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l/na de las características
más importantes de/ proceso
educativo es la continuidad. Y
si la eva/uación forma parte
de/ proceso educativo, deberá
participar de /as mísmas ca-
racterlsticas que éste. Es de-
cir, la evaluación ha de ser,
como el proceso educativo,
continua. Pero dentro de este
proceso continuo que es /a
evaluación podemos, sin em-
bargo, distinguir unas fases
que, por imperativos /egales o

por exigencias de organiza-
ción, coinciden con espacios
de tiempo determinados pre-
viamente. Cada una de estas
fases ofrece la oportunidad de
estab/ecer un diagnóstico y
un pronóstico, es decir, permi-
ten detectar deficiencias bási-
cas en el contenido desarro-
/lado hasta ese momento y
predecir e/ posible rendimien-
to de los alumnos. Como con-
secuencia de ello, e/ profesor
podrá reagrupar y modificar

su programa. En virtud de lo
primero deberá considerar a
sus alumnos encuadrados en
nuevas categorías, de acuerdo
con su rendimiento actual;
mediante lo segundo podrá
establecer nuevas actividades
para desarrollar la materia de-
limitada.

Para cumplir esta doble
función bastaría con que se
aplicasen periódicamente
aquellas pruebas y medidas
que, confeccionadas sobre
una base científica y correcta-
mente empleadas, fueran ca-
paces de proporcionar los da-
tos necesarios. Pero esto no
permitiría detectar las defi-
ciencias en el momento mis-
mo de producirse, sino sola-
mente en e/ momento de apli-
car la prueba, con lo cual, y al
no ser corregidas inmediata-
mente, se irían acumulando
una serie de errores que im-
pedirían un aprendizaje
normal.

Para evitar esto y contar en
todo momento con los e/e-
mentos de juicio necesarios
para desarrollar adecuada-
menie el proceso didáctico,
debemos disponer de otros
medios que funcionen como
señales de alerta en el mo-
mento preciso de producirse
un fallo y que nos indiquen
concretamente dónde se ha
producido. Los medios de que
disponemos para ello son la
observación diaria de /os
alumnos y el análisis de sus
trabajos.

Prescindiendo de la obser-
vación, que es objeto de otro
tema, veamos cómo podemos
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llevar a cabo el estudio o aná-
lisis de los trabajos realizados
por los alumnos.

Análisis de trabajos.

Dos cosas debe deterrninar
el profesor que utilice este
procedimiento de evaluación:
qué tareas deben realizar sus
alumnos y cuáles son los as-
pectos de las tareas que han
de ser objeto de evaluación.

En realidad, cuando un pro-
fesor acomete la tarea de eva-
luar los írabajos de sus alum-
nos debe considerar ciertas
dimensiones generales del
comportamiento que están
presentes con mayor o menor
intensidad en toda actividad
escolar.

En primer lugar debe aten-
der a la ve/ocídad con que un
alumno es capaz de realizar
un trabajo, dimensión en /a
que intervienen una serie de
factores entre !os que se en-
cuentran no sólo e/ nivel de
madurez y el desarrollo físico,
sino también su interés por la
tarea a realizar y su actitud
hacia ella, que condicíonan en
gran medida el resultado del
apren dizaje.

Por otra parte, hay que con-
siderar la exactitud de la res-
puesta, es decir, la presencia
o ausencia de errores en el
trabajo realizado.

Asimismo, e/ profesor ten-
drá siempre presente el grado
de dificu/tad de /as preguntas
que e/ a/umno es capaz de

responder o de la actividad
que es capaz de realizar den-
tro de cada área.

Por último, no podemos ol-
vidar /a capacidad que el
a/umno demuestra en la apli-
cación de /os conocimientos
adquiridos en situaciones. o
problemas de la vida escolar y
extraescolar, sobre todo cuan-
do íntentamos evaluar un tra-
bajo de tipo práctico.

