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1. EVALUACION Y LENGUAJE

Entre las. cuestiones sometidas a revisión
por los renovadores pedagógicos figura, en lu-
gar preferente, el proceso de Evaluación que,
al igu al que los sistemas de Organización Es-
colar y la Programación de actividades del
curriculum, constituye un importante centro
de atracción.

En nuestra reforma educativa la atención
prestada a la EVALUACION es evidente, basta
contemplar las numerosas di5posiciones legis-
lativas al respecto y la proliferación de ar-
tículos y comentarios que ha provocado el pro-
ceso de evaluación. En ciertos casos el interés
por el tema incluso ha desbordado sus propios
límites, especialmente cuando profesores y di-
rectivos de Centros escolares movidos por
ciertas posturas novedosas, han reducido la
evaluación a una actitud administrativa de
consignación de datos con el fin de cubrir cier-
tas responsabilidades frente a sus alumnos,
las familias y la propia comunidad. Pero eva-
luar es algo más que constatar datos, es incidir
en las diversas etapas del proceso de aprendi-
zaje perfeccionando progresivamente la activi-
dad educativa y facilitando las adquisiciones
directa o indirectamente.

Prescindiendo ahora de definiciones del
concepto evaluación, pera sin olvidar que, a lo

largo del proceso, la emisión de juicios de va-
lor supera el sentido de medición matemática
o estadística, conviene señalar que la Evalua-
ción en el área ling ŭ istica invoca continua-
mente a una programación que garantice la
coherencia y el dinamismo en el proceso de
las adquisiciones lingŭ ísticas, a la vez que re-
clama la existencia de unos objetivos: forma-
les, operativos y específicos que, interrelacio-
nados, constituyen los ejes de la programación
y su logro es objeto primario para la corres-
pondiente evaluación.

AI considerar la gran carga de "valoración",
más que de medida, única posible en la eva-
luación de determinadas conductas ling ŭ ísti-
cas y en la determinación de efectos no previs-
tos, se comprende cómo el evaluar objetivos
y actividades de lenguaje plantea dificultades
mucho mayores que la simple medida mate-
mática o estadística de comparación con lo
que se consídera patrón o unidad de medida.

No está de más el que, aludiendo al lengua-
je, analicemos también dos situaciones bas-
tante frecuentes en el actual mornento de re-
novación ling ŭ ística, e incluso de desorienta-
ción para muchos como consecuencia de las
profundas modificaciones que la ciencia lin-
g ŭ ística viene experimentando en los últimos
tiempos. Por un lado la de los profesores que
no ven en el lenguaje más que un objeto de
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estudio, sometido a análisis sutiles, para el
aprendizaje de fórmulas y reglas que determi-
nan la combinación de las palabras con vistas
a la formación de mensajes varios y por el otro
la de aquellos que, al pensar en el lenguaje co-
mo instrumento privilegiado de comunicación,
consideran que se basta a sí mismo. Mientras
que para los primeros la reflexión sobre la len-
gua obliga a ejercicios más sistemáticos plan-
teando sus objetivos en el campo de las nor-
mas, en el segundo caso adquieren carácter
preeminente todas las actividades que favore-
cen la expresión libre y espontánea.

Con vistas a la evaluación, ambas posturas
nos ofrecen posibilidades a las que ya se ha
aludido anteriormente y que se trata de aunar:
a los preocupados por las reglas y normas les
resulta fácil utilizar instrumentos de evalua-
ción de mayor validez y fiabilidad estadística
mientras que los defensores de la libertad en
la expresión, al emitir juicios de valor, tienen
que recurrir a una amplia gama de técnicas
adicionales en la obsenración del propio pro-

ceso de desarrollo ling ŭ ístico y en el análisis
de los trabajos de los alumnos, lo que dista
mucho de una posible standardización.

