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Para Rose,Luisitoy Moumouni,la esperanza.
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Go.~.
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INTRODUCCIÓN



La comunicacióncon los seresque le rodeanposibilita al hombre

dominarel mundo y satisfacer susnecesidades.La basede la comunicación

humanareside, pues,en el hechode la sociabilidade indigenciashumanas.

Esta consisteen un acto medianteel cual un individuo establececon otro u

otros un contactoque le permitetransmitiruna información.Por los diversos

mediosde comunicación,especialmentepor la palabra, proyectael hombre

sus conocimientos,sus afectos ysus deseosen los demás,a la vezque los

recibe. Y, para quela comunicaciónpuedaproducirse,senecesitaun código,

es decir, un conjunto limitadoy moderadamente extensode signos que se

combinan medianteciertas reglasconocidaspor quien envíael mensajey

quienlo recibe:unalenguao un lenguaje.

De formageneral,la lengua!el lenguajees un elementobásicode la

interacción social; surge de la comunicación, pero la comunicación se

desarrollaa partirdel lenguaje.Como instnnnentodel comportamientosocial

(pensamientoy actividad), el lenguajenos permite modificarla conductade

los demás;por lo que la palabra,principal unidad del lenguaje,no sólo se

convierteen portadordel significado léxico, sino tambiénen la célulabásica

de la concienciaquereflejael mundoexterior.

El lenguajeesun tema complejoy dificil de estudiar,en parte a causa

de surico y variadosimbolismo,capazde expresarcualquiercosa,desde la

simple formade referirsea una abstracción ala de podermanejarun concepto

polimorfo, y en parte porquejuegaun papel en la conductahumanaque va

desde potenciarel procesodel pensamientoy razonamientoa facilitar el
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cultivo de las relacionesinterpersonales.Todo esto resultaríainsuficiente,si el

lenguajeno tuviera unaimportanciadecisiva paraalgo fundamental:para la

invención, adquisicióny transmisiónde conocimientos.

La vitalidad de un lenguajeprovienede la vitalidad socialy culturalde

la comunidada quiensirve: tanto másfuerteseráel uno como potenteserála

otra. El lenguaje,lejos de ser unarealidad inmutable, siendo comoes un

instrumento al servicio de los hablantes, irá adaptándosesiempre a las

necesidadesde la comunicación. El lenguaje, tal como existe, está

estructuradoen un sistemade signosy, éste puede seranalizadoen cuatro

niveles: el fonológico, el morfológico. el sintáctico y el léxico. Este último

nivel ocupará unaatención especialen nuestrainvestigación.No obstante,

existe una estrecharelación entre la sintaxis y la semántica yaque en las

oracionesque forman un texto oral o escrito, los vocablos hande ser

sernánticamentecompatibles. En otros términos, una personaque ha

aprendidoun lenguajeha adquiridouna ciertacompetenciade la quedispone

para utilizarlaen la comprensióny produccióndel lenguaje.

Entre lenguaje y comunicación se establecen relacionesde

interdependencia,peroel lenguajecumplefuncionesqueno puedenreducirse

a su mero usocomunicativo.Por lo tanto, cada palabratendráun valor según

el lugarqueocupeenrelaciónconotras unidades.Porello, si seadmite queel

lenguajees un sistemaen el quetodo esinterdependiente,hay queconsiderar

el léxico como un conjunto cuyos elementosdeben relacionarse entresí y

formar subconjuntos, concatenadoséstos,a su vez, losunos a los otros por
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diferentes relaciones.Al fin y al cabo,se suponeque la función básicadel

lenguajees la comunicacióndel significado,lo quea menudose define como

la expresiónde ideas.

Por otro lado, en todo proyectoeducativo se planteansiempre tres

cuestiones angularesacercade la naturalezadel educando,del fin de la

educación y delos medioseducativos.

Se trataen este trabajode medir el conocimientoque los sujetostienen

sobreel léxico ya quela evaluaciónse justifica por serno sólouna tareao una

actividad,sinounafuncióndentrodel programaeducativo.La evaluaciónestá

orientadaa la toma de decisiones cuandosuministra información sobrela

medida, facilita yfomenta la autoevaluación,lleva a una buenaenseñanza

cuandorevelalos diferentestipos de comportamientos;y, por lotanto, cuando

permite y fomenta el proceso cognoscitivo y el ejercicio de la incitativa

individual. Con frecuenciaes necesario adaptaro revisar el programaen

funcióndel gradoen que el programacumplió o no los objetivos,lo que a su

vez exige la identificaciónde los objetivos,la expresiónde losobjetivos en

términosde comportamientomensurables,el diseñoy administraciónde los

instrumentosde medida,la comparaciónde los resultadosobtenidoscon los

objetivos especificadosy la infonnación sobre las discrepanciasentre los

resultadosobtenidosy los objetivos.

La investigaciónque nos proponemosrealizar se sitúa en el marco

generalde los procesosde comprensióndel lenguajeen generaly de sus

componentesenparticular.El propósitode estaevaluaciónno esclasificar. Su
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finalidad específica esidentificar las dificultadesde aprendizajey determinar

los medios paraallanarlas.Tal como sucedecon la mayoríade las situaciones

de estetipo, debemos buscarvariasconcausasy no una causaúnica.Todo el

que evalúa, incluso el que se limita a examinaractúaen función de unos

criterios.

En virtud de todo lo anterior, nos hemos basadoen la siguiente

metodología:

- Consultade la bibliograflarecientey adecuadasobreel tema;

- Revisión crítica de las distintas teorías sobre el lenguaje, la

evaluación,el léxico o el vocabulario;

- Selección de la manera más objetiva posible las palabras que

constituyenuna muestrarepresentativay adecuadadel totaldel vocabulario;

- Indagación de cómo los sujetosmanejan el vocabulario, lo que

conlíevaelaborar una pruebade evaluacióndel vocabulario,seleccionandolas

palabrascon criteriosdeterminados;

- Aplicacióna un grupode sujetospara versi la pruebafuncionay para

determinarel dominio o el nivel deconocimientoquetienendel vocabulario;

- Análisis de la utilidad de esta pruebaen distintos ámbitos de la

enseñanzadel lenguaje.

Para reflejar los resultados de nuestra investigación, hemos

estructuradoel trabajoen dospartes:

1.- Revisión teóricadividida en:

Capítulo1: El lenguajey la actividadlinguistica.
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CapítuloII: Laevaluacióndel lenguaje.

CapítuloIII: El léxico

II.- Investigaciónempíricadivididaa su vezen:

Capítulo1: Elaboraciónde una pruebade evaluacióndel léxico.

CapítuloII: Aproximaciónempírica.

CapítuloIII: Aplicaciónde esta pruebaendiferentes ámbitos.

Y, finalmentela Conclusión.

Quizásno lleguemosa aportar unasolución definitivaal problemaque

atañeal léxico, pero quisiéramosaportar nuestra modestacontribucióna las

posiblessolucionesde la cuestióntanto en lo que se refiere al desarrolloy al

mejor conocimiento del lenguaje como en lo relativo a la mejora de los

diferentes programaseducativos.



PRIMERA PARTE:

REVISIÓN TEÓRICA



CapítuloI.~

El lenguajey la actividadlingñística
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Nuestrahistoria tiene la ventaja, sobre muchísimasotras, de poder

empezarpor el prrncipio.

Ante todo habla Dios,el cual,al crearel cielo y la tierra, dice : “Haya

luz”. Y sólo despuésde estapalabradivina “hubo luz” (Génesis,1, 3-4). La

creaciónse realizamedianteun acto verbal,y sólo al nombrarlas cosas,que

paso a paso vacreandoDios, vanadquiriendoéstasel estatutoontológicoque

esapalabra les confiere’.

Ser hombre es seranimalposeedorde Aoyog y la función del logoses

intercambiarlas palabras;“3tuoyog”, seaconun interlocutor,sea connosotros

mismos. Nace el lenguaje de la palabrainterior que podemosexpresaral

exterior medianteuna serie de procedimientos mecánicosque harán

comprensiblela razón interna, gracias a unos medios fisicos cargadosde

intencionalidady significatividad2~

Dadala gran necesidadde contarcon programasmáseficaces,que

permitanenfrentarsea lasgrandesnecesidadessocialesque experimentaun

país, la investigaciónevaluativa se va haciendocada vez másimportante

como fuentede conocimientosy de directrices.

La evaluación, en su calidad de investigación aplicada, está

consagradaal principio de la utilidad. Y, cuando se pretende abordarel

estudiodel lenguajedesdela psicología,haytresaspectosque sonrelevantes:

el que conciernea suestatuto teórico,a cómo se adquierey sedesarrolla,y

porúltimo, acómopodemosevaluarestaadquisición.
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A la complejidad del lenguaje, se suman todos los

aspectoscognitivosy socialescon lo que estáconectado,por lo que aúnse

hace másdificil suevaluación.Sinembargo,en la práctica,el problemade los

déficits o retrasosenel lenguajeplantea la necesidadde evaluarlo,siendoésta

una demandaque hacen los profesionales que desean llevar acabo

unaintervenciónadecuada.

Aprender a hablarimplica aprenderun determinadosistemade

sonidos,una sintaxisy un vocabulario;pero reducir lacapacidadlinguistica

sólo a esto eslimitar demasiadoel estudiodel lenguajeporqueno tiene en

cuentael contexto en que se realiza y que sirve para cambiarinformación,

influir sobre el comportamientode los demás,expresar estadosde ánimo,

emociones,etc...
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El estudio del lenguaje no debe abordarse tomándolocomo un

conjunto de palabras,sino como un todo que permite la expresiónoral o

escrita del propio pensamiento,la forma fmal de la comunicación. El

desarrollodel lenguajese relacionacon el desarrollosimbólico medianteel

cual se efectúala comunicaciónde los pensamientos,las emocionesy los

deseos con ayudade signoslinguisticos, gestualeso verbales.

El lenguajees unafuncióncapital de la vidahumana.Es privativo del

hombre, ya que los animalestienen medios de expresiónnatural de sus

emociones,pero carecende lenguajecon el que el hombresignifica, por la

adopción al afecto de signos convencionales- orales, gráficos, mímicos,

reales -, todo el mundo de las cosas y de sus propios actos con sus

correspondientes valores.

Psicológicamente,el lenguajees unafunción natural, aunqueno sean

naturales,sino convencionaleslos signosenque se determina.

Emprenderun análisisconcienzudoen el áreadel lenguajees tarea

que recabael esfuerzono ya del individuo aislado sino de todo un equipo

especializadoen cada unade las múltiples facetasque lo caracterizan:base

biológica, estructura,percepción-producción, patología,didáctica, etc...).

Estas y otras variantes fácilmente imaginableshan sido tratadasde muy

diversa manera,dependiendode las ópticas teóricasde los analistas,lo queha

dadolugar a resultadostambiéndivergentes dentrode cada unade las facetas

señaladas.El linguista estudialos hechosempíricosde la adquisiciónviendo
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el mejor modode describir, transcribiry analizarlos datosde acuerdocon las

convencioneslinguisticas propiasde su campo. Por otro lado tenemosal

psicólogo, el cual se centra en hechos talescomo atención, percepción,

memoria,etc...,comobasede suestudio.

El lenguajees un modo de ver o ilustrar taleshechos.En realidad

tanto el linguista como el psicólogo, aunque difieranen la metodología,

puedanaproximarseen suestudio.Y, el tema del lenguajeesindudablemente

el punto de confluencia.Al psicólogolo que le interesa fundamentalmentees

entenderel lenguaje no como instrumentopara expresaralgo, no como

contenidodealgunaotracosa,no como indicadorde algúnotro proceso,sino

comoacciónen sí misma.Es decir, el lenguajecomoun acto de individuo en

una situación determinadaen un momentodeterminadoy frente a otros

individuoso eventosquelo circundan.

SegúnClaudeLevi-Strauss

“El lenguaje es a la vez el hecho cultural por excelencia
(distingue al hombre del animal) y es a travésdel cual se
establecen yperpetúantodas las fonnas devida social”3.

La lenguaes siempre la expresiónde una comunidadde intereses

presentes, perotambiénel medio por el que semanifiestaen la concienciade

cadauno una historia común y se perilla en el horizontede las esperanzas

comunesen el senode unacolectividad.Por recordarlo esencial:a un niño

dotado de la facultad del lenguajehumanose le ofrecenciertos datosy él
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construyeunalengua,usandolos datos parafijar los parámetrosde la facultad

del lenguaje. La lengua entoncesasignainterpretacionesespecificasa un

campoilimitado deexpresioneslingúísticas.

En el casodel lenguaje, hay unafacultad especialque es elemento

centralde la mentehumana.Operacon rapidezdeunaforma que escomúna

la especie, produciendoun sistemade conocimientorico y complejo, una

lengua concreta.