Pero con independencia de
estas y otras dimensiones, ta-
les como nivel de desarrollo,
inteligencia, ambiente familiar
y social en que se desenvue%
ve el alumno, etc., e/ profesor
que intente analizar un deter-
minado trabajo debe fijarse
previamente una serie de cri-
terios que lo permitan consta-
tar la presencia o ausencia de
ciertos aspectos concretos
que determinan la perfección
de una tarea acabada.

Por ejemplo, si se trata de
analizar una composición o
redacción, el profesor puede
fijarse en aspectos mecánicos
de la misma, como son !a or-
tografía y /a puntuación; o
puede fijarse so/amente en los
elementos expresivos, es de-
cir, en el vocabulario utilizado,
en la variedad de las frases,
en la sistematización de /as
ideas, etc., e/ementos que por
sí solos no permitirlan un jui-
cio comp/eto sobre e/ trabajo
elaborado por el alumno. So-
lamente utilizando una tab/a
de criterios previamente con-
feccionada, se podría realizar
un análisis de todos los e/e-
mentos que intervienen en un
determinado trabajo esco/ar.

Cuando nos planteamos /a
pregunta relativa a las tareas
o tipos de trabajo que han de
ser objeto de evaluación me-
diante este procedimiento, la
respuesta ob/igada es todos
/os trabajos que rea/iza el
alumno síempre que se irate
de actividades concreias,
especKicas que sean capa-
ces de poner de manifiesto
conductas o formas de com-
portamiento observables y
que exijan para su rea/iza-
ción a/gún tipo de expresión.

Sin embargo, y para facilitar
su estudio, podrfamos c/asifi-
car las actividades discentes
en cuatro grandes grupos que
comprenderían, en térmínos
generales, todos /os tipos de
trabajo que pueden ser eva-
luados mediante este procedi-
miento: 1) Pruebas prácticas
que determinen /a capacidad
de ap/icación de lo aprendido;
21 Las composiciones y todos
aque/los escritos que nos per-
mitan determinar el número y
naturaleza de /os errores co-
metidos por los a/umnos; 3)
Cua/quier tipo de actividad ex-
presiva; 4) Las pruebas ap/í-
cadas.

En todos el/os el profesor
deberá fijarse tanto en la va-
riedad como en la calidad de
/os instrumentos utilizados, en
el contenido del trabajo, en la
presentacibn del mismo, en
los errores cometidos y en la
originalidad expresada por el
alumno en su tarea.

Vearnos, exclusivamente, a
título indicativo y sin que pre-
tendamos con ello agotar las
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posibilidades que ofrece el te-
ma; qué criterios pueden to-
marse para realizar el análisis
de algunos trabajos.

EI análisis de los trabajos
escritos.

Expresión lingiilstica.

Saber expresarse por escri-
to es formarse una idea unita-
ria sobre un tema y desarro-
llarla en una serie de oracio-
nes de acuerdo con unas ca-
racterísticas que definen los
distintos tipos de elocución
(narración, diálogo, descrip-
ción, etc.l. De aquí se deduce
que los e/ementos que inter-
vienen en la expresión lingiiís-
tica son muy complejos y, Co-
mo consecuencia, su evalua-
ción se hace complicada y di-
fícil, sobre todo cuando se tra-
ta con alumnos de Educacíón
General Básica. Y, sin embar-
go, es una de las actividades
más importantes porque de-
sarrolla todas las facultades
intelectuales.

Generalmente, para evaluar
una composición escrita sue-
!en emp/earse escalas que mi-
den la calidad general de/ tra-
bajo (1)-o tests estandardiza-
dos que determinan las fre-
cuencias de uso y error de de-
terminados e/ementos, sin
que unas ni otros tengan pre-
tensión analítica a/guna. Eva-
luar así los trabajos escritos
de los alumnos es re/ativa-
mente fácil por cuanto que se

(1) Un ejemplo de escala de composición
puede verse en Garcfa Hoz, V.: Manue/ de
tests para /a escue/a primarla. Escuela Espa-
ñola. Madrid, 1957.

utilizan patrones generales
que sirven de punto de refe-
rencia.

