
lineas gearrrales de los trabajoa, arran-
cando de [os suptttstos dichos, dentro
siempre de 1as condiciones generalea
bien utilizadas. En la forma, desaaro-
llo e indicacionea metodalógicas de los
Cuestíonarios Nacionales de l,engua ha-
llatnos una valiosa labor hecha para
ayuda de Ia oorrección. Sería un gran
bien para la Escuela primaria que die-
ratl cuenta de sus logroa en estas co-
lumnas.

Nos parece uno de los anuchos acier-
ros de VIDA Escot,elt traer aquí el terna
^ue encabeza estas líneas. Sólo el sen-
tir de 11eno la necesidad de preocupar-
i.os de él nos ha permitido atrevernos
a cumplir el encargo de tratar en ge-
anera] tan importante matcria. Y lo hG
a5us hecho, no por creer ^ue traíamos

oon nnestro trabajo nada que no eaté
en principio en la consideración de to-

, dos, sino para ánicíar y pedir en esta
revi•sta, que es de todoa los Maestros
de F.spaña, la aporiación de psicólogos
y pcdagogos en el estudio ^sistemático
de la corrección de ejercicios de lengua
en sus fundamentos más hondoa, jun-
tamente con la de los Inspectores y
Maestroa en las maneras de aplicación
práctica y los resultado•s obtenidos ante
la definitiva picdra de toquc que es ta
b:scuela.
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EVALUACI^N I^EL' 'APREI^II3I^AJE
LII^G^ISTIC® ^

por JOSE FERNANDEZ HUE$TA
Secretario del C. F.. D, O. D. ^. P.

Excvxxrxo,
]4e enfrentro con un número mono-

gráfico y en él me encandiío. 1^Ie im-
pulsan la necesidad programática y]a
conveniencia orgánica, aunque me
abrasen los límites. Esta. llama estruc-
turada me ilumina temporalmente e
impide que el convencionalismo obs-
curecedor me alcance con sus tembla-
res e inautenticidad. I:s demasiado ín-
timo y armónico eI impacto de las for-
mas y actos lingiiísticos. Yo me adenso
cuando gozo dc seguridad en ]a len-
gua, me siento pleno de aventura en
cl lenguaje y adquiero confianza en la
comunicación.

Ni yo ni tú-sagaz lector-nos atre-
verlamos a negar al lcnguaje su dis-
tintivo diferenciador. Gracias ai len-
ruaje nos separamos del resto de los
atres animados e intentamos camiltar
hacia el sol. Gracias al ]cnguaje ale-
teamos lúdicamente por los cálidos ca-
nales de comunicación interhumana.
Gracias a las palabras y a las frases
la fantasía se hace realidad y la reali-
dad se colorea fantasmagóricamente. I~1
lenguaje y la lengua me ayudan a
transmitír y a ese transformar que es
mi crear, a dominar y a aprender, a
pedir y a salvar.

No creo, sino supongo, cuando afir-
mo que lenguaje y lengua ae extien-
den tanto y con tal calado que llenan
de luz ]a casi totalidad de 1as pruebas
eapec{ficamente humanas. Es fácil re-
nunciar teóricamente al fisiologismo y
al conductisma extremados, y, al ha-
cerlo, tqué medios empleamos para
penetrar en el Itombre, para conocerlo
en su intimidad? Ya escucho la pri-
mera réplica contra mi sugerencia in-
terrogativa: FQué me dice de las prue-
bas de ejecución? ZY de las áenomina-
ias no-verbales? C, en este duelo de
pr^untas, paro la estocada con nue-

vas interrogantes: F,n las pruebas no-
verbales, ^no es cierto que el sujeto
realiza operaciones lingiiísticas no ex-
teriorizadas? En todas ]as pruebas,
Zen qué grado las ínstrucciones, ex-
puestas lingiiísticatnente, influyen so-
bre los resultados finales?