Aunque las dos posturas extremas parezcan
a simple vista caricaturización de la actitud del
profesorado en torno al lenguaje, expresan cla-
ramente los puntos de incidencia de la evalua-
ción lingiiística en un programa armónico en-
tre ambas. Siempre, en la evaluación del len-
guaje, habrá posibilidad de utilizar una serie de
instrumentos más o menos estadísticos, co-
mo: cuestionarios, pruebas objetivas estandar-
dizadas, tests, etc., simultaneados con otros
instrumentos que valoren la riqueza expresiva,
la espontaneidad, creatividad y oportunidad en
la respuesta, ambas de muy difícil medida. Por
otro lado y considerando la gran carga afectiva
que acompaña en general a las expresiones
orales resulta complejo arbitrar elementos su-
ficientes para valorar en su justa ,complejidad
la rica y variada gama de matices que la pala-
bra humana pueda expresar. ^Cómo evaluar la
cadencia orientadora de una palabra, su tono
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de rechazo, la propia expresión del rostro en
una frase emitida con sorpresa unas veces,
otras en forma aseverativa o interrogativa?
^CÓmo distinguir una situación cínica de otra
espontánea expresadas en la misma palabra?

2. LA EVALUACION EN FUNCION DE
LOS OBJETIVOS

Las dificultades a que acabamos de aludir se
complican si tenemos en cuenta la estructura
radial de la lengua. No se puede hablar de una
programación lineal, que permitiría una eva-
luación más sencilla, puesto que, en virtud de
su propia estructura radial, la formulación de

TABLA N.° 1

objetivos, tanto en el campo de la compren-
sión, como en el de la expresión oral y escrita,
postula un ordenamiento cíclico de los mis-
mos agrupándolos en secuencias temporales.
Así, los objetivos propuestos para un curso de-
terminado exigen una serie de actividades de
creciente dificultad de acuerdo con los niveles
de maduración que se van consiguisndo si-
multáneamente. Sirva de ejemplo e! de la ta-
bla I que expresa los distintos objetivos que en
forma cíclica y verticalmente se proponen para
el área ling ŭ ística a lo largo de las distintas
etapas de la Educación General Básica, objeti-
vos que, una vez logrados, cristalizan en con-
ductas nuevas como resultado del aprendizaje
conse gu ido.

OBJETIVOS DEL AREA LINGUISTICA QUE SE PROPONEN EN FORMA VERTICAL Y CICLtCA

OBJETIVOS ACTIVIDADES

/ Clasificación, abstracción y generali- \ Actitud critica.
zación.

^ Capacidad de expresar por escrito ideas per- \ Apertura y proyección personal.
sonales, experiencias y sentimientos.

^ Comprensión lectora. Valoración de las ideas. Utili- \ Claridad, exactitud, econom(a.
zación de las ideas captadas.

Distinguir lo esencial de lo accesorio. Participar en con- \ Capacidad cr(tica. Apertura al diálogo.
versaciones y diálogo. Expresar coherentemente el pensa-

miento propio.

Desarrollo de hábitos y destrezas para escritura. Desarrollo de \ Afición y gusto por la lectura.
hSbitos y destrezas para la lectura oral y silenciosa.

Adquisición progresiva del vocabulario.

Correcta articulación fónica y entonación adecuada.

Capacidad de expresarse con natu-
ralidad.
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En la tabla número 1, al presentar tos objeti-
vos fundamentales a evaluar y su posterior
comprobación mediante las transformaciones
experimentadas en los alumnos, queda abierto
el camino para inventariar las actividades a
desarrollar; actividades que interrelacionadas
facilitan uno o varios de los objetivos propues-
tos.

Una evaluación minuciosa, continua y efi-
caz, prosegu irá el desarrollo de dichas activi-
dades y arbitrará recursos para deterrninar su
estructura, comprobar su eficacia o replantear,
si procediera, la forma en que se desarrollan.
La manera de Ilevar a cabo dicha evaluación
puede ser muy varia. Sirva de ejemplo una de
las actividades concebidas en función de la ex-
presión oral: los ejercicios de vocabulario. En
ellos cabe valorar desde la precisión en la utili-
zación de los vocablos, la fluidez verbal, el rit-
mo de adquisición de vocablos nuevos, hasta
la frecuencia de procesos de composición y
derivación para formación de las palabras. Es
evidente que en los períodos dedicados a eva-
iuar dichas actividades habrá que concretar el
aspecto sometido a consideración en cada
momento del proceso de aprendizaje a la vez
que se arbitran los sistemas específicos para
evaluarlo.