Pero la dificultad se presen-
ta cuando el profesor preten-
de apreciar características en
las que es difíci/ precisar su
grado de .corrección. El dina-
mismo de la expresión, la or-
ganización de las ideas, la ori-
ginalidad, la creatividad, etc.,
son aspectos cuya presencia
o ausencia determinan /a cali-
dad de los escritos de los
alumnos y cuyo estudio per-
mitirá al profesor planear y
llevar a cabo una eficaz ense-
ñanza correctiva.

En consecuencia, e/ análisis
debe empezar por una consta-
tación de los diversos aspec-
tos que presenta la tarea. Es
decir, el profesor debe ais/ar
previamente los elernentos
que vaya a analizar en orden
a los objetivos a evaluar. Es-
tos elementos pueden ser
agrupados en categorias, pro-
curando que la tab/a o re/a-
cíón de criterios establecidos
resulte adecuada a/ trabajo
que pretendemos analizar y
sea formulada de una manera
clara y concreta.

Veamos a continuación una
posible tabla de criterios para
analizar un trabajo de redac-
ción:

Vocabu/ario específico
utilizado.
Variedad y corrección de
las frases.
Ortografía y puntuación.
Viveza de expresión.
Lenguaje complemen-
t ario.

- Desarrolla un esquerna
de trabajo.

- Distingue la idea
principal de las ideas se-
cundarias.

- Presenta gran riqueza de
ideas.

- Distingue los hechos de
/a hipótesis.

- Es ordenado en su

exposíción.

- Extrae conclusiones
lógicas.

- Resume adecuada-
mente.

- Limpieza y presentación.
- Errores cometidos.
- Habilidad para enfocar

muchas ideas al mismo
tiempo.

- Preferencia por lo
comp/ejo.

- Capacidad de síntesis.

Como se desprende de esta
larga re/ación de críterios, las
objetivos que el profesor pŭe-
de perseguir son amplísimos y
podríamos identificarlos con
los objetivos del lenguaje en
general. Pero esto no hace si-
no afirmarnos más en la idea
de que e/ programa de esta
materia debe abarcar una
gran cantidad y variedad de
actividades. A titulo de ejem-
plo, reseñaremos algunos de
los ejercicios que el profesor
puede inc/uir en un programa
correciivo de expresión escri-
ta: copias de díversos textos,
escritura de cartas, prepara-
ción de noticias, informes, re-
dacciones libres, descripcio-
nes, desarrollo de/ vocabu/a-
rio, prácticas orales, leciuras
diversas, uso de/ diccionario,
aplicación de reg/as ortográfi-
cas, etc., todo el% con e/ ex-
clusivó propósito de que el
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a/umno pueda llegar a utilizar
e/ /engua%e de forma correcta
y dentro de un ambiente apro-
piado a /as necesidades lin-
gŭísticas de los esco/ares.

Expresión matemática.

Posiblemente, las activida-
des de expresión matemática
son /as que más necesítan de la
orientación y ayuda de/ profe-
sor, no sólo porque su apren-
dizaje implica un conocimien-
to c/aro y preciso de /a natura-
leza y estructura del sistema
numeral, sino también porque
desde e! primer momento es
preciso dominar las técnicas
operativas y comprender un
vocabu/ario específico. Por
otra parte, los alumnos de es-.
tas edades no sue/en tener
muchas oportunidades de
ampliar sus conocimientos
matemáticos fuera de clase,
por /o que, genera/mente, su
práctica se limita a lo que
puedan hacer en la escue/a.

Contrariamente a lo que
ocurre con otras materias, en
matemáticas existen mu/titud
de tests para determinar e/ ni-
ve/ de instrucción de los
alumnos, por lo que e/ profe-
sor que quiera hacer una eva-
luación enconirará elementos
suficientes para e-llo.