El lenguaje es un elementobásico de la interacción social y se

produce en una matrizsociocultural;existe correlación entre lasvariables

linguisticas y las socialesy se utiliza en diferentes contextossociales.La

conductalinguistica sólo puedeexplicarsesi se la consideraen su contexto

interactivo y social pues descansaen la interacciónentre la actividad del

sujeto,el sistemalingúístico,el contexto comunicativoy cognitivoy el texto o

discurso.Al propósito, Mayor(1983) afirmalo siguiente:

‘1

La actividadlinguisticay la comunicativano sereducen la
una a laotra, sinoque sesolapanparcialmentee interdependen
recíprocamente:el lenguajees comunicación,pero no es sólo
eso; la comunicación puede serlingúística, pero también
comunicaciónno verbal;la relaciónentre ambasactividadesse
puededefinir estructuralmentecomo relación de intersección
(algunos elementos,rasgos o componentesson comunesy
otrosson específicos de cada una de las actividades)
funcionalmente como relación de mutua dependencia
(dependenciarecíproca, interacción)y genéticamentecomo
relacióndeprogresiva especificidad einteracción”4.
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El lenguaje surge de la comunicación,pero la comunicaciónse

desarrollaa partirdel lenguaje.El lenguajeseconvierteasí en el instrumento

básicodel comportamientosocial.El lenguajeseconcibecomouna actividad

social más que como una actividad individualo como una combinaciónde

ambas,siempresituadaen un contexto, estesi, inequívocamentesocial. Se

observa, sin embargo, una clara tendenciaa tomar enconsideracióno

subrayarel papelcentraldel contextosocial.

Karl Búhíer,enestamismalíneaescribe:

“La langue est un appareil d’orientation dans la ye
cornmunautairelá méme oú un sujet guide 1’ autrejusqu’ á
l’objet á percevoir etelle pilote les sensen éveil, cessensau
moyen desquelsil entendet voit la situationprésenteet en
coursd’effectuation”5•

Al considerarel lenguajecomounaestructuramental que interviene

en el análisisperceptivo,ello sedesarrollaen el tiempoy requieredel oyente

una integración deelementos sucesivosy evanescentesen unidades

psicológicamentesignificativas..No se debe olvidar que laforma genuinay

primaria de comunicaciónverbal esla hablada.Esto implica que cuandoel

niño sepone (o lo ponen) ala tarea de aprender aleer, cuenta ya conun

conocimientode la lengua y un sistemade procesamientolinguistico en

funcionamiento,implementadoen la modalidadauditiva. Lo que tiene que

hacer ahora esadquirirun nuevo sistemade señales,asícomo las reglasque,
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defonnamás omenosdirecta,relacionandicho sistemaconel ya existente.

La lengua, pues, vienea ser la proyección primariade ese

conocimientoy, esen ciertomodo,másexplícitay eficaz.

El lenguajeesun fenómenotípicamentehumano,a la vezque social,y

ademásde mostrarsecomo un instrumentodel pensamientoy de la actividad,

siendoel lenguajelo quehablade las cosas.Su importanciaradicaen serun

útil humanoque nossirve para realizarmúltiples tareas y ordenarnuestro

pensamiento,no sólo como elemento personal o individual, sino como

elemento de comunicación interpersonal, existiendo unas formas

universalmenteaceptadasque le danun caráctergeneralizadory unificador.

Tanto desdeel pensamientocomodesde lasociedad, debemosprocuraruna

comprensióndel lenguajeen uso, pues la verdaderasignificacióndel lenguaje

seextraede suutilización.

Tambiénes unade las actividades humanasmáscomplejas,debidoal

alto grado de evolución y especializacióncerebral, siendo exclusivo del

hombre.El lenguajesematermalizaen los actosde habla que secaracterizan

por la comunicación que pretende y que tiene una carga intencional

manifiesta. Además,el desarrollo del lenguaje viene enunciado como

potencialde significación,y esla expresióndel pensamiento.

Comprender y producirel lenguajeno es solamenteteneren cuentalos

aspectossintácticoso semánticosde la frase,sinotenertambiénmuy presente

el contextoen el que se realiza,las intencionesdel hablantey los efectosque

su expresiónproducenenel oyente.
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La lengua sedesarrollaenvirtud de las leyesinternas, diferentesde las

que se dan en otros fenómenossociales. Constituyeun fenómeno muy

complejo, de múltiples significacionesy multifimcional. Su función básica

consiste en ser instrumento de comunicación, medio para objetivar el

pensamiento,herramienta para llegar aconocerla realidad, recurso parafijar

y conservar laexperiencia.

En cuanto a las funciones del lenguaje, la función instrumental se

caracteriza porla utilización del lenguajepara realizaracciones concretas,

demandarobjetos, pedirinformación o acción,y tambiéncomo medio para

que las cosas seproduzcan.El lenguajese nos presentaaquí como un instnm-

mentoparael controlde la acción.Tiene comobase satisfacer las necesidades

del individuo, tantolas materialescomo losgustoso los interesespersonales.

Otra característicaque define la función instrumentales su capacidad para

solicitardirectamenteaccionesy queéstasseproduzcan.

La función apelativa está en relación directa con el receptor del

mensaje.

También se llama función conativao injuntiva. Se da cuando el

hablantepretendeinfluir de algún modo sobreel oyentepara provocaren él

una reacción.Tiene sumáximaexposiciónenel imperativoy enel vocativo.

La función metalinguistica consisteen hablardel lenguajeutilizando el

lenguaje.Está en relación directa con el código. La realizamossiempreque

hablamossobre el lenguaje.Se da especialmenteen los diccionarios,en las

gramáticas,en las clasesde lingúistica, etc... Se da, de igual forma, en el
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aprendizajede laslenguas.

La funciónpoéticaestáen relacióndirectacon el mensajemismo.Aquí

la atencióndel creadorrecaesobreel mismolenguaje.

La función reguladorapermite utilizar el lenguajecomo medio para

modificar las conductasde los demás,elaborandolas percepcionessegúnlos

interesespersonales.La función reguladorase utiliza también cuandoalguien

está moderandoun diálogo o dirigiendo un debateo asamblea.Otra de las

formas máscaracterísticasde la función reguladorase manifiesta cuandose

utiliza como marcadorno sólo del principio, sino tambiéndel final en una

conversacióno diálogo, mediante algunasreglasde cortesíaque se establecen

enunacomunicación,atendiendoa diversos motivosimplícitos.

La función interaccionalse basaen la utilización del lenguajecomo

mediode relaciónentrelaspersonas, actuación conjuntaque unedirectamente

el yo conlos demás.Resultamuy importante,imprescindible,definir muy bien

estafunción porquesubyacea todo procesode comunicaciónling(ilstica; en

toda expresión aparece unaintencionalidadhacialos demás.

La función heurísticapermite utilizar el lenguajecomo un medio de

investigaciónsobrela realidad,para comprenderlas cosaso para una mejor

interpretacióndel medio.La formamáscaracterística,quemejor larefleja, es

la imagendel niñopreguntandoa los otros el porquéde las cosas. Lafunción

heurística es labasede la expresiónverbal, ya quepermiteuna investigación

activa sobre el lenguaje y sobre todo tipo de elementos, asimilándolos

conceptualmentede una maneracrítica, haceposible el elementolúdico del
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lenguaje,el juegocon las palabraso lasfrases,al investigarnuevos aspectos y

contenidosde la realidadlinguistica.

La función personaltiene como referenteel aspectoexpresivo del

lenguaje,manifestandola propiaindividualidaddel hablante.Cadapersona

muestra sus peculiaridades enel lenguaje;medianteellas hace pública su

forma particulardeutilizarlo, susmodosde expresión, ofreciendolo que le es

propio, afirmandosu personalidad enoposición a los otros. Una forma

específicade la función personalla podemos encontrar en losargotso en el

modo especialde comunicación de un grupo definido por algún rasgo

específicoque buscala comunicaciónentresusmiembrossin que los demás

los entiendan.La función personalestáal margendel lenguajequeno quiere

decirnadao se utiliza sin ningunaintencionalidad;es, en cambio,unafonna

de comunicaciónen la que se pone todoel sentimientoen lo que se dice y

mediantela cual seexpresa la mayorsubjetividad.

La función imaginativa está muyvinculada al entorno del niño y

representael matiz lúdicodel lenguaje,quepermitedejar correrlibrementela

imaginación.Medianteella seintentacrear una nuevarealidaden la cual las

cosas soncomo el hablantedesea, frentea la realidad establecida.En la

función imaginativa el sujeto pareceevadirsede la situación comunicativa

paradesarrollar,deuna maneracreativa,unnuevocontextomodificándolo.Se

tratade crearalgonuevoy distinto a las formashabitualesde expresión.Este

matiz de novedades lo queverdaderamentediferencia lafunción imaginativa

de otrasfuncioneslinguisticas.
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La función representativaresultael medio másusual paramanifestary

expresar las respuestasde una personasin ningún tono implícito en la

comunicación.Es lamaneramásasépticade transmitir un mensaje;por eso

tiene un gran pesoespecíficoen el lenguaje.Estafunciónresalta losaspectos

informativos de la comunicación frentea otros que componen el acto

linguistico,y fundamentalmentela oposiciónse da conlos elementosinterac-

cionales y losintencionales.

Estasfuncionessonmuyimportantesya que la evaluacióndel lenguaje

va a serfuncional.

El lenguaje verbal incluye aspectosde comunicación humana que

transciendende las palabraspropiamentedichas,reforzandoy ampliandoel

mensajeexpresado.El carácterno verbal de la comunicaciónestá integrado

por el movimientocorporaly su componentekmestésico,las características

fisicasinvariables,el paralenguajecon la calidadde voz y lasvocalizaciones,

factoresdel entorno,manipulacióndel ambientey un amplio etcéteraque lo

completa.La comunicaciónno verbal seencuentraen muchosaspectosde la

vida socialy en todo tipoderelaciones;esmuy importantetenerlaen mentea

la horade analizarcualquier mensaje;por eso, podemosdescribirla conducta

no verbalen relación con laverbal desdelos distintospuntos de vista como

repetitiva, contradictoria, sustitutiva, complementaria,de acentuación,de

regulacióny otras variantes.

El lenguaje es un sistema organizado de respuestasque tiene la

propiedad de ser convencional y ello incluye varias dimensiones:la
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convencionalidadde tipo fonético, la convencionalidad gráfica,que a su vez

producela convencionalidadtextual de la lectura, y la convencionalidadde

tipo gestual: los gestos y expresiones. Cuando decimos que son

convencionalesqueremosdecir que, amenosque el individuo seaadiestrado

especialmentepor un grupo social a ejercitar las morfologías de

comportam~ientoqueimplican estossistemas,no aparecenpor sí mismosen el

desarrollo biológico.Se basapues en las posibilidadesde los sistemas

biológicos de respuestay es fundamentalmenteun sistema de respuesta

establecidosocialmente.

Al hablardel lenguaje, hablamosde una forma de comportamiento

queno guardarelaciónde necesidadcon lascaracterísticasfisico-quimicasde

lascircunstanciasen quetiene lugar. El lenguajecomounafonnade conducta

convencionalno estáproducidoporla fisico-quimicadel ambiente.Pero,en la

medida enquees unaconvención,no esarbitrario en lo querespetaa suuso.

Es decir, no es arbitrario en sufuncionalidadporque unaconvenciónimplica

fundamentalmenteuna prácticacompartida.Esta propiedaddel lenguajede

ser conductaconvencionales muyimportanteporque facilitaun procesoque

significa la posibilidadde que el comportamientode un individuo ocurra en

interaccionesque estáncaracterizadaspor propiedadesfisico-quimicas y

eventosque sondistintosa aquellosque estánfilogenéticamenteprogramados

para producir laactividad.Este procesoesun procesogradual.

Basándonosen el trabajode Mayor (1984:37~82)6podemosafirmar

que en el lenguajepuededistinguirseel lenguajecomo ergon (producto) y
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como energeia(actividad); la lengua (producto social de la facultad del

lenguaje, sistemade signosque expresan ideas) yel habla (actoindividual);

las combinacionespor lasque el sujetohablanteutiliza el código de la lengua

conmirasa expresarsu pensamientopersonaly el mecanismo psicofisicoque

le permiteexteriorizaresascombinaciones;la competencia(conocimientode

la lengua,del sistemade reglasque relacionanrepresentacionesfónicascon

representacionessemánticasy que se articulan en las gramáticas) y la

actuación (el usoconcretoque el hablantehacede sucompetencia).