Penuncio a la polémica porque estoy
obligado a bosquejar solucioncs en un
espacio limitado. Pero necesito respirar
siuccridad : z Cuánto leuguaje hay en
la mayoría de ]as pruebas intelectivas?
zCuánto lenguaje o lengua en laa que
inciden sobre los aspectos emotivos?
i Cuántas palabras irisan los inventa-
rios de personalidad o los apuntes psi-
quiátricos? ^ Cómo se estima cl influir
dcl lenguaje expresivo o el apreheltder
de] "apelativo" i'

No puedo reducir barreras por el
hecho de centrarme sobre el aprendi-
zaje lingiiístico. ^No constituye, por
acaso, el aprendizaje lingiiístico cl mo-
do cie aprender más específicamente
humatto? ZNo es cierto que los domi-
nadores del lrnguaje (y entiendo por
dominadores tanto a los que crean nue-
vos términos como a los que ae ense-
ñorean en la expresión,tanto a los que
tçozan en la interpretación lectora co-
mo a los que llenan de augerencias los
silencios) ticndcn a ser considtrados
como dominadores del eaber y como
aptos para el poder í'

I,uego, en cualquier caso, nos encon-
tramos ante lo inabarcable, antc lo que
aumenta sin mesura, ante lo que sc
acrecienta con la edad, ante la misma
vitla que renuncia a muchos pretéritos
(arcalsmoa) y produce nuevos seres
(neologismos y metáforas). )♦1 lenguaje
sobrepasa con mucho cuatquier acto
evaluador o mensurador por su malla
de mayor extensión y por la finura de
sus expresiones, que atraviesan sin des-
componerse los filtros más autiles. $1

lenguaje escapa a la srredila humana
porque él mismo es medida de auten-
ticidad. El lenguajt soslaya la evalua-
ción porque él mismo evalúa aluestras
faenas.

Pero la lengua, que se plíega y ft^tm-
ce ante nuestra presión, puede 5er eir-
cundada por cánonea o encuadrada en
premisas, y estos cánonts o encuadra-
mientos podrían considerarse camo
unidades mensuradoras o evaluadaras.
l,a lengua también puede aer "trocea-
da" arbitrariamente y dar lugar a taa-
tos aspectos cuantos trozos logremos
at díchas escisiones. Estos aspeetos,
tomacíos analíticamente, nos aervirást
para "se^^alar" una serie de resultados,
que dcpenderán más de los escorzos
inicíales que de una captacíón .defíní-
tiva del complejo lingŭístico.

^ .'..

DI.AN ]iVAt.UADOR.

El doaninio del complejo lingiifstico,
debidamente troceado, nos lleva a con-
jugar evaluación y mensuración. Mu-
chas de las partes no pueden ser ao-
metidas a medida, pero ca^be hablar de
t^aluación.

Por evaluación podemos entender
todo intento de calificar un proceso 0
un producto individual con moldes o
estructuras libres del subjetivismo pu-
ro, pero re•pletas de intersubjetividad,
Es decir, cuando "un hombre cualnuie-
ra" habla de cualidades persanales de
"otro" está expresando el resultado de
evaluaciones, atu^que puedan reducirse
a la símple comprobación de existencia
o inexistenria de las mismas. A^as la
evaluación aspira no sólo a notificar la
existencia o inexistencia de eualidades,
sino a graduar el tránsito del no aer a
la plenitttd del ser. L,ucha más .por los
matices polivalentes que por una reduc^
ción bipolar incapaz de graduar.

La medida se apoya en conceptos
matemáticos de magnitud. unidad y ac-
tividad. I,a medida busca la cuantifi-
cación de laa cualidades por b que re-
preaenta una situación precisiva dentrn
de la comprobación do cualidades.
Cualidadcs o rasgos que sálo tienen
existsncia expcrimental cttando existe
un insttumento capaz de diferenciarlos.