Sin embargo, para tener
una idea aproximada de/ es-
co/ar en todo momento no es
preciso aplicar un programa
comp/eto de pruebas. Bastará
con que el profesor analice /os
trabajos que diariamente rea-
lizan sus a/umnos, fijándose
en las disiintas facetas de la
asignatura. Si pensamos que

las deficiencias en el aprendi-
zaje matemático son debídas
en gran parte a la complejidad
que ofrecen las propias opera-
ciones, verernos la importan-
cia que puede tener el estudio
de /os errores que cometen
los alumnos en las distintas
actividades de estamateria (2).

Los errores más frecuentes
que se pueden descubrir en
un análisis de las operaciones
aritméticas básicas obedecen
a tres tipos de causas princi-
palmente: falta de compren-
sión de /os números y sus re-
laciones, deficiente conoci-
miento de /as combinaciones
básieas y uso de procedimien-
tos incorrectos. Fijándose en
estos errores, cualquier profe-
sor puede confeccionar su
propia tabla de criterios. Co-
mo ejemplo damos aquí algu-
nos de los errores generales
más frecuentes en estas ope-
raciones:

- Fa/ta de automatismo en
e/ cálculo.

- Olvido de añadir el
número que se '7/eva':

- fscribir el número que
se '7/eva".

- lnversión de números.
- Omisión de resultados.
- Dificultad al operar con

los ceros. ,
- Co/ocación defectuosa

de a/gunos números.
- Formato defectuoso en

las operaciones.
- Transferir pracedi-

mientos de una opera-
c ión a o tra.

(2) Sobre este punto, puede verse:
Brueckner, L. J., y Bond, G. L.: Diagnbstico y
tratamiento de las di/icultades en e/ aprendi-
zaje. Rialp. Madrid, 1969.

Este tipo de errores puede
determinar también los fraca-
sos de los alumnos en la reso-
lución de problemas, pero
cuando se trata de analizar
esta actividad hay que tener
en cuenta, además, otros as-
pectos que pueden influir no-
tablemente en /a comprensión
genera/ de/ enunciado (nivel
de lectura, vocabulario espe-
cífico, experiencia del alum-
no), en el planteamiento de
/as operaciones (escaso nivel
de razonamiento aritmético),
en /os métodos de trabajo
(utilización de materia/ auxi-
liar) e, inc/uso, en /a eficacia
del programa y en /os procedi-
mientos de enseñanza em-
pleados.

EI análisis de las respues-
tas del alumno en las prue-
bas de ensayo.

Aunque estas pruebas han
sido atacadas por la dificultad
que entraña su calificación
sobre unas bases realmente
objetivas, no cabe duda de
que son muy útiles si e! profe-
sor que va/ora los trabajos es
capaz de e/egir criterios de ca-
lificación suficientemente ra-
zona.bles. Por otra parte, el
análisis de /as respuestas del
alumno representa una labor
que e/ profesor debe realizar
si desea conocer la efectivi-
dad rea/ de su enseñanza. Es-
ta tarea será particularmente
útil en aquellas pruebás que
hayan sido preparadas por los
profesores de acuerdo con
unos criterios válidos y siem-
pre que las cuestiones sean
redactadas de tal forma que
sugieran respuestas en las
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que los alumnos puedan po-
ner en juego su capacidad de
imaginación y aplicar los co-
nocimientos ya adquiridos. No
obstanie, cualquier sugeren-
cia que se formu/e sobre /as
técnicas de valoración de
pruebas escrítas, carecerá de
sentido si e/ profesor no es
capaz de enjuiciar precisa y
objetivamente.

He aquí algunos de los as-
pectos que pueden incluirse
en una tabla de criterios para
el aná/isis de /os resultados de
una prueba de este tipo.

- Capacidad para selec-
cionar /a información
más conveniente.

- Habilidad para organizar
las ideas que intervíenen
en cada respuesta.

- Habilidad para resurnir
la respuesta.

- Originalidad en el
enfoque de la informa-
ción.

- Capacidad para iden-
tificar relaciones de
causa y efecto.