ParaHockett (1959),el lenguajees un sistemade comunicación

específicoqueposeeunosdeterminadosrasgosdistintivos. JuntoconAltmann

elabora la listade los rasgosdistintivosque son:

1/ el canalvocal-auditivo

2/la transmisióna distanciay la recepcióndireccional

3/ el desvanecimientorápido

4/la intercambiabilidadde transmisory receptor

5/la retroalimentacióncompleta

6/ la especialización,es decir, la carenciade función biológica

relevante

7/ la semanticidad,es decir, algunas formas linguisticas tienen

denotación

8/la arbitrariedad

9/ el carácterdiscretode cualquiermensajelinguistico

10/el desplazamientoenel tiempoy/o en el espacio
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11/la apertura,esdecir, la productividad

12/latransmisiónde lasconvencioneslinguisticas

13/la dualidadde patrones, esdecir,la doblearticulación

14/la prevaricación,esdecir, la posibilidadde deciralgo falsoo sin

sentido

15/la reflexividad, es decir, la capacidad para referirseal lenguaje

utilizando el propio lenguaje

16/la aprendibilidad,es decir, un hablantede una lengua puede

aprenderotra.

De estosrasgos,vienenimplícitos los aparatosemisoresy receptores,

el medio material, la fuente de energíade la señal,los ruidos orientados, la

garantíade lograr la comunicación,la efectividad directa,la percepción entre

la señallinguisticay el objeto, la dependenciade la variabilidad linguisticade

los grupos,la edad,el sexo,el repertoriode los mensajesenun sistemadado.

Reelaborandoel planteamientode Hockett, Osgood(1980)distingue

los siguientesrasgos:

1/la recurrenciano azarosa,es decir, la producciónde diferentes

formas fisicasrecurrentesde acuerdoconpatronesqueno serepitenal azar

2/ la reciprocidad,es decir, estas formasson producidas por los

mismos organismosquelas reciben

3/ el pragmático

4/ el semántico,esdecir, el usode estasformasse ajusta areglasde

referenciaa eventos en otro canal
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5/ el sintáctico, es decir, el uso de estasformas sigue reglasde

combinaciónconotrasformasenel mismocanal

6/ la productividadcombinatoria,es decir, los usuarios de estas

formas son capaces de producirindefinidamenteun númerofmito de nuevas

combinaciones).Añadeotros rasgos paraque un lenguajepueda serllamado

lenguajenaturalhumanoy quedefinecomo:

7/ el usodel canalvocal-auditivo,esdecir, sirveparla producción y

la recepción respectivamente

8/la transmisiónno direccionaly la recepcióndireccional,esdecir,

al hablar sediseminael mensaje,al oírlo seselecciona

9/la evanescenciaen el tiempo

10/el requerimientode integración temporal,esdecir, la distribución

de las formasdel mensajeen el tiempo requiereel almacenamientoy la

integración temporalde la información

11/la disponibilidadde un feedbackefectivo,esdecir, el hablantees

capazde oír el propio mensajequeproduce

12/laarbitrariedaden las relacionesforma/ significado

13/ las formas que representandiferencias de significado son

discretas yno continuas

14/ la organizacióncomponencial,es decir, un gran número de

unidades en cadanivel de la jerarquíasonanalizablesexhaustivamentecomo

combinacionescuasisimultáneasde relativamentepocas unidadesen el nivel

inmediatamenteinferior
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15/la transferenciavía aprendizaje,es decir, los lenguajeshumanos

setransmitena travésde las generacionespor experienciay no por herencia.

Cualquier lenguajehumanopuede seraprendidopor cualquiersujetohumano

normal.

Debemos señalarqueno todos los autoresaceptanla sistematización

de los rasgosque haceOsgood.Para unos,no hay diferencia entrelenguaje

humanoy sus diferentes sistemasde comunicaciónanimal. Paraotros, hay

diferencia encuantoque el lenguajenaturalhumanoposeeuno o variosrasgos

que no poseenlos restantessistemasde comunicación.Coincide la mayoría

en señalarcomo rasgoverdaderamentedistintivo la reflexividad. No obstante,

otros señalanel caráctersimbólico,el proposicional,la recursividad,la doble

articulación,la semanticidado la sintacticidad.

Mayor (1977, 1980)consideraquees lapluridimensionalidadel rasgo

más característicodel lenguajeporqueintegraen cierto modoa los otros. ¿En

quéconsiste entonces?

Como sabemos,todos los autores señalanla complejidad del

lenguaje, rasgo que no apareceen las listas citadas,pero que tiene una

relación estrechacon ladoble articulación,la productividad,la organización

jerárquicay componencial,la selección,la combinacióny la diferenciación.

Desdeestasperspectivas,sepuede considerarel lenguajecomouna

realidad estructuradapluridimensionalmente.

Mayor subrayaademásno solamentela pluridimensionalidaddel

lenguajesino del texto que es el producto acabadodel mismo. A todo ello,
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hay queañadirlas dimensionesconductual,linguistica, textualdel lenguajey

los múltiples factoresquesevandescubriendoa lo largo del tiempo.Por ello,

consideramosque la pluridimensionalidades el mejor rasgo distintivo del

lenguaje (Véaseel esquemadel modelo pluridimensionalde Mayor en la

figura siguiente).
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El lenguajedebe serconsideradoen su complejidadreal. Todas las

teorías, por locomún, tratan de explicarlo. Perolos hechosde cultura son

complejísimos.La primera dificultadal abordar tema tanfecundocomoel del

lenguajeestáenacotarun terrenofértil en suinmensay enmarañadavastedad,

apartandotodas las posiblesramificacionesque, al mismo tiempo que lo

haceninagotable, contribuyena hacerlo confuso.La actividad comunicativa

ofreceun aspectofundamentalmentesubjetivo,porcuantoel hombreutiliza el

lenguajecomo instrumentoparasusfines.

La respuesta ala pregunta“¿Qué es el lenguaje?”dependede quien

hace la pregunta(Halliday, 1975). Por eso, hay queinteresarse enel lenguaje

artístico, lenguajecomo formapoética ydramática;comohistoriadel lenguaje

y cómo evolucionanlas palabras,lenguajeen la cultura, cómo se usa en

distintassociedadeso las propiedadesdel lenguaje.El lenguajepuede ser

comunicación,ideas,código,sistema,convención,etc..

Cuando hablamosdel lenguajeo de la conducta linguistica(térniino

queutilizaremosindistintamente)debemosincluir la actividaddel hablantey

del oyente teniendo en cuenta suscondicionamientos,el conocimiento del

mundoy del sistemalingúístico,los inputy output,el texto o el discursoy los

contextoscomunicativoy cognitivo. Ningunode estosaspectos puede faltar

en cualquier actividadlinguistica.Las relacionesentreellos y su integración

formanun sistemabienorganizado.

Otros aspectosimportantesque debemostener encuenta cuando

analizamosel lenguajeson: el uso que hacemosde él, los fines, propósitos,
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objetivos o metasque se proponen los hablantes ylos oyentescuandolo

utilizan. No sólola actividadlinguisticaincluye la recepciónde estímulosy la

producciónde respuestas,sino la elaboracióninterna que lleva consigoun

procesamientode diferentes elementos,en distintos niveles, varias fases

poniendoenjuegodiferentesprocesos.

La actividadlinguistica es unaespeciede actividadqueconsisteen

manejarun sistemalinguistico en un determinadocontextopara producirun

texto o interpretarun texto con la ayudadel sistemalinguisticoy a la luz de un

determinadocontexto.Estaactividadselleva a cabo por unagente(sujeto),el

“horno loquens”,y puede ser analizadaen diferentesnivelesde complejidad

(dondeno entraremosen este trabajo)y desdediferentesperspectivas.El

sujeto que actúa existeen cuanto que lleva a cabo una actividad y viene

siendoel constructoy la realidadquesirve de soportea la articulaciónde la

competencia,la habilidad, la capacidad yel rendimientoque logra a través

precisamentede esta actividad. El sujeto produce el texto y el sujeto

comprendeel texto.Por lo tanto, laespecificidaddel lenguajeestárelacionada

con laespecial evoluciónde los sistemasperiféricos,en particulardel tracto

vocal (Lieberman, 1984). La posibilidad de hablar permite considerara la

actividad linguisticacomo específicadel hombre; eso haceque podamos

hablar de su condicionamiento sociocultural.La actividad lingúística está

condicionadasocioculturalmenteporque el contexto sociocultural es la

atmósferade todaactividad, relacionaal sujetocon suentornosocioculturaly

se organizaintencionalmenteparareaccionaro modificarel ambiente;porque
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la actividad específicamentelinguistica es de naturalezasociocultural en

cuantoquesurgecomo consecuenciade la interacciónsocialy esel resultado

depuradode laactividad cultural(Mayor 1991),en cuantoque constituyeun

componenteesencialde la realidadsocialy de la cultural, y en cuantoesun

poderosoinstrumentopara llevar acabo cualquieractividadsocialy cultural.

La realidadsocial y cultural soncondicionantesdeterminantesde la

actividad linguistica vinculadostanto a la función comunicativa y a la

cognitivade estaactividadlingúística.Porello, Halliday (1978)afirma:

“El lenguaje es controlado por la estructura social y la
estructurasocialesmantenida a travésdel lenguaje”7.

En una palabra,el lenguajeestácondicionado socioculturalmentey la

realidad sociocultural está condicionadapor la actividad linguistica. El

lenguaje es, por otra parte, productode la socialización del hombre y su

adquisicióntiene lugar a travésde unaseriede interaccionessocialescomuni-

cativas.

Ghiglione entiendeque el lenguajeesreflejo de otracosa,reflejo

“de la pertenenciasocial del hablante,de sus características
fisicas y psicológicas”o “de los aprendizajes alos cuales ha
estadosometidoen los diferenteslugaresde socializaciónpor
dondehapasado”8

El lenguajees una forma de conductasocial; como tal, creaday
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moldeadapor los sereshumanos, desarrolladiferenciacionesinternas que

corresponden alos parámetrosquecaracterizan alos diferentes subgruposque

constituyenel sistemasocial.

El lenguajeescomunicaciónaunqueno sólo eso;estácondicionadoy

orientado a posibilitaría. Contribuye poderosamente a sudesarrollo. El

lenguaje,como toda conducta esalgo que se adquierey también se puede

perdery no lo podemosestudiarsin tomar encuentasu aspectode sistema

organizadode elementosy reglas. El conocimientodel lenguajeincluye el

desarrollo de la competenciacomunicativa, ya que sólo ampliando la

competencialinguistica al ámbito sociolinguisticose puede dar cuentadel

funcionamiento de los hablantesy de los oyentes como miembros

participantes de una comunidad lingúística.Debemos considerar este

desarrollo desdeel puntode vistaunificadoya que la competenciano termina

de desarrollarse yquelas funcionesy los procesosestáninterrelacionados.La

competenciajuega un papel central en la actividad lingúística porque el

procesamientolinguistico es un procesamientocognitivo y en estrecha

relación conel procesocognitivono lingúístico. Sin embargo,el conceptode

la competencia,tal como lo introdujo Chomskyy como alcanzó todosu

prestigioenvirtud de suimponenterendimiento,serefiereal conocimientode

un hablante/oyenteideal, ideal porque susexpresionesno sirven sino a un

objetivo: el de estarbien formadas.El conceptode la competenciasólo podría

ser aceptable,o incluso fecundo desdeel punto de vista psicológico,si se

renunciase a describiral poseedorde esteconocimientodesde labasede esa
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antropología inhumana de la que partía Chomsky para describir a su

hablante/oyenteideal; lo que significaría también entenderde una nueva

manera ycompletamente distintala relaciónentrecompetenciay actuación.

El lenguaje,eseintermediarioen toda percepciónhumana,cumpleen

el serhumanotodoel complejo trabajode analizary sintetizarla información

que llega a su poder,ordenael mundopercibido porel serhumano, codifica

las impresiones.Es por ello que la palabra,principal unidad del lenguaje,no

sólo seconvierteen portadordel significado léxico, sinotambiénen la célula

básicade la concienciaquereflejael mundoexterior.

El lenguajees siemprela expresiónde una comunidadde intereses

presentes,perotambiénel mediopor el quesemanifiestaen la concienciade

cadauno, unahistoria comúny se perilla enel horizontede las esperanzas

comunes.Por susestructuras,el lenguajeno sólo pennite daral pensamiento

humanouna formacoherente,ya que los contactoshumanosse establecen

siempreen unalengua,sino que constituyeuna condición necesariade la

organizaciónsocial.

Aunquela influenciaejercida porSaussureesinmensaen al Cienciadel

Lenguaje,podemos recordarbrevementediversas tendenciasen las cuales,en

medio de muchasoscuridades seudofilosóficas,encontramosintuiciones de

gran interéscomoen el conductismo,la mediación,el mentalismo,la teoríade

la maduración,lasteoríascognitivasy las sociológicas.