AI igual de lo que sucede con la evaluación
del vocabulario ocurre con cada una de las
restantes actividades, lo cual confirma la com-
plejidad de la evaluación en el lenguaje como
anteriormente se advierte.

Se esquematizan a continuación las activi-
dades fundamentales con sus aspectos a eva-
luar y tos recursos e instrumentos a utilizar. (Ver
Tabla núm. 2.)

3. INSTRUMENTOS Y ETAPAS DE
EVALUACION EN EL AREA LINGUISTICA

Aunque en la tabla número 2 se han relacio-
nado una buena parte de instrumentos de eva-
luación para el lenguaje a modo de ejemplo,

conviene precisar las posibilidades de algunos
de ellos, así como la norma de actuar e incluso
de elaborarlos. No se trata de analizarlos to-
dos, ni el espacio lo permite, ni es ese el pro-
pósito, se trata simplemente de ofrecer al pro-
fesorado de E. G. B. algunos ejemplos como
ilustración y estímulo para la elaboración de
sus propios instrumentos de medida.

Tanto en el cuadro, como ahora mismo, se
omite la alusión a tests y pruebas objetivas por
considerarlos englobados entre los instrumen-
tos de evaluación más generalizados. En cam-
bio, se intenta someter a la consideración de
los lectores otro tipo de ayudas para evaluar
que no dejan de ser interesantes a pesar de
estar menos difundidos y que, dadas las carac-
terísticas peculiares que hemos advertido en la
evaluación de algunos aspectos del lenguaje,
suponen un buen apoyo para el profesor.

Independientemente de los aspectos o ras-
gos que con ellos nos proponemos evaluar,
también hay que precisar el momento óptimo
de su utilización dentro del proceso. Así, mien-
tras la formulación de unas advertencias sobre
la forma de utilizar la lectura informal como
medio de diagnóstico, alude a una evaluación
inicial, el ejemplo propuesto de evaluación de
una composición escrita o la realización de
una entrevista con los alumnos sitúan la ac-
ción no al principio, sino en el propio proceso
de evaluación continua.

3.1. La lectura informal instrumento de
diagnóstico para identificar los niveles de
lectura.

"Hay que convertir de nuevo la lectura, la
lectura oral y silenciosa, en centro de la activi-
dad escolar"', decía Rosenblat en la sesión de
clausura del II Congreso internacional para la
enseñanza del español.

EI maestro debe estar preparado para identi-
ficar los distintos niveles de lectura de sus
alumnos. Además de varios tests preparadoŝ
a tal efecto, se puede utilizar la técnica de la
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TABL'A N.° 2

ACTIVIDADES ASPECTOS A EVALUAR RECURSOS INSTRUMENTOS

- Precisión en el lenguaje. - Series de palabras. Grabaciones magnetofó-
- Pronunciación correcta. - Completar giros verbales. nicas.

- Reconocimiento de difi- Comparación de recita-

ELOCUCION cultades. ciones.
- Trabalenguas. Observaciones comparativas

en representaciones.
Aplicación de encuestas.

- Mínimo o de base. - Inventarios de palabras Análisis de palabras nuevas.
- Adquisición progresiva. comunes (elaboración co- Utilización de metáforas.
- Influencias regionales, lectiva). Trabajo de diccionario (análi-

VOCABULARIO - Inventario de vocablos lo- sis de tiempos).
cales.

- Inventario de toponi-
micos.

- Precisión. - Inventario de frases. Grabaciones a comparar.
- Corrección. - Selección de recursos. Entrevistas.

EXPRESION ORAL - Fluidez. - Comparación de expre- Recopilación de comen-

CONVERSACION siones. tarios.
Sociogramas para agrupa-

ciones por temas.