- Habilidad para ap/ícar
principios o normas a
nuevas situaciones.

- Exposición de ideas con
imaginación creadora.

- Adecuación en lá ex-
tensión y profundidad
de /a respuesta dada,

- Habilidad para e/aborar
su propio marco de refe-
rencia

EI análisis de la lectura
oral.

La determinación de /os
errores cometidos por /os

alumnos en una /ectura reali-
zada en voz alta es uno de los
procedimientos utilizados pa-
ra establecer un diagnóstico.
Se han elaborado numerosas
listas de los errores más fre-
cuentes y, aunque algunos de
ellos sean poco significativos,
otros ponen de manifiesto im-
portantes anomalías que difi-
cu/tan considerablemente e/
aprendizaje normal.

Por otra parte, la considera-
ción de los factores que inter-
vienen en la lectura puede
servir de gran ayuda a/a hora
de confeccionar las tablas de
criterios para llevar a cabo
una evaluación correcta. Pero
en este aspecto deberán te-
nerse muy en cuenta /as cir-
cunstancias que rodean al
alumno en el momento de
realizar la lectura.

Por último, no hemos de ol-
vidar que en la enseñanza
correctiva de la lectura el estí-
mu/o y dirección del profesor,
junto con el interés del estu-
diante por acrecentar e/ voca-
bulario /ector y desarrollar la
rapidez y la comprensión /ec-
tora, son de radical importan-
cia. Téngase en cuenta, si no,
que cada tipo de /ectura (poe-
sfa; prosa, escrítos históricos
o científicos, etc.l tiene un ca-
rácter específico no sólo por
la diferencia de vocabulario
usado, sino también por la di-
versidad de la experiencia ne-
cesaria para comprender una
u otra forma de pensamiento;
cada clase de /ectura iiene un
léxico propio y exige un grado
de atención que varía con la
familiaridad de/ asunto que
trate. De aquí se deduce que

el análisis debe hacerse sobre
unidades didácticas variadas.

He aquí a/gunos de los as-
pectos que pueden servir de
pauta al analizar una /ectura
oral:

- Letras y silabas rnal pro-
nunciadas.

- Letras, sílabas y palabras
omitidas.

- Sustitución de palabras.
- Repetición de palabras.
- Palabras con cortes

indebidos.
- Acentuaciones inco-

rrectas.
- Confusión de sonidos.
- Adición de sonidos.
- /nversión de sonidos.
- lnadecuación de /os

tonos a las caracierfsti-
cas del texto.

- Distribución incorrecta
de pausas y si/encios.

- Lectura monótona.
- Sensación de inse-

guridad.

Estos criterios o aspectos
proporcionan unos datos que
servirán para realizar sólo una
parte de/ programa de /ectura.
Para que /a /ectura se convier-
ta en un medio informativo,
de recreo y de perfecciona-
miento personal, el profesor
debe estar preparado para
identificar también posib/es
fallos de comprensión, de tal
forma que e/ programa que
conciba pueda desarrollar !a
capacidad del a/umno para
hacer frente con éxito a/as
demandas de material cada
vez más especlfico y llegar a
ser un /ector eficíente. A este
respecto, puede ser interesan-
ie que e/ profesor considere
/as siguientes categorfas, a las
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que Thomas y Crescimbeni
!/aman niveles de lectura (3 ) :
'ñivel de lectura independien-
te"; en e! que se pueden en-
cuadrar a!os alumnos que no
desciendan del límite de/ 90
por f 00 en comprensión ni
superen e/ 1 por 100 en erro-
res mecánicos; "nive/ de /ec-
tura educativa^ con un nivel
de comprensión y de errores
mecánicos no inferior a/ 75
por 100 ni superior al 5 por
100, respectivarr/ente; "nivel
de frustración leciora'; en el
que se incluirá a los alumnos
que fal/en en /a comprensión
del 50 por 100 de pa/abras y
que sobrepasen e/ f0 por 100
de errores mecánicos.