En consecuencia el planeamiento eva-

luador, dentro de lo lingñtlstico, ae ca-

racteriza porque acogc en sua nerva-
duras la casi totalidad de los tipoa de

prueba o examen. Ya hemos conatrui-

do numerosos tets, escala.s. y test es-
calados referidos a etiertts facetas es-

pccíficas, pero no disponemos dt me-

dios tipificadoa para evaluar otras,

Como punto de partida recnerdo a
todos un hecho : I,os investigadores
hemos intentado elaborar los i nstru-
mentos que facíliten la determinación
tanto de 1o aprendida como de 1aa po-
sibilidadea peraonalea en torno a un
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5sea del aprendízaje. Pero los inveati-^
gadorts somoa menos aqi^doa dt lo que
haria falta para consegvir resultados
definitivos (si cupiese hablar de éstos)
y en muy pequefio número para resol-
ver la muhiplicidad de cuestiones que
exige la determinación de1 aprendizaje
lingiiístico.

Por todo lo anterior me veo obliga-
do a ser3alar solamentt dircccíonts y
estilos evaluadorts o mensuradores,
sín poder detenerme en los deta(les
que darían a este bosquejo rnatices
de aplicación.

Cuando hace más de diez afios rea-
IicE la primera itivestigación factorial
psicopedagógica espafiola relativa a los
factores del lenguaje me aparecieron
debidamrnte diferenciados el donaintia
o riquesa léxica, !n memoria verbal y,
la fluencia léxica. Pl factor dt mayor
varianza respecto del total era el do-
minio o riqueza léxica, Esta primera

^ oonclusián me obliga a iniciar las con-
aidtracior►es específicas con el bosquejo
de lo referido al vocabulario.

Voc^tnr.asuo.

A7 principio parece cuestión fácil,
ptro en cuanto diferenciamoa vocabu-
lario manifiesto de vocabulario latente,
vocabulario expresado de vocabulario
aprehendido, vocabulario lector de vo-
cabulario oral, vocabulario evocado de
vocabulario reconocido, vocabulario
comprendido de vocabulario rtpetido,
etcétera, advertimos los diversos pro-
cedimicntoa de medida o evaluacióa.

Cada una dt dichas formas dt ri-
queza léxica ha de ser detertninada
Ca► maticea distintos. Mas cotno pre^
tkndo dar solamentt unas indicaciones
superficialea que abran víaa, sefialaré
ias doa que tstán al alcancc da cual-
quier Macstro:

a^ Formación de frasea coti aend-
da, no muy generalea, en las que se
utilice cada una de las palabraa que
wmetamos a prueba.

ó) Ofrecimicnto de una expresión
para que entre cuatro o cinco vocablos

se elija el único que le convíene o el
máa precieo.

Otros procedimientos no cabe ni ci-
tsrlos aquí. Eao si, recuerdo que ea eI
taso a^ hay dificultadts para ptmtuar
porque slgunaa de las fraaea formadas
poe los escolares son dudosas.

Añado ahora la f luencia líxica. Y lo
hago porque. siendo muy fácil de apG-
ear, conatituye, como el anterior, uno
de ba factores primarioa de la mtnte.
Ftuencia léxica no es verborrea ni ía-
cutadia. Ftuencia lbeica ea la faeilidad
pasa emitir vocabloa diferenta de
acxterdo con ciutas coadiciones, y ae
determina por el n(imtro de.las emi-

tidas en tiempo determinado previa-
mtnte. I,a condición básica es que di-
cho intervala sea sufícientemente am-
plio como para no estar dominado por
barreras mecánicas (velocidades oral y
gráfica), sin alcanzar duraciones que
transformen la fluencía en evocación
rtflexiva.

IrECTURA. .
e _r^•-,- _ . .

Cualqtúera que lea el temario de
"Didáctica de la lengua espafiola" pu-
blicado en el número 12 de Vtvn Fs-
cot,nR advertírá que más de la décima
parte de 3os tcmas se dedican a lectu-
ra. También podrá encontrar diferea-
tea denominacioaes que convienen a
facetas claramtnte diferenciables den-
tro de una situación tan personal como
1a lectora.