- Nivel de lectura indepen- - Reconocimiento de difi- - Lectura informal.
diente. cultades gráficas. - Inventario de lecturas.

- Nivel de lectura educativa - Interpretación de giros. - Cuestionarios.
LECTURA o de desarrollo. - Análisis crfticos de autor - Evaluación de los libros a

- Nivel de lectura de frus- y personajes. leer.
tración. - Satisfacción e insatis-

facción.

- Corrección. - Análisis de forma gráfica. - Análisis de recursos em-

ESCRITURA - Claridad. - Redacciónycornposición. pleados.
- Concisión lógica. - Corrección ortográfica. - Escalas.

- Funcionalismo. - Aplicaciones directas a - Observación directa.
- Vinculación con el pensa- análisis de textos. - Análisis de trabajo.

miento. - Análisis de recursos sin- - Comparación de esque-
MORFOSINTAXIS - Reflexión sobre la lengua. tgcticos. masfuncionales.

- Análisis de estructuras. - Comprobación de subor-
dinación a otras activi-

^ dades.

- Amor a la literatura. - Selección de textos. - Discos y grabaciones.
- Actitud crftica sobre - Comentario tipificado. - Concursos literarios.

LITERATURA autores. - Inventario cronológico de - Valoración de efectos im-
- Influencias en la expre- autores. previstos.

sión.
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TEXTOS E V E R E S T EN E. 6. B. L03 TEXTOS EVEREST SON
LOS MEJORES. LOS TEXTOS QUE USTED

L I B R 0 S D EL FU TU RO HABIA PENSADO PARA SU CLASE

«EDUCACION GENERAL BASICA EVEREST»
AREA AREA AREA

AREA
DE EXPRESION AREA IDIOMAS PROFESOR

DE IENGUAJE MATEMATICA DE EXPERIENCIA ARTISTICA ELIGIOSA
i
' tdeas y Patabras 1 Números y Figuras 1 Libro Guia 1
I Recreo 1
'

Fchas Números y Fi Nuestro Planeta 1 Siluetas y Formas 1 Fichas 1 $olución
PRIMER F^chas Idees y Pala- guras 1 Fichae Nuestro Pla- Biblia ' Ejercicios y
CURSO ^ bras 1 Ejercicios y Proble- neta 1 Trabejo con les ma- ilustrada Problemas

Cuadernoe calipraffa
_._....... _.__ -

mas 1 Atlas Básico Everest nos 1
_

Ideea y Pelabras 2 Númeroa y Figuras 2 Libro Gufe 2
Recreo 2 Fichas Números y Fi Nuestro Planeta 2 Siluetas y Formas 2 Fichas 2 Solución

SEGUNDO F^chas Ideae y Pele• guras 2 Fichas Nuesvo Pla- Biblia • Ejercicioa y
CURS[7 I braa 2 Ejercicios y Proble- nete 2 Trabajos con las ma ilustrada Problemas

Cuadernoa celiprefla mas 2 Atlas Báaico Everest noa 2
_....__.__ -__._ . .

Ideae y Pslebrae 3 Númeroa y Fipuras 3 libro Gula 3
^ Recreo 3 • Fiches Números y Fi Nuestro Planeta 3 Siluetas y Formas 3 Fichas 3 Solución

TERCER ! Fichas Ideea y Psls- guras 3 Fichas Nuestro Pla- Biblia • Ejercicios y
CURSO 1 bras 3 Ejercicíoa y Proble- nete 3 Trabajos con las ma iluatrade Problemae

i Cuadernoa celiprefla
_ 1

mas 3 Atlas Bésico Everest nos 3

^ ideas y Pelabrea 4 Números y Fipures 4 libro Gula 4
i Recreo 4 Ficbas Números y Fi Nuestro Planeta 4 Siluetas y Formas 4 Fichas 4 Solución

f:UARTO j Fichas Ideas y Pela• guras 4 Fichas Nuestro Pla- Biblie • Ejarcicios y
CUR50 bras 4 Ejercicios y Proble- neta 4 Trabajos con las ma- ilustrada Problemea