Por /o que se refiere a la
corrección de/ fal/o observa-
do, e/ profesor deberá tener
muy en cuenta /a natura/eza y
causa de la deficiencia y e/ ti-
po de a/umno (de aprendizaje
lento o rápidol con que se en-
cuentra. En iérminos genera-
les podemos afirmar que será
necesaria una exp/icación so-
bre el error cometido, al mis-
mo tiempo que se procede a
se/eccionar y realizar los ejer-
cicios más adecuadqs para su
corrección.

He aquí a/gunos de /os ejer-
cicios que se pueden rea/izar:
completar frases; aprender
distintos significados de una
palabra; describir láminas;
ejercicios que desarrollen la
habilidad para aniicipar pala-
bras; clasificar pa/abras si-
guiendo unas normas; identi-
ficar las distintas paries de

(3) Thomes, G. I., y Creacimbeni, J.: En-
señanza indlviduallsada por materles. Magis-
terio Eapañol. Madrid, 1970.

una palabra; identificar soni-
dos y sílabas; identificar el
sentido de frases; organizar
párrafos; resumir y generali-
zar, etc.

Pero, sobre todo, y con in-
dependencia de los ejercicios
que se realicen, el profesor
debe e/egir e/ texto de lectura
más adecuado al nivel lector
general de sus alumnos.

EI análisis de la expresión
oral.

La expresión oral es, quizás,
uno de los aspectos menos
atendidos en la escuela, no
obstante !a importancia que
tiene como factor que condi-
ciona en gran manera el éxito
social de /os individuos y, en
muchos casos, el éxito esco-
lar. Saber expresarse es usar
debidamente /as palabras y
presentar los diversos aspec-
tos de una cuestión, tema o
debate de ta/ forma que los
demás puedan llegar a esta-
blecer conclusiones justifica-
das.

^Cuando e/ a/umno ingresa
en la escuela, lleva consigo un
vocabulario y una sintaxis que
son un ref/ejo de/ mundo ex-
traescolar en que vive, con to-
dos sus aspectos positivos y
negativos. En consecuencia,
la tarea de/ profesor será do-
b/e: por una parte han de ser
descubiertos y corregidos los
defectos; por otra, ha de pro-
curar desarrollar sus virtudes.
Una y otra exigen un e%ercicio
constante para llegar a conse-
guir una expresión correcta y
un dorninio del idioma.

El cometido de la evalua-
ción en el campo de la expre-
sión oral es muy complejo,
puesto que son muchos /os
e/ementos que la integran y
son muchas las situaciones en
que se manifiesta, tanto den-
tro como fuera de la escuela:
conversaciones, diálogos, dis-
cusiones, re/atos, descripcio-
nes, etc. En todas estas activi-
dades la evaluación debe des-
cubrir y analizar sistemática-
mente las anomalías y defi-
ciencias del alumno, y el pro-
fesor debe llegar a diagnosti-
car el grado de efectividad ex-
presiva en cada situación. Pa-
ra lograrlo, no suele disponer
de tests o escalas estandardi-
zadas, por lo que deberá em-
p/ear otros procedimientos de
evaluación menos rigurosos
que le serán sumamente úti-
les a la hora de determinar la
calidad de la expresión oral de
sus alumnos.

Con independencia de la
actividad que se analice, el
profesor puede fijarse en as-
pectos como los siguientes:

- Fluidez verbal.
- Pronunciación.
- Riqueza de vocabulario.
- Organización lógica de

la exposición.
- Claridad y precisión de

pensamiento.
- Corrección gramatical.
- Originalidad expresiva.
- Riqueza de ideas.
- Unidad del relato.
- Coherencia del ar-

gumento.
- C/aridad expresiva.
- Precisión y adecuación

de /os términos utiliza-
dos.
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Naturalidad del lenguaje.
- Entonación adecuada.