El conductismose desarrollóexpresamentecomo una escuelaen

oposición a la escueladel estructuralismoy al funcionalismo de William
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Jamesy el Grupode Chicago.La ideabásicadel conductismoeraconvertirla

psicología en una cienciaobjetiva. Como precursoresde esta corriente

tenemos a MckeenCattell y a William McDougall.

En Rusia surgió un objetivismo aúnmás radical con Sechenov,

seguidoporPavlov yBekhterew.

Los conductistassólo admitíanlos hechosque se podíanobservar

objetivamente.Watson se basófundamentalmenteen los famososhallazgos

de Pavlov, afirmandoque las palabras sonsimplementeuna respuestaverbal:

cuando estamospensando,estamosen realidad hablandopara nosotros

mismos. Las emocionesson para él una respuestaglandular, y todo el

comportamientopodría serexplicadopor la fórmulade estímulo-respuesta.

De las variadasversionesdel behavorismo9o conductismo,la de

Skinner(1957) esla mássimple tratandode explicartodoel comportamiento

entérminosde estímuloy respuesta.Las respuestas verbales secorresponden

directamentecon los estímulossin necesidadde que intervengan variables

talescomo el significado u otras leyes gramaticales.Peroañade,a diferencia

de Watson,el refuerzo.Es decir, introduciendola recompensacomomedio de

modelarel comportamientosobrecánonesprevistos.

De acuerdocon Skinner, todo comportamientoverbal primario

requiere lainteracciónde dos personas:un hablante yun oyente. Cuandoel

hablanteemiteuna respuestaverbal a unos estímulos,el oyente suministraun

refuerzoal hablantepor lo quehadicho, lo cual lleva consigoque éste vuelva

en el futuro a emitir la misma respuesta,o parecida,al mismo o parecido
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estímulo. El comportamientodel oyente puedeser verbalo no; pero esel

modo de actuardel hablanteel que debe tenerseen cuenta.Puestoque el

habla es una respuestamotora, Skinneragrupalas palabrassobrela basedel

comportamientocon el que estánasociadas,y señalaque el procesode

aprendizajeen el hombre esesencialmenteel mismo queen los animales.

Muestra una mayor preocupaciónpor la adecuaciónde los enunciados

verbalesdel contexto. No obstante,en lo que afecta a la cuestiónde las

habilidadesgramaticales,se remite a los mecanismoso leyes generalesdel

aprendizajeasociativo.En virtudde talesmecanismos,el hablante aprendeno

sólo el significado de las palabrasdel idioma, a basede asociaretiquetas

verbales con objetos ysituacionesdel ambiente(Belinchón, 1992,p. 242),

sino tambiéna construir mensajesa basede establecerinterconexionesentre

palabras.El conductismoskinneriano ofreceuna explicaciónde la conducta

verbalquerechazala reificaciónde constructoslingúísticosy cognitivoscomo

los de significado,proposición,intención,conocimientoe inclusoel concepto

mismo del lenguaje.Proponecaracterizarestasnocionesen términos de las

relacionesfuncionalesexistentes entreun conjuntode respuestasaprendidasy

las condicionesestimularesque las controlan. Nadie puedenegar que cier-

tamente hayimitación en el aprendizajede la lengua,y queéstaes básica.En

realidad,la teoría deSkinnery susseguidoresno tienenen cuenta apenaspara

nadalas nocionesactualesde las teoríasmorfológica, fonémica, sintáctica,

etc...

En cuantoa Osgood,su teoríade la mediación constituyeel auténtico
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polo opuestode la concepciónclásicade la teoríade la conducta.Levantasu

teoríadel significadoefectorial,partiendode la reformulación mediacionalde

Hulí - de 1930 a 1943 - (Mayor, 1984. p. 163). Postula unasentidades

mentalesno observablesen la explicación del comportamientoverbal; no

admitela distinciónentreun conocimientoabstractodel lenguaje,formadopor

reglas y representacionesexclusivamente linguisticas,y unos procesos

destinadosa aplicar ese conocimientoa la comprensióny producciónde

enunciadosverbales.Segúnél, el comportamientoverbal se explicamediante

un mecanismo asociativode estímulosy respuestas,es decir, de mediadores

representacionales encadenadosque constituyen fragmentosde la respuesta

total manifiesta (Osgood,1980). Estas cadenas internasde estímulos y

respuestasfragmentariasse encuentranrepresentadasen el sistemacognitivo,

que sirve demediador entre lossistemasperceptivoy motor, yconstituyenlos

significadosde los mensajesverbalesque interpretamosy transmitimos a

nuestrosinterlocutores,lasrepresentacionesquemedianentrelos estímulosy

las respuestasverbales son de naturalezasemántica.Para Osgood, el

significadode un términono es másque un fragmentodel proceso totalde

respuestaque suscitael referentedel mismo (Osgood, Suci, Tannembaun,

1976). Osgood se centra en loselementos aisladosque sonlas palabrassin

considerar para nadasu inserción en el discursototal. Si consideramosla

realidad como elaboracióndel grupo social para lo que los objetosvan

adquiriendo su propia fisonomía y no como agregación de elementos

preexistentes y autónomos, habremosde considerar inaceptableel
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planteamientometodológico de Osgood, ya que resulta excesivamente

atomista (Izquierdo, Francisco Meix, 1 9g2, p. 24). El reduce todaslas

dimensiones significativasa la potencia, laactividady la evaluación,con la

cual la innegable creatividaddel lenguajeen el senode la comunidad humana

quedareducida.

Haymuchaspalabrasquenotienenreferente,y dificilmente puedenser

estímulopara una respuestaconcreta.La realidad,y en concretola estructura

del lenguaje,nosimpele a buscar unpunto de vista máscomplejo que el que

nos ofrece estateoríaporqueella, apartede hacerdistinción entreel animal y

la persona,no cuentacon etapasde desarrolloy no distingueclaramenteentre

comportamientolinguisticoy otros tiposde comportamientos.

Resultadode la insatisfaccióncon el enfoquede Skinner,y en general

con las teoríasconductistas,surgeencontraposiciónunavisión del lenguaje

comoalgo innato.

El mentalismo ve a la mente humana como la única fuentede

conocimiento,frente a los empiristasque opinan que todo el conocimiento

derivade la experiencia.Consideraque todos nacemos con unnúmerode

facultadesespecificasque jueganun papel crucialen nuestraadquisicióndel

conocimientoy nos capacitan paraactuar comoagenteslibres y no deter-

minados porestímulos externosdel medio ambiente. El mentalismno está

constituidoportrescomponentesfundamentales:

- la nociónde los datoslingúísticosprimarios(hablaadulta)

- los principios generalesde la lengua o estructurasque son que
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sirven para deducirlos universales linguisticos existentes en los datos

primarios

- el habladel niño.

A partir de determinados presupuestos teóricos de Chomsky

enunciadosen la existenciade una facultad innata en el hombre para la

adquisición del lenguaje, se puedepostular que todos nacemoscon una

capacidadespecialparael lenguaje,queésteno se aprendepor medio de la

imitación de la lenguade su entorno, sinoque aprendenel lenguajepor estar

expuestosa él y por usarlocomomediode comunicaciónsocial.

El argumentoque defiendeel mentalismono esgeneralizadorpuesto

queno se puede postularel innatismocomobaseexplicativaen la adquisición

del lenguaje con el que se enfrentael ser humano y, tampoco hay algo

establecido parademostrarlo.

EncuantoaLenneberg,el lenguajese asientaenun sistema nervioso

central y unos órganos periféricosque necesitan de unos procesosde

maduración,al igual que ocurre conel desarrollode otras habilidadesen el

hombre y enotros animales.Al respecto, Lennebergdice:

“La aparicióndel lenguajeconsisteen un despliegue gradual
de capacidades;esuna seriede acontecimientosgeneralmente
circunscritosque tienenlugar entreel segundoy tercerañode
vida . Ciertos hitos importantes del habla se alcanzan
conformea una secuenciafija y una cronologíarelativamente
constante”10.
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Tal maduración orgánicano supone en principio un innatismo

linguistico sino que es basede adquisición mediantela interaccióndel medio

ambiente.El que el medio ambienteseafactor importanteno es parael autor

decisivo. Sin negarque el lenguajeseaun instrumentomuy útil en la vida

social, dichautilidad nove que seaun factor desencadenantedel habladel

niño, puestoque el ambientemismo seencargade satisfacer sus necesidades

vitales.

En el campo de las teorías cognitivas,podemos resaltar a tres

eminentesfiguras como Piaget,Vygotski y Luna.

El papel que desempeñael lenguaje en nuestro desarrollocognitivo

continúaacaparando nuestraatención.Piagetsostieneque el lenguaje depende

del aprendizaje deotros mediospara su desarrollo;en cambio para Luna,

Vygotski y la Escuela Rusa esun agenteprincipalparadicho desarrollo.

Piagetestáinteresadoen el comportamientohumano.La organización

interna,la función invariabley la interacciónentreel organismoy el medio

ambientesonfrecuentesen suconcepcióndel hecholingúístico. El desarrollo

del conocimientotienecomofrentela acción.Para Piaget,no hayquebuscar

la fuente de las operacionesmentalesen el lenguaje,porqueentiendeque la

cogniciónno dependedel lenguajepara sudesarrollo,sino que el desarrollo

cognitivo está al principio relacionadocon el desarrollo de una serie de

esquemassensorimotoresencargadosde organizar la experiencia. Juntoal

lenguajesedesarrollanlo quePiagetdenominasímbolos queson un sistema

de significantesmásindividual y másmotivado. Al preguntarse si la
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funciónsimbólicaesla queengendrael pensamientoo el pensamientoel que

engendrala formaciónde la función simbólica,Piagetcontesta:

“¡j..] como el lenguajeno es másque unaforma particularde
la función simbólica,y como el símbolo individual es más
simple queel signo colectivo,nos vemosobligadosaconcluir
que el pensamientoprecedeal lenguaje,y queéste seimita a
transformarlo profundamente ayudándolea alcanzar sus
formas de equilibrio mediante una esquematizaciónmás
avanzada y una abstracciónmásmóvil””~

De estaforma, el lenguajeestacondicionadopor la inteligencia,pero

al mismo tiempo esnecesariatoda la inteligencia para que el lenguajesea

posible; esdecir, el lenguajedebe versedentro del contexto del desarrollo

cognitivo comoun todo. Las estructuraslingúísticasemergen sólosi la inteli-

gencia y otraspre-condicionespsicológicasestánya listas.Estoquiere decir

que el lenguajees una segunda ramadel desarrollo.El lenguajeesimportante

en el desarrollocognitivo ya quemarcael progresode las etapas másque las

determina.Poreso,según Piaget,el desarrolloocurreno a travésdel lenguaje,

sinoa travésde la accióny los resultadosde estaaccion.

Frente ala tesis dePiaget,Vygotski y Lunaentiendenque el lenguaje

permiteal niño actuarsobreel mundoexterior, organizarsu acción y regular

sucomportamientoy quela

“palabra se convierte en un factor muy importante, ya que
formala actividad mental, perfeccionael reflejo de la realidad
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y crea nuevasformas de atención,memoria, pensamientoy
12.

La palabra para laEscuelaRusa tieneuna funciónbásica,no sólo

porque ellaexpresauna correspondencia con unobjeto del mundo externo,

sino porque ésteatrae, aísla,generalizalas señalespercibidas y lasrelaciones

con ciertascategorías.

ParaL. 5. Vygotski, el hablajuegaun papeldecisivoen la formación

de los procesosmentalesy que el métodobásicode analizarel desarrollode

las funciones psicológicas superiores estriba en investigar cómo se

reorganizanlos procesosmentalesbajos lainfluencia de la interacción lin-

gíXística.

TantoPiagetcomo Vygotski prestan unaatención especialal papel

desempeñadopor la comunicaciónen el desarrollo del pensamiento.El

lenguajetiene dos funciones:la comunicaciónexternacon los demásy la

manipulacióninterna de lospensamientosinternos de uno mismo. Ambos

sistemas utilizanel mismo código linguistico.DistingueademásVygotski dos

planosdistintosdentrodel habla; es decir, el papelsemánticodel hablay el

aspecto fonéticode la misma,cadaunode ellos consus propiasleyes.

En cuanto a Luria A. R., el lenguaje no sólo es un medio de

generalización,sino que al mismo tiempola fuentedel pensamiento;esdecir,

el lenguaje adquiereuna función regulativay tiene el poder de coordinar,

establecery facilitar otras formas de comportamiento.ParaLuna, el habla,

quees reflejode la actividad objetiva,influye directamenteen la fonnaciónde
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la actividadhumana;el lenguaje introduceun nuevo principio de actividad

nerviosa - la abstracción- y con ello la generalizaciónde las señales

precedentes,elevandolos procesosmentaleshastaun nuevonivel.