Yo podria matizar en este momtnto
muchos aspectos de ]a lectura, cada
uno de los cuales exige un tipo de
prueba. No obstante, por razones ob-
vias, me he de ctfíir a tres grandes
facetas: maduración lectora, lectura
oral y lectura silencioaa.

Con las pruebas de madur^s lectoro
se determina el momento en qut es
licito intentar que los nifios aprendatt
a leer. I,os datos generalea que airven
como primera orientacibn (seia aáoe
mentalcs, ttc.) no son suficirntea por
razón de la eapecificidad de las situa,-
ciones lectoras. F,stas pruebas de ina.
durez ponen en juego facetas aenso-
riales, emotivas y sociales, puramenta
lingúlsticas e informatívas. Para ti,
Maestro, te propondré como más fá:
ciles de realizar 1as sensorialea, que
tientn su asiento en la determinación
de stmejanzas y diferencias gráficas.
Primero se referirán a objetas, des-
pués a símbolos o dibujo®, letras, s[la-
bas. palabraa y frasea.

I,a lectura oral ha de atender a tres
elcmentos: flurncia, fraseo y expre-
sión. I,a f/uencia tiene aquf tl signifi-
cado de ^elocidad lectora, el fraree se
refiere a la perfección ortofónica de
cada aigno fonemático y]a txpresión
atiende principalmente a la armonia
dt los grupos y unidades de entona-
cióa, Aunqut se pretende realizar la
determinación en una sola prueba esto
no es posible porque la velocidad y la
expreaión interfierrn cuando se excede
un áerto módulo. Estas pruebas no re-
quieren txcesiva preparación cuando
no se pretendt que sean diagnósticas.
Cualquier texto, que ao cca el 6abitualr
puedt servir. ^

I,a l^ctura rilenciosa ofrece más va-
riantes que la oral. Por simplificar se-
ffalarE alYurtas facetaa: interpretación
de imágenes, compt^ensión e interpre-
tación lectoras. I.as ^pruebas de inter-

pretactón de ímógenes se apliean a las
personas que acaban de iniciarse en la
lectura o cuando se quiere lograr uua
prueba de velocidad dt comprensióu
lectora a un nivel no muy profuncio.
Fa sujeto ha de trazar atguna grafía
aobre una imagen que se le da. En las
de conrprensióa, después de leer un
párrafo se ha de contestar ciertas in-
terrogantes que exigen haber captado
el significado de dicho párrafo. En las
de interpretación y generaliaación no
sólo se pregunta para captar un signi-
cado, sino que se pretende advertir la
facilidad de los escolares para aprehen-
dcr la intención dt lo escrito o su fon-
do mentai, ^ ^

. . .. . . .. . . .. . . ^"

^sc>urvee.

Aunque podrfa extendermt aobrt Ia
4omprobación iel aprendizaje de la es^
critura a base de consideracionw co-
nexaa con la redacción, quiero ahora
detenerme rn la escritura ea aentido
estricto. $rr sentido estricto se liga más
con la caligrafía qut con la ortografia
o con la composicíón.

J.as dos facetas básicas eti escritura
aon la calidad q la ropidcs, Y con stn-
tido más rtalista tendríamos que pre-
ferir la calidad, ya qut la rapides se
supcra hoy dia por otros medios. No
hago referencia al destnvolvimiento
del juicio personal sobre la eacritura
porquc tste aspecto es mucho mtnos
atendido en laa escuelaa. Tampoco me
quiero referir a los intentos de fusio-
nar calidad y rapidez con diferentea
instrumentos de medida conforme va-
,rfa la celeridad escribana.

Mas al considerar la calidad pode-
moa optar por lo que se denomina mé-
rito yeneral o evaluación global de la
escritura, o por eí estudio anal{tico de
loa elementos más importantea de •1as
grafías. F,l mérito general se evalúa
por comparacióa con escalas de escri-
tura, asignando a cada plana escríta
la puntuación correapondiente a la
muestra rnás similar. I,as personas no
muy eapecializadaa deberán hacer la
comparación máa de una vcz con li.
geroa inter^aloa de tiempo para evitar
el recuerdo precis^ de la clasificación
anterior. El estudio analidco ^se apoya
aobre los elemuttos que favorecen la
legibilidad y principalmente sobre 1a
uniformidad. Aunque amboa conctptos
no son equi^alentes, af es cierto que la
leg;bilidad se perturba por la falta de
uniformidad de los rasgw gráficos.
Tnclinación, altura, anchura de las !e-
tras, interliaeados, etc., son aspectos
analíticos que ae intentan coajugar máa
tarde.