Dejando aparte aquellas
anomalías lingŭísticas, debi-
das a factores personales y
sociales, cuyo tratamiento
exigiría la utilización de los
servicios de un especialista, el
profesor tiene en su mano
multitud de procedimientos
para lograr que sus alumnos
se expresen correctamente y
sean entendidos por los de-
más (téngase en cuenta que
la causa de muchas dificulta-
des expresivas son debidas a
fa//os en la enseñanzal. L a fal-
ta de espacio nos obliga a re-
lacionar simplemente, sin más
comentario, algunos de estos
procedimientos ^4^'

Dar ocasión al alumno
para que se exprese li-
bremente en cualquier
actividad.
Favorecer el incremento
gradual del vocabulario.
Realizar ejercicios de
lenguaje oral sobre te-
mas sacados de la pro-
pia experiencia de los
alumnos.
Estimular lecturas de
diversos tipos (narracio-
nes, diálogos, descrip-
ciones, etc.l.
Favorecer la parti-
cipación en actividades
sociales.
Facilitar la participación
de los alumnos en activi-
dades colectivas escola-
res.
Procurar que escuche

14) Para una ampliación de este tema.
véase Castro Alono, C. A.: Did^ctica de /a
lengua españv/». Anaya, Salamanca, 1969,
páginas 741 y siguientes.

frecuentemente el len^
guaje correcto (cintas
magnetofónicas, discos,
etcéteral.

En general, podemos decir
que el profesor deóe progra-
mar actividades individuales y
colectivas en las que se ase-
gure la práctica del lenguaje
oral en una gran variedad de
situaciones, y esto tanto para
una enseñanza correctiva co-
mo para el desarrol/o de un
programa normal.

Si, además de esto, se con-
sigue que el alumno sea cons-
ciente de sus propios éxitos,
habremos encontrado el me-
jor sistema de motivación pa-
ra reducir considerablemente
el tiempo y/os ejercicios ne-
cesarios.

Interpretación de los re-
sultados en este tipo de eva-
luación.

La tarea del profesor no ter-
mina con el descubrimiento
del error cometido, sino que
debe continuar hasta saber la
causa que lo produce y lograr
su corrección. Generalmente,
las deficiencias son debidas a
las caracteristicas del propio
alumno o a defectos en la en-
señanza. En el primer caso se
descubrírán anomalías com-
plejas difíciles de tratar, cuya
corrección debe ser confiada
a especíalistas. En el segundo
caso los fa//os serán de poca
importancia y se podrán supe-
rar con una actuación directa
e inmediata, modificando, si
fuera preciso, los métodos de
enseñanza, seleccionando el

material didáctico más ade-
cuado, incluyendo alguna mo-
dificación en el programa o
prestando una mayor aten-
ción al alumno.

En los casos en los que se
aprecie una alta dificultad,
aun sin constituir un problema
que necesite un tratamiento
esqecial, es conveniente utili-
zar otras técnicas que pueden
proporcionar información so-
bre ciertos puntos oscuros o
no bien de/imitados por el
análisis de un trabajo escrito.
Convenientemente utilizadas,
pueden revelar datos de gran
interés en aspectos como !a
actitud que toma el alumno
hacia una tarea determinada,
la efectividad de sus métodos
de trabajo, el uso de procedi-
mientos indirectos para reali-
zar un ejercicio, la forma con
que se enfrenta a situaciones
problemáticas, su sentido de
responsabilidad, etc.

Sin embargo, no conviene
olvidar que los resultados ob-
tenidos mediante e/ análisis
de los trabajos de los alumnos
no pueden ofrecer garantías
con base çientifica. Por otra
parte, tampoco pueden ser
generalizados, ya que los es-
tudios no son realizados sobre
poblaciones representantivas.
Pero no cabe duda de que
identifican con cierto rigor de-
terminadas anomalias en el
aprendiza%e y proporcionan,
en consecuencia, elementos
de juicio necesarios para eva-
luar aquellas formas de traba-
%o esco/ar a las que no se pue-
den aplicar fácilmente otras
técnicas más rigurosas y obje-
tivas.
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