Entre las diferentes posicionesque invocana Firth, se constituyóun

grupo cuya posición fue expuesta porHalliday donde la descripción

lingúísticaconsisteen ligar los hechoslingúísticos(el texto) a las categorías

teóricas, a través de diferentes relacionesde abstraccióny de la forma

establecida por la teoríamisma. La actividadlinguistica se consideraen tres

aspectos,de acuerdocon tres tipos de organización:material, estructural,

contextual; paralelamente, se distinguen tres niveles: sustancia, forma

(subdivididaa su vez endos niveles:gramáticay léxico), que consistede la

organizaciónde la sustanciaen acontecimientossignificativos, dentrode la

estructuracióninterna y, el contexto. Haciendo distinción esencial entre

gramáticay léxico, él define la primera como el dominio de las selecciones

cerradasy, el léxico como el de las seleccionesabiertas. Las entidades

gramaticalesfuncionansóloen el interior de un sistemacerradomientrasque

las léxicas sonun términodentrode un sistema.

Entregramáticay léxico no hay,sin embargo,un corte tajante,sino una

diferenciación gradual. Las entidadesléxicas son objeto de selecciones

diferentesa lasseleccionesgramaticales.En el léxico no existeuna escalade

rango,ni unajerarquíade unidades.Pero la claseconstituyeel puenteentre

gramática y léxico, puesto que numerosasclases gramaticales están

constituidaspor entidadesque no pueden descritasexhaustivamenteen la
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gramáticay deben sertratadas,por eso, como entidadesléxicas. Se tratade

distinguir gramáticay léxico, y lógicamenteno gramaticalde no léxico, sin

pensarque loqueno esgramaticaldebesernecesariamenteno formal.

Halliday defineel lenguajecomounasemióticasocial.El lenguajees

ciertamentepara él, pero no absolutamentenecesario parael desarrollo

conceptualde la persona.Basa su teoría en elementosesencialescomo el

texto, lasituación,el registro,el código,el sistemalinguistico y la estructura

social. Halliday rechaza el lenguaje como un sistema autónomo cuya

adquisicióndependede unasfacultadeslinguisticas innatas. Difiere de las

cognitivasen el énfasis puestoen el desarrollodel lenguajecomofruto de la

interacciónconel entornosocial.Su teoríasebasaen factoreslinguisticos,en

un sistemismoy enun marco teóricosociológico.

En cuantoal relativismolinguistico de Whorf, su teoríasebasaenel

modode verla realidad externay de formularla. Su tesis nacede su contacto

con laslenguas amerindias,cuyaestructurale hizo pensarque el pensamiento

no eratal vezun procesoindependientemente universal,sino quedependíade

cadalenguaconcreta. Estoquieredecirquenuestravisión del mundodepende

de la lenguade cadauno. Ciertamenteel lenguajerefleja la cultura de unos

hablantesperono determinala visión que dichoshablantesposeendel mundo

externo.

El lenguajecomohabilidadparacomprendery expresarintenciones

como de respuestay como proceso decodificación/descodificaciónde

mensaje confinalidadde transmitira otro unmundode significacionesimplica



39

unamultiplicidaddehabilidadesde ordencognitivo.

El lenguaje, fenómenotípicamentehumanoy a la vez social, el

sistema primariode signos,instrumentodel pensamientoy la actividad, es el

másimportantemediode comunicación.

Como la vida y laactividad socialesestánestrechamenteunidasal

lenguajeo a los signos,todas lasdefmicionesdel lenguajeestánunidas a un

determinadonivel, a un aspectodeterminadoy a una concepcióno a una

teoríadeterminada.El fenómenodel lenguajeaparececomo:

- unfenómeno peculiarqueno tieneanalogía importanteen el mundo

animal(Chomsky,Lenneberg yotros);

- sistemasemiótico de tipo peculiar, como sistemaconvencionalde

signos;

- código primario que constade un inventario de signos y reglas

combinatorias;

- sistemadereglas;

- medio de comunicación;

- estructurasui generis;

- forma,no substancia,comoálgebrade signos(EscueladePraga);

- instrumentou órganosconfunción expresiva,deictica yapelativa;

- formasocialobjetiva(Vierkandt,Weisgerber);

- realidadinmediatadel pensamiento(Marx);

- acto yexpresiónde la inteligenciateórica(Hegel);

- medio parael desarrollodel pensamiento, mediode la imaginación
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conscientey del pensamientooperativo;

- forma de conducta /actividadsocial,comomediofundamentalde la

direcciónde la actividad;

- medioy formade la ordenaciónsocial.

Las definiciones del lenguaje intentan abarcarvarios aspectoso

niveleso funcionesdel mismo, poniendoderelieveun puntodeterminado.

ParaBloomfield, el lenguajees latotalidadde enunciadosquepueden

hacerseen unacomunidadlingúística.

Camap consideraun lenguaje,por ejemplo, el inglés, como un

sistemade actividadeso, másbien, de hábitos,o sea,disposición paraciertas

actividades entrelos miembrosdeun grupo.

En el sentidode Klaus y otros, el lenguajees el sistemade signos

verbalesque sirve al procesodel pensamientoy el conocimiento,y que hace

posible lacomunicación, fijacióny transmisiónde la experienciay del saber.

Martinet considerael lenguajecomo medio de comunicaciónpor el

cual el hombre, de forma específica en cada comunidad, analiza su

experiencia según unidades que poseen uncontenido semánticoy una

expresiónsonora.

Chomskyconsiderael lenguajede formateóricacomounaseriefinita

o infinita de enunciadosfinitos, formadospor unaserie finita de elementos,

una serie de objetos formadosde elementos,encadenados entresí por una

operación llamada concatenación.

Para5. J. Schmidt(1971:38)hay queconsiderardos características
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fundamentalesdel lenguaje:

- el carácterdel lenguajecomo sistema estructural,acentuado desde

Saussure,y el carácterdel lenguajecomo forma dirigida de actividad con

eficiencia intersubjetiva, recalcado por la linguistica de información

antropológica y lafilosofia del lenguaje.

Segúnel Círculo de Praga,setiene quedistinguir entreun lenguaje

teórico o de formulación (el que, usandopalabras-términosy frases-juicio,

tiendea lacomunicaciónprecisay unívocade significadosy conceptos)y un

lenguaje situacionalo práctico, constituido por los actos comunicativos

fundadosenelementos extralinguisticoscomplementarios.

El lenguajeno es una forma de representaciónmás, entreotras

formas comparablesde representación,como el dibujo o la plástica. El

lenguajees una de las actividades humanasmás complejasy elaboradas,y

necesaria parala comunicacióny el conocimiento y, por otra parte, su

desarrollo esespecífico,no reductible nisupeditableal desarrollode otros

aspectos de laevoluciónpsicológicainfantil, aunqueestéíntimamenterelacio-

nadoconotros aspectos,como el cognitivoy el social.

Otraproblemáticaesla relacionadaa la identidado distinción entreel

pensamiento y el lenguaje. El lenguaje, en ciertas manifestaciones

comunicativasprecedeo es independientedel pensamiento,pero a medida

que éstese vadesarrollandosevan posibilitandola aparicióny el desarrollo

de ciertas actividadeslingúísticas;a partir de ciertomomentosecondicionany

potencianmutuamente.
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Las categoríasde la lenguasecorrespondencon las del pensamientoy

no pueden separarsede la realidad. El hombre ha designadocon un

determinadocomplejo de sonidos las cosas,los objetos de la realidad

objetiva,al reflejarseéstosen suconciencia.Los pensamientosresultantesse

unen bajoel conceptode sustancia,y en la lenguase expresan pormedio del

sustantivocon las formasgramaticalesde casoque le son inherentesy que

traducen lasrelaciones.Las accionesquetienenlugaren la naturalezatambién

se reflejanpor medio de la concienciadel individuo. Se unen gracias al

conceptode proceso, conceptoque se expresa por la palabra, lacualposeeel

significadode la acción.Lo mismoocurrecon lascaracterísticasde las cosas.

Laparte léxicade la palabra, esdecir, sucomposiciónfónicareferiblea

la cosa,al objeto, al fenómeno, al proceso,se halla condicionada porla

funciónsocial, comunicativa,de la lengua.Encuantoala formade la palabra,

éstase halla condicionadano sólo por el propio objeto,por el proceso,sino

además porel carácterdel pensamientocomo formade reflejo adquirida por

estefenómenoen la concienciadel individuo y expresada pormedio de la

lengua.Pues,el contenidodelpensamientoviene determinadopor larealidad,

que tiene existenciaobjetiva. Puestoque el lenguajey el pensamientoson

fenómenos sumamentecomplejos, ver en ellos únicamente conceptos

confrontados - forma y contenido - equivaldríaa simplificar y limitar el

significado,la funcióny el papelde la lengua y del pensamientoen el proceso

cognoscitivo. La lengua es un medio de comunicación, un medio para

transmitir el pensamiento. Los pensamientos del hombre se hallan
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condicionados por larealidad.Con ella se correspondetambién,por ende, la

lengua comoforma de expresióndel pensamiento.El pensamientorefleja la

realidad, la lengua es la forma de expresióndel pensamiento:éstaes la

correlación entrelengua,pensamientoy realidad.Con ello, sin embargo,no

terminan las complejas relacionesqueexisten entre los tresfenómenos.



CapítuloII.

La evaluacióndel lenguaje
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Evaluar es una palabra elásticaque se extiendepara abarcarmuchas

clasesdejuicios. La gentehablade la evaluaciónde ejecuciónde la tarea, por

parte de un trabajador, deevaluaciónde un guióncinematográfico,de

evaluacióndel potencialde ventasde un nuevoproducto,etc...

La evaluación se desarrollóoriginalmentecomo una estrategia para

encontrargrandessolucionesa los problemas sociales,peroéstaha resultado

ser unaaventura decepcionantey aleccionadora.El consenso ideológico

inicial asumióquela soluciónparalos problemas educativosseencontrabaen

la utilización de la metodologíaapropiada, que por entoncessignificaba

medición cuantitativade resultadosempleandodiseños experimentales,cuasi

experimentaleso análisismuestral.

Al hablarhoy de evaluaciónencualquiercampoy particularmenteen el

mundo educativo,no hacemossino intentardarrespuesta a unacuestiónque

todo educador y todaorganizacióneducativatieneplanteada:cómomejorarel

rendimientode los Centrosy del SistemaEducativo,cómoverificar la eficacia

de la educación(Anderson,C., 1969).

La intervenciónde la Administración en el campo de la educación,

servicios sociales, vivienda, rehabilitación,etc..., hizo más perentoriala

necesidadde evaluar dichas intervenciones.Los diseñadores observaron

defectosen le forma con quelos educadoresenfocabansustareasevaluativas,

y al construirlos trataronde conceptualizarlos procedimientos de la

evaluaciónde modoque los evaluadorespudiesenactuarcorrectamente.Los

teóricos de laevaluaciónde finalesde los sesentay principios de los setenta
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querían orientar alos educadores yfacilitarles sus experienciasevaluativas.

Muchasde las evaluacioneseducativasquesehan llevadoa cabodurantelos

últimos añosfueron elaboradas a partirde uno de los planesde evaluación

propuestospor hombrestalescomo Michael Scriven,Robert Stakey Daniel

Stuffiebeam(Popham,James,1980, p. 31). Aunque es ciertoque la mayoría

de los modelos de evaluación propuestosse diseñaronpara orientar a los

evaluadoreseducativos, algunoshantenidomáséxito queotros.

La evaluaciónes unaactividad sistemáticay continua, integradadentro

del proceso educativo, que tiene por objeto proporcionar la máxima

informaciónpara mejorar esteproceso, reajustandosus objetivos,revisando

críticamenteplanes yprogramas, métodosy recursos.

Es un procesointegral, sistemático,gradual que tiene como fin la

valoraciónde los cambios producidosen la conductadel alumno,la eficacia

de los métodos ytécnicasde enseñanza,la capacidadcientífica y pedagógica

de los profesores, la adecuaciónde los programasy los planes deestudiosy

todo cuanto puedaincidir en la calidadde la educación. Comoel proceso

mismo de la educación, la evaluación debe respetar y adaptarsea un

ordenamiento secuencial, gradualy progresivo de las actividades del

aprendizaje.

Es una actividad sistemáticay continua, como el mismo proceso

educativo. Es un subsistema integradodentro del propio sistema de

enseñanza.Tienecomo misiónprincipal recoger infonnación fidedignasobre

el procesoen suconjunto.Ayuda a mejorarel propioproceso,y dentrode él,
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a los programas.Ayuda a elevar la calidad del aprendizajey aumentarel

rendimientodelos alumnos.Esoimplica determinarel valorde algo, asícomo

definir cuálessonlos conocimientosválidosdel sistema educativo.

