiones o errores. Consi-
dérese, por ejemplo, que es permisible un 25 por 100
de errores de determinado tipo, y califíquese este 25
por 100 con la nota 5; al 20 por 100, con 6; al 15 por
100, con 7; al 10 por 100, con 8, y así hasta el exa-
men sin error, que merecería la nota máxima.

* * *

Se nos objetará que la lengua no es tan sólo un
acervo de palabras, sino una estructura, y que aquí
nc puntúa más que la memoria auditiva o visual
del examinando; o bien que el texto de inglés aca-
baría convirtiéndose en un diccionario de bolsillo de
1.500 palabras, divididas en dos grupos iguales. No
existe tal peligro. El examen, realizado sobre un texto
normal y coherente, garantiza una preparación ra-
cional de la frase articulada y viva, y esta prepara-
ción ineludible garantiza, a su vez, la preparación
de cursos y textos con autonomía suficiente para con-
seguir los objetivos mínimos señalados y cualesquiera
innovaciones complementarias que el profesor consi-
dere adecuadas.

El ideal es modesto, lo admitimos, pero alcanza-
ble. Por otra parte, no supone una desviación violenta
de los principios en que se asienta la actual prepa-
ración, sino más bien una ordenación racional de lo
ya existente, en la que se trata de eliminar un sin-
número de rémoras ya tradicionales y de fijar, a falta
de cuestionarios, el contenido de las pruebas, facili-
tando así la labor a profesores, alumnos y examina-
dores.

Rogamos a aquéllos y éstos nos hagan llegar sus
experiencias, dudas u objeciones, que serán recogidas
y comentadas en estas páginas.—REVISTA DE EDUCACIÓN.