Cuedarnos celigrafla
_ .. _,... _,.j

mas 4 Atlas Bésico Evarest noa 4

'' tdees y Palabrae 6 Números y Figuras 5 Libro Gula 5
I Recreo 6 Fichas Números y Fi- Nuestro Planeta 5 Siluetas y Formas 6 Fichas 5 Inglés Solución

OUIN70 F^chae Ideaa y Pale• guras 5 Fichas Nuestro Pla- Biblie Fancés Ejercicios y
CURSU bras 6

^
Ejercicios y Proble- nete 5 Trabajos con las ma- ilustrada Fichea Problemas

^uadarnoe caliprefle mas 6 Atlas B^sico Everest noS 5

Nuastro Planeta 6
^deas y Palabrae 8 Números y Figuras 6 Fichas Nuestro Pla- Historia de Ingléa libro Gula 6
v^ecreo 6 Fichas Números y Fi- neta 6 Edueaeión Artlstica t la Salvació Francés Solución
t^^chas Ideee y Pala- guras 6 Materie y Energia 6 Fichas 6 Fichas Ejercicios y

bras 6 Ejercicios y Proble- Fichas Materia y Problemas
mas 6 Energia 6

^^ Nuestro Planeta 7
deas y Palabrae 7

I
Números y Figuras 7 Fichas Nuestro Pla- Hietoria de Inglés

SEPTIMO i^tecreo 7 F^chas Números y Fi- neta 7 Edueación Artística 2 le Salve- Frencés
^ ^^. ^chas Ideatl y Pala- guras 7 Meterie y Energla 7 ción 7 Fichas Libro Gula 7
t bras 7 Fichas Materia y Ene Fichas 7
I
I_. -,.;.. ._..

gla 7

Nuestro Planeta 6
tdaas y Palabraa 8 númeroa y Figuras B Fichas Nuestro Pla- Hsitoria de

OCTA\/O Recreo 6 Fichas Númerosy Fi- neta 8 Educación Anfstica 3 le Salva- Inglés Libro Gula 8
^, F;chas Ideas y Pele- guras B Materia y Energla 8 ción 8 Francés
^' bras 8 Fiches Materia y Fichas 8 Fichas
i Energla 8

UNA ORGANIZACION A ESCALA NACIONAL ESTA A SU SERVICIO:

CASA CENTRAL Y FACTORIA

Carretera León-Astorga, km. 4,600; Apartado 339; Teléf. 22-01-04 141íneasl. Telegramas "EVEREST" - LEON ( Españal

DELEGACIONES EVEREST

DELEGACION MADRIO: Santa Teresa, 10; Teléf. 419-11-91 - 419-18-06 - DEIEGACION BARCEIONA: San Andrés, 368; Telé-
fono 359-63-36 - DELEGACION SEVILLA: Pasaje Virgen de la Consolación, 1 2; Teléf. 27-70-38 - DELEGACION GRANADA: Em-
peratriz Eugenie, 40; Teléf. 27-05-39 - DELEGACION VALENCIA: Luis Oliag, 68; Teléf. 27-77-53 - DELEGACION ZARAGOZA: Don
Alonso de Aragbn, 5; Teléf. 33-11-99 - DELEGACION BILBAO: Iturriaga, 100; Teléf. 33-51-94 - DELEGACION CANARIAS: Galo

Ponte, 8. (Las Palmas^; Teléfono 24-81-13
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lectura informal. EI profesor seleccionará los
materiates de lectura escogiéndo párrafos de
varios libros de lectura, graduados,. que sean
nuevos para los niños. Preparará determinadas
preguntas evaluadoras que formular^ a los
alumnos y anotará en una ficha.