Por evaluaciónpodemosentendertodointentode calificar un procesoo

un productoindividual conmoldeso estructuraslibres del subjetivismo puro,

pero repletasde intersubjetividad.Es decir, cuandoun hombrecualquiera

habla de cualidades personalesde otro está expresandoel resultado de

evaluaciones,aunque puedan reducirsea la simple comprobación de

existenciade cualidades.

Por otro lado, la evaluación del lenguaje y el desarrollo de

instrumentos de medida plantea todavía numerosos interrogantes.

Frecuentementenos enfrentamosal problemade encontrar uninstrumento

fiable de medida,que puede registrar unaevolución en el tiempo y que no

sólo nos dé unascifras, sino que a la vez permitaun análisiscualitativo del

lenguaje.Porello, las herramientasde la investigaciónseponenal servicio del

ideal consistenteenhacer más preciso yobjetivoel procesode juzgar.

1.- Definiciones.

La evaluaciónes una parteimportantedel procesode enseñanza y

aprendizaje: es el proceso de obtención de información y de uso para

formularjuicios quea su vezseutilizaránpara tomardecisiones.

Evaluaciónsignifica elaboraciónde juicios acercadel valor, conalgún

propósito,de ideas,tareas,soluciones,métodos,material, etc.. Involucra el

usode criteriosy normaspara valorarel grado enel que los particularesson
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precisos, efectivos, económicoso satisfactorios. Los juicios pueden ser

cuantitativoso cualitativos,y los criterios pueden seraquellosdeterminados

porel estudiante,o bienaquellosque le sondados(Bloom, 1956,p. 185).

Hadji Charlesen su libro L’Evaluation ré2lesdu ~ define la

evaluaciónde lasiguiente manera:

“Evaluer peut signifier entre autres: vérifier, juger, estimer,
situer, représenter,déterminer,donner unavis... Vérifier la
présencede quelque chose d’attendu (connaissanceou
compétence). Situer(un individu, une production)par rapport
á un niveau,unecible; juger(la valeurde ....)“.

Y, finalmente resumesudefiniciónen estos términos:

“L’ acteparlequelon fonnuleun jugementde “valeur” portant
sur un objetdéterminé(individu, situation,action, projet,etc..)
par le moyen d’ une confrontation entre deux séries de
données,qui sontmisesenrapport”14~

La evaluación, pues,esun elementopermanenteen todasituaciónde

aprendizaje y,en cuantotal, implica bastante másquela aplicacióndeunas

pruebasobjetivaso algúntipo demedida.

Constituye esencialmenteun juicio de valor sobre una realidad, y

como todo juicio, se apoyaen una comparación.Comparacióny juicio son,

pues, loscomponentesesencialesde la evaluación, su núcleo conceptual.

Como la comparaciónexigedostérminos,paraevaluarprecisamos ladetermi-
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naciónde la instanciao modelo con la cual se hade compararla realidad

objetode evaluación,esdecir, el patróno criterio.

Puestoque existe ciertodesacuerdoo cierta controversiaacercade la

naturalezadel lenguaje, las estimaciones sobreel desarrollodel lenguajey

rendimiento de cualquier sujeto deben indicar explícitamentecómo se

realizaronesasestimaciones,es decir, si se midieron la produccióno la

comprensión,o ambos. Resultadificil determinarel punto en el que una

prueba dejade medir principalmentecapacidadesde lenguajey comienzaa

evaluar capacidadesintelectuales. El lenguaje y la inteligencia están

estrechamente relacionados.No existe concordanciaacercadel punto en el

que termman las capacidadeslingúísticasy comienzanlasintelectuales.Por lo

tanto hay que considerarhasta qué punto estamos realmenteevaluando

capacidadesintelectuales.

Evaluarsignifica medir resultados,efectoso realizacionesusando

algún tipo de instrumentoformal (test, cuestionario,etc...) que produce

infonnaciónsusceptiblede sercomparadacon una escalaestandardizada.

La evaluacióncomocriterio de realización consisteen el procesode

especificacióno identificaciónde metas,objetivos o criterios de realización,

medición de los productos y comparaciónde los datos obtenidos con el

criterio previamenteestablecido.Por ello estamosde acuerdo con Mayor

cuandonos propone desdeun puntode vista global, que la evaluaciónde la

actividad linguisticadebería:

- tener porobjetivos,tanto la clasificaciónde los sujetosde acuerdo
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con normasestadísticas,como la descripcióny medición de lasactividades

linguisticasde los mismosde acuerdocon criteriospreviamenteestablecidos,

siendoésteprioritario sobre aquél;

- enmarcarseen un programade intervención,entendiendopor tal la

actividad intencional,procesual ycomplejaquetieneporobjetola adquisición

o recuperación uoptimizaciónde las habilidades linguisticasque permitanal

sujetoproduciro comprenderel lenguajede su comunidadparapoderexpre-

sar susnecesidadesy pensamientos,e interactuar con laspersonasde su

entorno;

- serconsiderada,no sólo como actividad aplicada,sino como una

actividad científicaque exige atenersea lasnormasy criterios del método

científico.

Si evaluamosla conductalinguistica,estamos obligadosa identificar,

medianteunacriba,cuálesson los sujetosquepuedentenerproblemascon el

lenguaje. Establecer luego la línea base conductual implica evaluar los

componentes estructuralesdel lenguajeen relación con la comprensióny la

producción, y cómo los sujetoscoordinanestossistemas cuandopresentan

intenciones comunicativas.Eso exige determinar el nivel de desempeño

linguistico de los sujetosevaluadosen relación con una norma, a fin de

determinar quienespueden necesitarunaevaluaciónmáscompleta; determinar

el nivel evolutivo del sujeto en relación con las funcionesevaluadas.Ello

suponedeterminar descriptivamentelas característicasdel lenguajedel sujeto

y especificar su significado desde una perspectivaevolutiva, lo que
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obviamente tiene implicaciones importantespara la planificación de la

intervención.Y, determinaren casode haberseaplicadoalgún programade

tratamiento,si sehan producidocambiosy, en casoafirmativo, cuáles.

En cuantoal contenidode la evaluación,si lo que se pretende esque

los resultadossirvan de basepara planificar la intervención,parecelógico

evaluar aquellas variablesque puedan estar causando las alteraciones

observadas.

La evaluaciónse considera necesaria parapodertomar decisionesy

rendir cuentas.No es simplementeuna estrategiaque atribuyavaloresa las

actividades,ni un procesoque describa loque ocurre.El problema dela

evaluación debe contribuir a mejorar los procesosde comprensióny

producciónasícomo al desarrollode las capacidadeshumanas.

Parala evaluaciónes esencialconocerel sistemalinguistico. Existen

diversos aspectosestructuralesy funcionales del sistema que se deben

evaluar.

En el aspectofonológico, se puede observarla capacidadarticulatoria

del sujeto. Eso pennitedeterminarla capacidad productiva ylos problemas

relativoscon el mecanismodel hablao la ausenciade desarrollodel sistema

de reglas fonológicas. Y, dada la complejidad del sistema fonológico,

cualquiertrastorno debe seranalizadocon el resto del sistemalinguistico.

Tampoco faltan los tests fonológicos, los tests de articulación y los de

discriminaciónde sonidos (Véaseel Capítulodedicadoal léxico, punto3).

En el nivel sintáctico,seevalúalas principales estructurasde la frasey
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las relacionesde orden de loscomponentesdentrode esasestructurascomo

por ejemplo los modificadores, los pronombres,las preposiciones,las

oracionessimples,las compuestas,etc...En esteaspecto,se puedeaplicarlos

teststanto de comprensión( el NorthwesternSyntaxScreeningTestde Lee y

colaboradores),como los de comprensión(Testde ComprensiónAuditiva del

lenguajede Carrow,etc...).

En el nivel léxico, evaluamosel significado léxico, el significado de las

palabras dentrode las oraciones,la amplitud del vocabulario. Los tests

lexicales que se refieren a la producción de vocabulario son el MiPLI

(Inventario de Lenguajecon Dibujos de Michigan), o a la comprensióndel

mismo,comoel Peabody,quetambiénutiliza dibujos (Mayor,1987).

Tratandodel aspectosemántico,la evaluaciónrecaesobre el estudio

del significado general de las frasesdonde hay que tener en cuenta los

contextosen quesedan,la situación.

Al evaluarla conductalinguistica del sujeto, es necesarioevaluar el

rendimientotanto en relación con lacomprensión comola producción.Hay

que evaluarpor lo tanto la capacidadauditiva del sujeto. Eso nospermite

anticiparalgunasdificultadesrelacionadascon el sistemasensorial.Entre los

tests de producción de hablaseñalaremosel de Bankson, entre los de

comprensiónauditivadestacael TACL de Carrow.

Enconclusión,lo quetenemosquehacero preguntamossiemprees:

- ¿Porquéestamosevaluando?

- ¿Quées loquevamosa evaluar?
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- ¿Cómovamosaevaluar?

Dado que educadores ypsicólogos se interesan ante todo en aquellas

medicionesque pueden servirde base a la evaluación, merece la pena

contestar brevemente esas trespreguntas.

En la determinaciónde lo que queremos evaluar,la informaciónque

vayamosa obtener hade serrelevanteparael tipo de juicio quepretendamos

emitir (por ejemplo,la determinacióndel nivel de vocabulariode los alumnos

comobaseparajuzgarsunivel de conocimiento).

La defmición de lo que deseamos evaluaren términos de

comportamiento(por ejemplo,la capacidad paradefinir una palabra, escoger

sinónimoscorrectos paralas palabrasutilizadas en los distintos contextos,

etc..).

La selección de situaciones adecuadas ala observación de los

resultados. Se trataría de seleccionar palabras que se prestasen a la

observación del comportamiento o preguntas que pudiesen aclarar el

comportamientoquenosinteresa.Porello, hemoselaboradounaseriede tests

con muestrasampliasy representativas paraquelas inferenciasbasadasen los

resultadossuministren un índice preciso de su nivel de vocabulario. La

puntuaciónse basaríaenel númerodepalabras paralas que sehaescogidolas

respuestascorrectas.

2.- Procedimientosy principiosgeneralesdc la evaluacióndel

lenguaje.

Se puedendividir en cuatrocategorías básicaslos procedimientosde
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evaluación15:

- Tests estandarizados

- Escaladedesarrollo

- Testsno estandarizados

- Observaciónconductual

En estosprocedimientosse incluyen todos losmodelos disponibles

paraevaluarla conductaverbal. Cadaprocedimientotiene su propio ámbito

de aplicación enfunciónde los sujetosy las conductasquese van a evaluar,

asícomodel objetivode la evaluación.

Un test estandarizado esaquelque hasido aplicadoa grannúmerode

sujetosde distintas poblaciones;resulta válido atendiendoa los criterios

externos de validez, y posee datos nonnativos que permiten realizar

comparacionessegún las puntuacionesde la escalay las equivalenciasde

edaden la evaluaciónindividual del sujeto(porejemplo elITPA “The Illinois

Test of PsycholinguisticAbilities - Kirk y McCarthy, 1968”; el PPVT

“PeabodyPictureVocabulary- Dunn,1965”).

La escala dedesarrollorefleja losprincipaleslogros a lo largo del

período de desarrollo con el objetivo de detenninarel nivel evolutivo

específicodel sujeto.Lasvirtudesy defectosde estasescalasdependende los

logros evolutivosque se toman como muestray de su capacidadpara

discriminarlos diferentesnivelesevolutivos.En generalexistedostipos: en el

primer caso,serecurre a una personaque informa- nonnalmenteuno de los

padres - y con los datos proporcionadospor él se reúne la información
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relacionada con laescala,en el segundo tipo,se indica al sujetoque realice

determinadastareasque reflejan unade las conductasespecíficasque se

muestrea en laescala.

Los testsno estandarizadostienenaparentementela validezsuficiente

como para aplicarlos a la evaluación de diversos aspectosdel sistema

linguistico, pero estos procedimientos permitencierta flexibilidad en su

aplicacióny se puedenmodificarde acuerdo conlascaracterísticasdel sujeto.

Comoejemplos,mencionaremosalgunos:

Environmental Language Inventory(ELI) de MacDonald y Nickols,

1974.

Environmental LangaugeInterventionStrategy(ELIS) de MacDonaldy

Blott, 1974;MacDonald,1975.

La observaciónde la conductaes fundamentalen toda laevaluación.

Esun métodoquepuedeutilizarseencontextos naturales,no estructurados.El

instrumentomás eficaz es la escuchay observaciónatentade la conducta

verbal. La mayoríade los datos sobre la producciónlinguistica se han

conseguido gracias a la cuidadosaobservaciónde esa conductay a los

procedimientosde registro.Comoejemplo,tenemosel LanguageAssessment

ReinediationandScreeningProcedure(LARSP)de Crystal, Fletcher,Garman,

1976.