Mi conaejo es: utilicese oomo méto-
do principal dt evaluación tl dcnomi-
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dado de mérito general, pero en casa
de alumnos con escritos de escasa le-
gibilidad sin deficiencias moturas no-

torias, ni mentales ni estéticas, es
aconsejable cl estudio analítico o diag-
nóstico de sus resultados para poder
efectuar la conveniente enseñanza co-
srectiva.

Os^rocte,u►fn.

Eatoy convencido de que para la ma-

yoría de los lectores los exámenes de

ortografía no constituyen cuestión di-

f[ciL No quiero en estas págínas au-

rpentar sus preocupaciones, pero he de

reconocer que en las pruebas de apren-

dizaje ortográfico caben tanto la vía

de evoca.cióa eomo la da reconoci-

atiesto.

$n tas fruebas dt evocació>< el esco-
lar es sometido a un estímulo median-
^re et cuaI ha de reaccionar con ia ea-
prituta correcta de una palabra o una
frase. En laa de reconocimiento el
`lector" debe seleccionar Ia palabra es-
erita correctamente o la incorrecta-
mente. >~n algunos casos cabe seleccio-
Itar la regla ortográfica oportuna o se
pide la ^generalización de un grupo de
palabras en una rcgla ortográfica.

Desde perspectiva pcrsonal preocu-
pan nsucho más Ias faltas de artogra-
fta espontáneaa o cometidas por los
sujetoa cuando no realizan una activi-
1ad eapecffica de corrección; pero des-
ie la comprobación surgen muchas si-
tuacionea complejas que no puedo tra-
tar ni resolver en eate momento taa
reducido.

I,oa dos procedirnientos principales
dae evocacíón : dictado de palabras sueI-
taa y dictado de frases o párrafos se
eonjugaa en la actualidad con el dio-
tado de pequeffas frasea en las quc se
incluye la palabra para que se tacriba
ezclusivamente dicho vocablo.

F,eta última forma parece la más
•coasejable porque permite utilizar pa-
lalrras cuya dificultad ortográfica ha
sido determinada previamente, evitando
Ia propextsióa del profesorado a dictar
térmiaos de graa complejidad:. Hc de
advertir que las palabraa más discri.
minativas ortográficamente no son las
que todos atenos uno eacriben mal, siao
las Que son mal escritas por la ntitad
de la clase y biea escritas por la otea
isrital.

Ya tenemos palabras eecaladas ^ot^
jificultad. ]t[as ai un Maestre qniere
formar su eacala ortográfica (sia va^-
Lor cientlfico, pero sí aproxinsativo^,
puede dictar palabras usualea enmar-
cadas así :

1. Vaca.I,a vaca da lecl►eJ--vaca

2. Nijns.-I,os padres quierea a sus
bijos.-^hijo.e.

Hecho un recuento de aciertos y erra-

res puede graduarlas, primeramente,

en tre_s clases: las escritas perfecta-

mente sólo por el 25 gor 100 superior;

las no hechas sólo por el 25 por 100

infcrior, y el resto. EI último grupo

es el que más le ha de interesar en su

escuela. 1~n otro caso puede utilizar

ios estudios ya realizados.

COHPOSICIÓN $SCRITA,^

Si hubíese un procedimiento clare,

rápido y seguro de comprobar los ade-

lantos escolares en composición escrita

o redacción se habría logrado una de

las mejores armas escolares. Pero nos

encontramos ahora ante un obstáculo

mucho mayor que los anteriores.