Para la selección de las preguntas hay que
pensar en la lectura silenciosa debiendo con-
testar el alumno correctamente por lo menos
a la mitad de ellas. Las preguntas a elaborar
deben basarse en el reconocimiento de deta-
Iles, unas, otras, de tipo secuencial o ilativo,
intentarán establecer relaciones; al menos una
de las preguntas debe lograr la identificación
del asunto o tema central de Ia lectura.

La comparación entre los alumnos de una
misma clase o de un centro escofar no resulta
difícil como tampoco lo es el averiguar los res-
pectivos niveles:

De lectura independiente: No debe equivo-
carse en más de un 1 por 100 de las pa-
labras corrientes.

Su comprensión como mínimo del 90 por
100.

Debe poseer hábitos de lectura en silencio.

GRAFICO 1

De lectura educativa: No debe fallar más de
una palabra cada 20, o sea, un 5 por 100.

Su comprensión del 75 al 85 por 100 de lo
leído.

Nivel de frustracián lectora: Fallos en
palabras corrientes una por cada 10.

Fallos en la comprensión desde el 50 por
100.

3.2. Ejemplo de evaluación de una
composicián escrita.

Ante un asunto determinado, se invita al
alumno a realizar un ejercicio de creación
personal y de autoinvestigación acerca
de sus propios recursos. EI alumno puede
analizar su propio trabajo clasificando sus
recursos, comprobando después si sus
resultados coinciden o distan mucho del
esquema óptimo y estableciendo relacio-
nes con los elementos que integran otras
composiciones literarias.

Como resumen gráfico de análisis de los
recursos empleados puede utilizarse el si-
guiente:

SUJETO PREDICADO

ORACION
Verbal

Núcleos Modlficado.es
Núcleos Modiflcadorea Nom.

simple com. m . d. compl. ap. sim. comp. o. d. o. i. predic. cir.

1.

2.

3.

+

+

+ +++
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Becas CENIDE

EI Banco iniernacional de Reconstrucción y
Fomento y la Fundación Ford destinan parte de
sus programas de colaboración con el Ministe-
rio de Educación y Ciencia a becas para la for-
mación de personal docente e investigador en
el extranjero, en campos de estudio vinculados
con los objetivos de la REFORMA EDUCATIVA.

Se consideran campos de estudio prioritarios
los siguientes, relacionados con la forrnación
del profesorado a todos los niveles y a la admi-
nistración educativa:

Formación profesional.
Desarrollo y evaluación de curriculum.
Plan'rficación de la Educación. .
Economfa de la Educación.
Administración y Dirección de la Educación.
Formación del profesorado.
Formación del profesorado de: qufmica, bio-

logfa y ciencias naturales.
Trabajos manuales.
Dibujo.
Opciones técnicas del bachillerato: adminis-

tración, agricultura, comercio, presupues-
to familiar y tecnologta.

EducaciÓn General BBsica: pretécnica.

Se dará preferencia a ios candidatos que pre-
senten certificación acreditativa de colaborar
en un Instituto de Ciencias de la Educación de
una Universidad española, expedido por su Di-
rector. En igual forma se procederá respecto al
personal incorporado al CENIDE. No obstante,
podrá tener acceso a estas becas cualquier tftu-
lado universitario que quisra incorporar su es-
fuerzo a las tareas de la Reforma.

Las becas cubren los gastos de viaje, matrtcu-
las y estancia en el extranjero y, en determi-
nados casos, se asignan importes por familiares
a cargo del becario. Tendrán una duración mf-
nima de seis meses y máxima de dos años. Los
impresos de solicitud e información adicional
pueden obtenerse en los Institutos de Ciencias

•de la Educación de las Universidades españolas
y en el

MINISTERIO DE EDUCÁCION Y CIENCIA
Centro Nacionel de Investigación para el

Desarrollo de la Educación (CENIDE)

Oficina de Programas Interna^cionales

Ciudad Universitaria -.- Madrid-3

Los exámenes de idioma y entrevistas ante el
Comité de Selección tendrán lugar en la prime-
ra quincena de noviembre de 1973. EI plazo de
admfsión de solicitudes queda abierto con la
publicación de la Orden ministerial en el B. O. E.
del 26 de septiembre y se cierra el 31 de octu-
bre próximo.