Desdela perspectivade la instrucción,el lenguajeesun instrumento

decisivo para el desarrollodel curriculum en la escuelay para el desarrollo

cognitivodel escolar.Por lo tanto, hay quesituarel uso del lenguajeen sus
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contextos naturales y desarrollar las habilidades metalinguisticas y

metacomunicativas.

Evaluarel lenguajesupone,pues,determinarel nivel de eficienciaen

habla, lenguay comunicación,en función de los nexosque establececon

todas lasvariables,y especificaren qué medidaestáalteradoen sí mismo o

expresa la existenciade alteraciones pertenecientesa otros ámbitos

concomitantesal problemalingúístico.

La evaluaciónpuedellegar aconvertirseen uno de los mecanismos

máspoderososde control socialy educativo;por lo tanto debefundamentarse

en:

- preguntassobre el sentidoy el valor de las realidadesobjeto de

evaluación,con el fin de orientarla recolecciónde lasevidenciasy elaborar

lasapreciaciones;

- medicionescuantitativasy análisis estadísticosque contribuyena

comprender las realidadesevaluadas;

- determinar y aclarar qué es lo que ha de evaluarse;

de evaluación;

- la utilización apropiadadelas técnicasdeevaluación,lo querequiere

una clara concienciade suslimitacionesy de sus puntos fuertes;

- considerarqueesun medioparaun fin y no un fin porsí mismo;

- proponersecomo objetivo la precisión, yaque cuantomás precisos

seamosal juzgar,máseficaces seremosparadirigir el aprendizaje;

- perseguir,como propósitoprincipal,el mejorarel aprendizaje.
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3.- Problemasde la evaluacióndel lenguaje.

La evaluacióndel lenguajeplantea unaserie de problemas.Como

han mencionado Mayor yGallego (1984), esosproblemasse deben, entre

otrascosas, ala inexistenciade normasclarasy precisas, ala complejidady

amplitud del lenguaje, a ladificultad para obtenery analizar los datos

empíricos, etc... Para resolverlos se han elaborado numerososy muy

diferentestests.

Esta diversidadobligaa

- decidirseporun testgeneralo por varios específicos;

- optarporpruebas elaboradasde acuerdoa nonnasestadísticaso por

pruebasconstruidasde acuerdocon criteriosclaramenteestablecidos.

A su vez, enel procesode construcciónde una pruebade evaluación

del lenguajees necesario,como entoda tareacientífica,

- integrarla evaluaciónconel fin o el propósitode la intervención;

- diseñar laevaluación;

- formular hipótesis;

- controlar lasvariables;

- recogerlos datos;

- analizarlos datose interpretarlos.

Se debetenertambiénen cuentala relaciónentreel examinadory el

examinado,la relaciónemocionalinterpersonal,el precisarel materialquese

va a utilizar en la evaluación, el especificar todos los elementos y

componenteslinguisticos del sistemalingúístico quese van a tomaren
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consideración,el tomaren cuentael gradode normalidado de anomalíadel

sujeto,el evaluartanto la habilidadlinguisticacomo la competenciacognitiva

(testde inteligencia),y el definir claramenteel objeto de evaluación.

Para evaluar certeramentelos distintos aspectosde la actividad

linguistica,seríaimprescindible abordarlosen todas susdimensiones.

Comoen cualquier situaciónde exploración,el análisis del lenguaje

sólo es posiblesi el canal comunicativo que permite la manifestacióndel

lenguajeestáabierto. Ello equivalea afirmar que es precisoque la relación

fática entreexaminadory examinadoseestablezcade formapositiva.La falta

de nexo comunicativopuedeinvalidar la exploración,por lo que es preciso

queemisory receptorcompartan elementosde un mundo común.Un análisis

linguistico debe tener como punto de referenciael proceso evolutivo. El

contextosocioculturalen que se desenvuelveun sujeto esimportanteparael

significado diferencial del contenido y uso linguistico analizado. Las

característicaslinguisticasy culturalesdel entornoo del grupo sociocultural

propio vansin duda aquedarreflejadasen la producción verbaldeun sujeto.

Al evaluar el lenguaje exploramos,pues, de forma simultánea

aspectos conceptuales,emocionales,comunicativosy linguisticos.Analizamos

en parteaquelloque el sujetoconoce,lo quedesea expresar yel quéy cómo

lo expresa, asícomo las estrategias comunicativasquees capazde usar. La

exploracióndel lenguajedebe,pues,situarseen sucontextomultidimensional

o comprensivo.

Como la finalidad de la evaluación,esínejorar los planesgenerales
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de intervenciónlinguistica educativay especialmentela comunicación, el

evaluador del lenguaje debe fijarse en cada casolos objetivos que se

persiguen enfunciónde los sujetosy las situaciones.

Las preguntasde por qué, qué,cómo evaluar deberíanser previasa

la planificaciónde cualquierprueba sobreel lenguaje.a fin de delimitar con

precisión el análisis del lenguaje. Evaluamosla conductalinguistica para

determinarla líneabasede funcionamiento,y en consecuencia para detectar a

los sujetos conalteracionespotencialesdel lenguaje. La evaluación del

lenguajedebeanalizarla conductalinguistica en sucontenido,forma y uso.

Con frecuenciase adoptaráel enfoque más ecléctico, extrayendode los

diferentes modelos aquellos procedimientoso constructosqueparezcan más

útiles. Es evidenteque para él que construye modelosde evaluaciónresulta

dificil suscribirla frasedePolonio, “ni prestesni tomesprestado”.

Evaluar el lenguaje,evidentemente,es algo más complejo que

aplicar una prueba, poractualizadaque estéconceptualy técnicamente.La

evaluación del lenguaje superala simple otorgación de una puntuación;

implica un extensoconocimientodel desarrolloevolutivo y cognitivo. Pero

aunqueel evaluador avisadoevitará los peligros que entrañael preocuparse

demasiadocon lasminuciasde los modelos,actuarsin estaralgo familiarizado

con suselementos principalessería temerario.

La evaluaciónse consideranecesariapara podertomar decisionesy

rendir cuentasy, el problemade la evaluacióndebe situarse en campos

educativosque incluyenrelaciónde poderque, en susorígenes, contribuyena
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los procesosde producciónsocial y reproducción,así como a la creaciónde

capacidadeshumanas. Por ello, la evaluación del lenguaje debe ser

considerado en todasu complejidad,ya que no sólo es estructurableel

lenguaje, sino que es estructuratanto en su elementofónico como en su

elementoléxico.



CapítuloIII.~

E/léxico



60

1.- Consideracionesgeneralessobreel léxico.

Todo cuantoexiste poseecontenidoy forma y estasdoscategorías

constituyenuna unidad dialécticay se influyen recíprocamente;y en esta

influencia recíprocael papel fundamentaly determinantele correspondeal

contenido.Lascategoríasde la lengua secorrespondencon lasdel pensamien-

to y no puedensepararsede la realidad. El hombre hadesignado con

determinadas secuenciasde sonidosa las cosas,a los objetosde la realidad

objetiva, al reflejarseéstos en su conciencia.El componente léxicode la

palabra se halla condicionadopor la función social, comunicativa, de la

lengua.

El componente semánticofue tratado ampliamente desdeuna

perspectivaasociacionistay mediacionista, luegofue relegadobajoel influjo

de las concepcionesde Chomskyy hoy vuelve a considerarsecomo tema

centraldel lenguaje.

Bloomy Lahey (1978,p.l 1)16 consideranque:

“El lenguaje constade ciertos aspectosde contenido o
significado que es codificado o representadopor unaforma
linguisticapara algúnpropósitoo usoen un contextoparticu-
lar”.

El contenido es la categorización másgeneral de los tópicos

codificadosen losmensajes:objetos, eventosy relaciones;la formapuede ser

descritaen términosde unidadesfonológicas, de unidadesléxicas con sus
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inflexionesy a travésde las reglasde combinaciónde unas conotras.El uso

del lenguajedependede susfuncionesintrapersonalese interpersonales.

El análisisdel contenidoserefiere a lasignificacióno representación

de los mensajesproducidos. Trata de las ideascodificadas mediante las

palabraso los signoslinguisticos.

Saussurehabíaafirmadoque la lenguano es una meranomenclaturay

la fecundidaddel principio estáfuerade todadiscusión.Perola lenguasí es

en gran parte unanomenclatura,havenidoa matizarCoseriu,porque lalengua

incluye en su léxico las terminologías,el léxico denominador,en el cual

aparece unarelación directaentreel signo y la cosadesignada;por otro lado,

las estructurasde suordenaciónson estructurasde la realidad yno formas

lingúísticasproducidaspor relacioneslinguisticas pertenecientesal propio

sistemacomotal. Por lo tanto, si se admiteque la lenguaesun sistemaen el

que todo esinterdependiente,hay queconsiderarel léxico comoun conjunto

cuyos elementos deben relacionarse entre sí y formar subconjuntos,

concatenados éstos, asuvez, los unosa los otrospordiferentes relaciones.

Aquí, el análisis del contenido se refiere a la significación o

representaciónde los mensajes producidos.

En palabrasdeBloom y Lahey(1978),el contenidodel lenguajees su

significado o semántica,es decir, tratade la “representaciónde lo que las

personas conocenacercade los objetosde la realidad,de los acontecimien-

tos y de lasrelaciones”17.

El sistema semánticode una lenguaes el conocimientocon queel
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hablante debe contar parapoderentender oracionesy relacionarlascon el

conocimiento del léxico ya que el significado de cada elemento léxico

determinajunto con laestructurade la oraciónel significadode ésta.

Son las unidadesléxicaslas que determinanprincipalmentelo que la

oracióndice. El inventariode unidadesléxicasde una lenguapuede tenerun

núcleo bastanteestableque cambiacon el tiempo sólo gradualmente,pero

cuyoscontornosestánvariandoconstantemente,con elementosnuevosque se

agregan y viejosque se pierden,a un ritmo extraordinariamenterápido con

relaciónal cambiolinguistico. AsíconcluyeDuchácek’8afirmandoque:

“On peut supposerque le systémelexical est tréscomplexeet
ramifié, quela cohérencede sesparties etde sesunitésn’estni
absolue,ni constante,car ce systéme évolue sans cesseet
relativementvite. II perdcertainesunités, ilen gagned’autres;
... or, si une unité lexicale devient membred’un groupe,elle
restreint ou modifie les contenussémantiquesde certains
autresmembresdu groupeen questionet, quelquefois,elle
peut causerinémeune restructurationplus ou moins compléte
du groupe”.

Por ello, se considerael léxico como una estructurao como un

sistema.Cadapalabra, portanto,tendráun valor segúnel lugarque ocupeen

relación con otrasunidades.

El léxico es el conjunto de los morfemasbase yde las posibles

formasde derivación consideradosobretodo desdeel punto de vista de su

significadoy no desdesus funcionesmorfosintácticas.Dentro del léxico de
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una lengua sepodrádistinguir entrevarios subconjuntos,segúnel punto de

vista considerado:según el origen, la especializaciónpor argumentosy

dominiode uso, lafrecuencia,etc...

El rumanoB. Hasdeu,seguidoluegopor W. D. Whitney,A. Meillet

y, despuésde las aportacioneslinguisticasde Stalin, por muchoslingúísticos

“soviéticos”’9 y de la EuropaOriental,han expresadola convicciónde queen

cada lengua existeun léxico fundamentalo de baseque se modificay es

sustituido a un ritmo máslento que aquél al que es sometidoel resto del

vocabulario;dado que esintuitivo, esteléxico esel que recoge lossignosde

mayor relevanciacognoscitivay culturaldeunasociedad.Con muchas menos

implicacionesculturales,enLinguisticaAplicada sellama léxico de basea un

subconjuntomínimo de léxico de unalengua queestáformadopor las voces

de máxima frecuencia yque es consideradosuficiente para lasfunciones

comunicativasmínimas.

El léxico latente activoy pasivoes el léxico no documentadocomo

tal, pero quesepresupone apartir de otrasformaciones.

La palabraléxico designael conjuntode las unidadesqueformanla

lenguade unacomunidad,deunaactividad humana,de un hablante.Envirtud

de esto,el léxico entraen variossistemasde oposición.La estadísticaléxica

opone léxicoy vocabulario:el término de vocabulariose reservaentonces

para lalenguay el de vocabularioparael habla.El vocabulariode un texto,de

cualquier enunciadode la actuaciónno es, en estesentido,sino una muestra

del léxico del hablanteo, segúnla perspectivaadoptada,del léxico de la
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comunidadlinguistica. Lasunidadesdel léxico son los lexemas, mientrasque

las unidadesdel habla son vocablos ypalabras.El vocabulariode un texto,de

cualquier enunciadode la actuaciónno es,en estesentido,sino unamuestra

del léxico del hablanteo, del léxico de la comunidad lingúística considerada.