Como en la eseritura, pero com m^-
cho menos éxito y con mayor fatiga
por parte de Aiaestro y alumnos, las
dos principaíes formas de juzgar la
composición escrita soa la globa! y la

4nalítita. ^

En el procedimitnto gtobal cabett el

procedimiento puro o de mérito gene-

ral y el mixto o de puntuaciones cap-

tadas a modo general respecto de al-

gunas facetas principales. Para la eva-

luación mediante el impacto de una sola

captación que busca eso tan confuao

que se puede Ilamar mlrito gen^ral se

elaboran escalas de composiciones coq

diferente valía y se juzga cada com-

posicíón por una o doa comparaciones

con la escala. La máa similar a la rea-

lizada por el alumno es la correspon-

diente a su nota. Se aupone, claro ea,
que el tema realizado por el escpiar
es el mismo que el de la escala, ^

Para la evaluación mixta se establo-.
cen varios aspectos : a) Pritnero se di.-;
ferencian laa composiciones en des+1
criptivas, narrativas, expositivas, etc.
b) Después ae atiende por separado al
eontenido de la composición (claridad
y continuidad, originalidad, léxíco, in-
terés. etcJ; a la estructura (variedad
del frasao, corrección, parrafeo, etc.),
y a la mecánica (ortografía, puutua-
ción, exactitud gramatical...j. Se con-
cede mayor valor al contenido r el
mínimo a 1o mecánico.

En Ia ^stimatión awalftica pura no
ezisten cap4aciones estimativas respec-
to de apartadoa rnmo los anteriores,
sino recuerdos precisos de elementos
que se conaideran de interés. l,ai ob-
jeciones contra estt proceder son fáci-
les de elaborar. No obstante, soa mu-

chos los íntentos en este sentido. Fstas
situacíones cuantitativas se refieren a:
rápidez de composición, empleo de tEr-
minos nuevos o riqueza compoaitira,
longitud media de laa frasea emplea-
das, tipo de fraae dominante. emQlea
de categorlaa o formas grasttatics-
Its, etc. I,a gran desventaja de estos
procedimientoa analíticos se ceatra ea

la fatiga que producea al MaeMro p!
en la inseguridad de Ioa hallazaos. La
nota compendio de lss anallticas se
constituiriaa en pesadilla para todos los

educadores^

LOS LINGttISTAB Y LA PSICOLOGIA DBL LSNQUAJF

A1 oír la palabra "psicológico„ nueatros língtiistas se muestraa es-
cépticos. Tienen de la psicología una opinión tan mezquina que se les
antoja una ospeculación más o menoa aventurada... SegGn ellos, ^la inr
terpretación psicológica de los hechos sintácticos puede ejercltar ei in-
genio del teórico e iluminar la mentalidad del usuario; pero desvía da
las explicaciones históricas (^rntendamo^s morfológicaa), que saa Ls úni-
cas válidas" (1). Qucdamos csonfundidos ante un ma0erialiuno listtíifs-
tico tan grosero y tan simpliata...^

Para algunos de estos lingiiiatas e® caer en e! ide:liamo llev'ar el aná^-
lisis de los mecanismos de Ia lengua hasta las estructuras psícalógicas que
les proporcionan au cohesión profunda y toda su personalidad. Y, sin ern-
bargo, es el mktodw más realista el que consiste ea partir da la obser.
vación de los hechoa más ^ezteriores pasa remontarnos haata e1 punte en
que tod^o se ondena en una unidad viviente, es,ta misma unida8 prafunda
de la que el aujeto hablante toma concfencia más o menos clara cuando
se expreaa. pero cuya realidad ezperimenta indudablemente. Por ejetapio,
jqué es uts nombre para el sujeto c(ue Labla? jNo es máa que una pa-
labra que toma ya cataiogada drt diccionario de sa memoria. o es tuaís
bien un valor qne él confiere a Ia noción qu^e desea czpresart Obaerva
un pájaro que pasa y quiere declr que vuela con mucha ve^o,cidad. Va-
cila entoncxa entre dos maneras de e:presttr es^tat ídea;

"Este pájaro vuefa rápidamente."
"E1 vuelo ,de este pájaro ea rápido:'
Elegir£ el v^erbo ai conaidera la acción de valar ebm^o mt bee}w rt-

taado en el tiempo, en la aerie de los acontecitnientoa. Elcgirá el a^om-
bre ai considera esta misma acción de algún modo como ttoa coea, ~en
aí", fuen del tiempo y de la duración.