EI nlismo alumno puede hacer su propio
inventario, señalando en las casillas los
elementos correspondientes consignados
en cada una de las oraciones objeto de
estudio. Sea, por ejemplo, la oración si-
guiente parte integrante del texto elabo-
rado que se somete a estudio:

"Los carros y los caballos me recuerdan
nostálgicamente mi niñez en el campo,
en otros tiempos."

Los recursos empleados se han reflejado en
las casillas.

EI esquema puede complicarse y espe-
cialmente en los últimos cursos de la E.
G. B. continuándolo en una serie de
items:

1. Falta de concisión.
2. Falta de claridad.
3. Ambig ŭedad.
4. Falta de concordancia.
5. Cómputo de oraciones aceptables.
6. Errores en el empleo de las

mayúsculas.
7. Errores de puntuación.
8. Otras faltas de ortografía.
9. Relaciones entre las frases dentro de

los párrafos:
Falta de conexidn lógica.
Falta de unidad o demasiadas ideas sin
relación.

10. Relaciones entre los párrafos.

Cuando el propio alumno es capaz de eva-
luar cada uno de los items propuestos pode-
mos afirmar que ta autoevaluación es real, que
constituye una fijación, un auténtico aprendi-
zaje. No obstante, hay que señalar que no to-

dos los alumnos de los últimos niveles de E.
G. B. se encontrarán en condiciones de eva-
luar cada uno de los items propuestos.

(Se recomienda a los interesados en profun-
dizar sobre el tema la lectura de SAWI N) (11.

Y^ (1) SAWIN: "Técnicas bAsicas de evaluación". Magisterio Espa-
ñol. Madrid, 1971.
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en e17.° nivel, las «novedades» de la ref orma
son ya instituciones peda^ó^icas

^recuerda el "caos"
de los nuevos métodos
científicos^

Le In.menae meyorte de los adultoe deeconoclan tBrminoa tales como •eco-
logfa •, •morfama• o •releclonea de Incluslón•.
Eee era et caso tembi8n da numerosos educadoree. le reforme educaUve,
no obatente, de care sl futuro. Incorporebe los nuevoa mAtodoa clenttflcos:
gramétlca eatructurel, metem8tlca moderna... Eapeclalmente qulenee no
ejerclan la enaeñenze vetlclnaban que eae trenemiefón de asberea se que-
derfa en una norma aobre al papel o provocar(a el caos.
Paro fa raforma alcenze ye le alte cota del 7° nivel. Y ea una reelided la
elevaelón general de•la enseñanze b8slce fundamontada en hechos ten
concretos como que loa nlñoa af saben hoy qu8 es un •morfeme•, qué aon
•relaclonas de Incluslón• y quó Interóa tlene la •ecologfa•.

En ves del wos, une InsNtuelón pedpóplw ssteble: unr enaelWrze Wslw
wn un nlvel cleMi}Ico modsrno.

Nosotroa, por nuestra parte, eatemoa contentoe de haberlee proporclonedo
herramlentea útllea, de hsber aceptado temblón el rato desde el prlmar dfa.
De haber trabajedo convancldoa de que la reforma educatlve no quedarle
reduclde el •caos clentlfico• y cueatlonea slmllerea. Oulzó porque ye óre-
moa Innovadorea en la etapa anterlor, aab(amoa que lae •novededea• de la
reforma perderlan pronto sus perfllaa sorprendentea y se convertlrfsn en
aólldaa Inatituclones pedagóglcab.
Año tree eño hen crecldo --eapectaculermente- lea colncldenclee entre
uatedea y nosotroe.
Da ahf qu9 ehora, pare la alta cota del 7", nueatro matarlsl presente como
únlca y profunde novedad servlr loa ya extenaoa contenldoe del nlvel con
las ya •vlejes novedadea de la reforma educetlve•.

EI futuro ha impuesto la reforma;
Santillana se ha impuesto hacerla fácil
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