(Georgea Galichet: Métáodologie arammatfode. Etuds pul^cá^o/nsiqur.
des srructures. Presses Universitariner ds Fsaucs. Parfiti 19S3r pr^s. 34-16,)

•^^ Maronzaarr lowrnat iv l+yc#^otoiptt. iim.-stuts IfSf. '. i!^ t
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ptros proeedimíentw máa dirig'tdw
t^tbil+an }a compstnaión lectora y la

bteat de aitt^tción coa la Compoaiciáu
est^to. a^ Rectificar errorea de comr
^osición austituyendo b bien eacrito

por lo tnal de la prucba; b) Completar
wtediaatt pequeflas fraaes de extenaiba
arfxittta y mfnima predeterminadaa laa
la^unas de ttra tezto, etc.

G>et^ma►.

I,aa pruebas ae gramática aon ie
^3cí1 elaboracibn, pero ae pueden de-

fortnar al transformarlas fácilmente

ea ejercicios de orden fáctico.

Las príncipales formas de pruebas
son de tipo analítico y recurren Lien
al xccuerdo, bion al reconocimiento.

I.aa }rutbes dt rccrtrdo ac e]aboran
de modo que ante la pregunta a un
tmntenido gramatical determinado los
escolarea reaponden con la d^aignación
oportuna que asegura la precisión en

las elaaíficacionea. Ejemplo de ellas
son :"2 Cuántas aon las partes de la
oración? ZA qué géncro pertenece el
rocablo "perdis"?". En las pr^tbas dt

rtconocintitnto ae procura que los es-
colarea ae enfrenten con un texto ordi-
aario, dcbidamente preparado, que han
de analizar. I,os términoa, frasea o pá-

rrafoa que han de aer aometidos al
análiais ae presentan en tipo cursiva o

oegrita, si son impreaos, y aubrayado,
ai son eacrítos a máquina. El resto del
tezto va en tipo ordinario. Una serio
de preguntas con varias respuestas en-
tre laa que elegir la conveniente com-
yletan cl eistema de ezamen,

1~I procedimitnio tradícíonol (dictado
de un párrafo para que sea analizado
smalógíca y sintácticamente) ofrece la
gran rentaja de poderae aplicar sín
preparación alguna, pero eatá someti-
do a gravts inconvenientea cuando se
corrige y puntúa, siendo muy corriente
la elección de párrafos de excesiva di-
ficnltad. Tiene, además, un aspccto
nlds particulariata en el que juega gran
papel la forma de presentacibn o el
modo agotador de muchos análisia.
Así, Zcómo diferenciar cuantitativa-
mente al sujeto que, al considcrar una
palabra, no sólo atiende al vocablo,
aino que lo analiza en sua detalles máa
^mios hasta alcanzar las clases de cada
una de lag letras componentes y al qaa
g^e centra en la esencial? Esto obscu-
reee la cuantifieación correapandiente
a cada análisia realizado sin máa nor-
^nas que la indiqicióa de atláliais aaa•
lógico y aintáctíco.

Por dlo aconsejo el esdlo rorrtem-
yordmo, atmque en casoa excespt^ionalea
se pueda utilizar el modg viejo de exa-
men graanatitzil. .,... . .

Orlŭ►s recxres r.>i^ciifsr>tc^s^ ^

Cots b que he expueato bobre t►^
laación del aprendizaje lingvistíco he
dejatio la eueatión a tnedias. Una áa
1as cueationeg más valiosaa: la to+npos^.

cidn orol, con aua mitltiples formas„
entre las que destaco ahora la conver-
sación. la discusión y el diálogo, ha
quedado sin tratar. Y no puedo aegar
que hay intentos evaluadorts, pero
ahora sólo diré lo siguiente: "En la
composición oral interesa en primer
tErmíno estímular mediante notas a

los alumnos para que intervengan y ar
eepvndo para que se ajusten al sistema
propío". Ezplicación, ezposición, char-
las, etc., constituyen nuevas facctas de
la composición oral que ae debe esti-
mular en ]a cscuela y que también x
deben evaluar con loa criterios ante-

riorea.
I.a rccitacibn y dramatización, junto

con los aspectos literarios, cubrett otras
áreas algo descuidadas desde la eva-
luación escolar, En todas ellas ocupa
nn lugar importante el gusto peraonal
de lo leído. %oa procedimientoa evalua-
dores son aiempre globales, aunque al-
gunaa veces se recurra a un aistema
mizto. )~n la eacuela primaria la litera-
tura cabe más como proctso de esti.
mación literaria que dc creación. Por
dicha razón loa eacolares puedcn ger
taxaminadoa mediante los elementos do
una eacala preaentados de atanera des-
ordenada para que eean ordenados de
acuerdo con la belleza literaria, El
acuerdo con la eacala significará pun-
tuación máxima y cada alteración equi-
valdrá a pérdida reapecto de la pun-
tuación máxima eoncedida.

I,as otras facetaa del aprendizaje

lingiiístico escapan, aún más que estaa

últimas, a una fácíl puntuación por

partc de los ltaeatroa, Creemoa que b

aaejor ea renttv+ç^ilL ^ sspoaler gaa tte.i+
traduraa.
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,A►NALISIS CRITICO DE LOS CUESTIONA^
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Queremos aeRalar shora ana talracterística
peculiar de los probTemas educatiROa, que au.
menta laa dificultadee de w eatudie. Noa ro-
terimoa s w unicidad. (jteeremos decir qne
aa trata dc un orgaaiamo atxnamente com^la+
jo, pero coa una cemevóa taa abealuta entra
todos aua órganoa que cnalquier falb en uao
de elloa repercuta tn la totalidad. Ftiro hay
m4s. Su parfeete equilibrio »o deqenáe aola•
arente del otganiamo en sí, sino del perfeeto
oquilibrio de culnto le rodea ^ eonetitu^e w
olrcunMancia.

ile wmensado por eelSalar laa Hmitaciones
^ obetdculoe que ae oponen a la felia realisa•
eión de la tarea eacomendada, aia aludir a
)a Dropia limitaeián peraoaal. porque eaa ra•
ponsabilidad ineumbt exclueívamente a quien
twa lo encomendó. Conocer y protlamar la
propia limitación no ee invocar un eupueeto
derecho de irresponeabilidad. F,e, Hr el con•
Mrio, setialu haeta quE pnatp debe un0 eour

por HELIODORO CARPINTERO
Iaapector da $naeIIaara pri,maria,

yenur wa sercaidad, uoa objcthidad, oor;
bondo y callado amor, a1 atudio qut inieia.•
moa, haata awtralisar la parte negati^y
dando ua rewltsdo que xrL, aia duda, muy
tnodesto. pero qae ts0ira a aez atp ^
tico.

8aas dos cueTldadea--modextia ^ srtentid.
dad-se dan en la tarea de la madre de fs•
tuilia que "eierae" ŭ harina que lta de coa•
^crtir ea paa de la suyos. Uaidao pot k ff•
blogfs las palabras "crtttca" j"cer»er", aólo
puede aceptarae dignamento 1a fuación er4
tiea eoo el aenhdo aencilá, oordial ^^i^l.
fieador de "cerner". Y de ceraer pe»wndo
en la vital alegrta de ror a los niñoa wmiea.
do, wmo eólo Ioa ni6oa ]o aaben cemp', py
iorado y erujiente caatero de pan,

. . .

Noe psrece oportewo el qne rwa aaa»aemea
q paaado relaU^amteate Dr6=imo yara Foatear
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