En el interior de estaoposiciónléxico vs vocabulariose podrá,sucesivamente,

considerarel léxico desde diversospuntosde vista. El léxico consideradoes

el de un hablante (en el caso deque el texto provengade una fuente

locucionariaúnica o en el casode que el corpus esté constituido por un

agrupamientode los actos del habla aisladosde un hablanteúnico). Si el

léxico considerado esel de varioshablantes,se definirá como el vocabulario

del grupo,esdecir, como el conjuntode las unidadesléxicasdescubiertasen

el corpusresultantede la actividadlinguisticatotalde esegrupo.

Algunas palabras, frecuentementeoídasy correctamente descodificadas

por el locutor puedenno tener posibilidad alguna de empleo activo en el

hablante (Dubois,1972, pp. 389). Efectivamente,el término “léxico” se

emplea generalmente para designar a las unidades significativas no

esencialmente gramaticales(por oposición a las preposiciones,adverbios,

etc...)

El léxico es todoel acopiode morfemasde unalengua;esrealmente

un apéndicede la gramática (Hamp,1966:38)

Toda gramáticapresuponeun léxico en el que estánclasificadaslas

palabrasdeunalengua segúnsu pertenenciaa las clasesdistribucionalesa las

que serefieren lasreglasgramaticales(Lyonsy al., 1971:161)
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El léxico registra,en un principio, todas lasunidadesléxicasde la

lengua y asociacon ellas la informaciónsintáctica,semántica yfonológica

exigida paraquefuncionencorrectamentelas reglas(Lyons, 1970:125)

En términosmásexactos,el léxico es unconjuntode entradas léxicas

(lexical entries)dondecadaunidaddel léxico es un par ( D, C), donde » es

una matriz fonológica de rasgos distintivos que “deletrea” (spell) un

determinadoformanteléxico y dondeC es unaselecciónde rasgossintácticos

especificados(Chomsky,1969:113).

El léxico es pertenecienteo relativo al léxico o vocabulariode una

lenguao región.El vocabularioesel conjuntode las palabrasde un idioma, o

de las quepertenecenal usode unaregión,a unaactividaddeterminada,a un

campo semánticodado...(Diccionariode la Real Academia Españolade la

Lengua,1992,p. 883).

El léxico es el sistemade palabrasque componenuna lengua. Para

Bloomfield, totalidad de morfemasde una lengua(CarreterLázaro, 1968, p.

262).

El léxico esun inventariode las unidadesléxicaso lexemasde una

lengua,o suvocabulario.

Al margende la distinción convencional,se utiliza como sinónimos,e

indistintamentelosténninosléxico o vocabulario.

Si estamostodosde acuerdoque la lenguaesun sistemaen el que

todo esinterdependiente, consideramosel léxico como un conjunto cuyos

elementosdebenrelacionarseentresí; lo quehaceque toda palabraestáforma



66

partede unaredde asociacionesquela conectan conotros términos.

Es muy conocidala fórmula gráfica de Saussure,segúnla cual un

término dado escomo el centro de una constelación,el punto en que

convergenotros términos coordinados,cuya suma es indefinida. Tampoco

cabe la menor dudasobreel hechode quecadalenguaestructurade manera

diferentesuléxico segúnseala estructurade todoel sistema.

Existen desdela antiguedaddiversasclasificacionesdel léxico. Se

tratabasiempre de confeccionarrepertorios cómodosde signos, según un

ordenestablecido,y aportarla máxima informaciónposible sobre ellos.La

noción de léxico de los siglos pasados por tratarsede sociedades

particularmentecentralizadascorrespondíasobretodo aun modeloque fijaba

una normasocial. Se tratabade utilizar una lenguanormalizaday de poseer

unavisión “normalizada”del mundo. Ahorabien, sabemosque el inventario

del léxico se caracteriza por serteóricamenteilimitado. Sin embargo,es

igualmente evidente que la importancia práctica de los muy diversos

elementosque constituyenel léxico varíaconsiderablemente.El léxico de un

idiomano sólo es un repertoriode denominacionesmáso menosabstractas,

sino que cada vocablo encierradentro de sí una serie de connotaciones

emocionales,afectivas,intencionales,valorativas,etc.. queexpresanla actitud

del hablanteo de la comunidaden que estáinsertoante la entidaddenotada.

Ambosaspectosformanparteinseparabledel significadode la palabra.

Coseriu,porsu parte,añade:
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“Si puede ser ciertoque el léxico es el dominio menos
estructuradode unalengua,ella no impide que seasusceptible
de un tratamiento estructural,al menosen la medidaen que
estáestructurado”20.

El léxico plantea problemas bastantediferentes a los de otros

componenteslinguisticos.No setrataya,comoenfonologíay engramáticade

suministraral usuariolos mediosquevan apermitirle identificary ordenarlos

elementossignificativos,sino de darlelos mediosparacomunicarmejor todas

las variedades y todoslos maticesde suexpenencia.Nuestroconocimientode

la palabrano sólo incluye su pronunciaciónsino también,por ejemplo, el

hechode quepuedetransmitirel significado.

El léxico registrael conocimientoque el hablantenativo tiene de las

palabrasque efectivamenteexistenen su lengua,pero ademásincluye las

reglas parala formación de palabras. Proporcionaun análisis fonológico,

morfológico, sintácticoy semánticoexplicito de cadaelementodel vocabu-

lario, y establece laslimitaciones generalesque las lenguasimponen a esas

estructuras.Expresa todaslas propiedadesidiosincrásicasde cadauno de los

elementosdel vocabulario. Esas propiedadesidiosincrásicas determinanla

correctainserciónde las palabrasen las oracionesde la lengua.

Como sumade los elementos lexicalesde la lenguade unacomunidad

linguistica,el léxico tienenecesariamenteun aspectosocial. Expresasu vida,

las estructuras socialesde esacomunidad y se convierte así en un tipode

estructurade esacomunidadsometidacomoél a una normacomúnya que es
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un elementode su vida. El léxico es entoncesun elementofuncional de la

lenguade comunicación.

El modo como las estructurasdel léxico articulanel vocabulariose

manifiesta psicológicamenteen el grado de cohesión de los elementos

conservadosen estealmacén;lo queen cada caso setoma del almacénno es

lo mismo siempre,ni para todoslos objetivos.De este modosi se concibeel

significadode una palabracomo matriz de rasgossemánticos,se disponede

unaexplicaciónparael hechode que estamatriz se utilice en ciertos casos,

por así decirlo, de una manera completay en otros en cambio sólo

parcialmente.Por ello, debemos dejar margena la determinaciónpor el

contexto,por la situacióny por la tareaespecífica,cosaque hoydía ya no

cabeignorar.

El artede hablarconsiste indudablementeen limitar lo general conlo

generalparadarnombrea lo individual; pero el valor psicológico,la fuerza

intelectualde cada lenguadependede la evolución y relativaperfecciónde

sussignos. Que la palabra hasido y esvehículo de comunicaciónculturales

algoquenadieduda.Por eso,enexpresiónde Luna:

“La palabra designalas cosas,individualiza las características
de las cosas,las acciones,las relaciones; la palabrareúnelos
objetosendeterminadossistemas”2’.

Y, finalmentellegaa la conclusiónde que:
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“La palabrano sólo duplicael mundo,no solamenteasegura la
apariciónde lascorrespondientesrepresentaciones,sino que es
el instrumento poderosode análisis de ese mundo; al
transmitir la experienciasocial en relación con el objeto, la
palabra nos sacade los límites de la experiencia sensible,nos
permitepenetraren la esferade lo racional”22.

Al considerarel lenguajecomo unaestructuramentalque interviene

en el análisis perceptivo,tanto del hablacomode la escritura,la señalacústica

del habla sedesarrollaen el tiempoy requieredel oyenteuna integraciónde

los elementos sucesivosenunidades psicológicamentesignificativas.

Ahorabien, sabemostodosque unode los prerequisitosbásicos ala

hora de poderutilizar una lenguaes el de conocerun vocabulario,es decir,

una colección de unidadesléxicas,enun lenguaje natural.Poreso,el léxico es

el conjunto de todos los vocablosque están adisposicióndel locutor en un

acto de habla concreto. Existe pues unarelación de inclusión ya que el

vocabularioes una partede dimensionesvariables, segúnel momentoy las

necesidadesdel léxico individual, y éste,a suvez, partedel léxico global.

El vocabulario es el elemento material; es la materialización

linguistica del contenido psíquicode un sujeto. Al respecto,Dégallier y

Constantinhacen notarque

“Un vocable incarne cette indifférenciationdu psychologique
et du monde: c’ est celui de substance- ainsi que ses
équivalentsmatiéreet substratum- toujours employé dansle
sensde «chosedonnée, existant indépendammentde la lan-



70

gue»”23.

El vocabulariode unalenguaesalgo másqueuna listade palabras y

sus significados. Hay importantesrelacionesentre los significados de las

palabras. Elvocabulariode una lenguadeterminadaesel reflejo de la realidad

circundantey, a su vez, esalengua,con su configuraciónparticularsupone

unavisión propiade esamismarealidad.Ya Diderotdecía:

“La langue d’un peuple donne son vocabulaire, et le
vocabulaireest unetable assez fidélede toutes les connais-
sancesde ce peuple:sur la seulecomparaisondu vocabulaire
d’une nation en différents tempson se formerait une idée de
sonprogrés”24.

El vocabulario es el conjunto o totalidad de las palabrasde una

lengua;es el sistemaabiertode lexemas portadoresde significado léxicoque

se encuentraen constanteevolución al adaptarse a nuevas necesidades

comunicativas.Es el subsistemamás movedizo de la lengua (Schippan,

1972:120y ss.).

El vocabulario es el conjunto de palabrasde una lengua o de los

términos y de las expresionesque utiliza habitualmente una persona,

considerado todoello desdeun punto de vista semántico.La amplitud y

precisióndel vocabulariode un individuo estánoriginadas generalmentepor

su curiosidadporlas cosas y por sunivel cultural e intelectual.Y, parece claro

que incidenuna serie de circunstancias lingúísticas,psicológicas,históricas,
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sociales, etc., quedificultan cualquier tentativade cuantificarel vocabulario.

Este nuncaestá totalmente creado y configurado, pues cada persona

constituyesuvocabularioa lo largo de suvida, enriqueciéndolo,perotambién

sufriendopérdidas ytransformacionesenun procesopermanente.

Paraevidenciarel valor educativodel vocabulario,bastaexponersu

valor e importancia parael desarrollointelectual.

El vocabularioesel receptáculode lasideas.L. M. Termany V. García

Hoz afirman que es el “factor que presenta mayor correlación conla

inteligencia”25. Presenta,además,correlación positiva con la memoria,

solución de problemas, conocimientos socialesy manuales.El vocabulario

tiene unafunción directorade la experiencia,puessólo tras lasexperiencias

vitalesse obtieneel plenosentidode la palabra.

El vocabularioserefierea las palabrascomprendidasy producidas por

unapersona. Con frecuencia,sele consideracomoel vocabulariode lectura

y escritura.

En un sentidotrivial, desdeel siglo XVIII, un vocabularioes unalista

de palabras.Douchety Beauzéedecíanque el vocabulariono es másque el

catálogode las palabrasde una lengua,y cadalenguaposeeel suyo26.En

estesentido,diversasobras con objetivospedagógicosse titularían vocabu-

larios.

En la tenninologíalingúística,un vocabularioes una listaexhaustiva

de las ocurrenciasque figuran en un corpus.A pesarde todo, la oposición

entre léxico y vocabulario no se respetasiempre: en expresionescomo
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vocabulariode base,vocabulario común,vocabulariogeneral,nadaindica si

las palabrasque figuran en la lista figuran en tanto que ocurrenciastomadas

deun corpus,o entantoqueunidadesde la lengua.

Porotra parte,no todoslos linguistasestructuralistasmantienenesta

oposiciónentreléxico y vocabulario.

Parala gramática generativa,el problema esmenosacuciante,ya que,

al prescindirseprovisionalmentedel modelo de actuación, únicamenteel

léxico puede serintegradoen la gramática.El análisisdel discursovuelve a

plantear la cuestión bajouna nuevaóptica: ¿cómnose actualizan laspoten-

cialidades léxicasen un vocabulario? Al formular de nuevo el problemade

competencia,el análisisdel discursose ve obligadoa replantearla dicotomía

léxicovs vocabularioa la luz de la problemáticadel sujetode la enunciación.

Para R. L. Wagner, el término de vocabulario designacon-

vencionalmenteun dominio del léxico que se presta aun inventarioy a una

descripción(1967:192).

Lyons (1971:27)defmeel vocabulario fundamentalde la lenguacomo

las palabrasque seaprendenen primer lugary seemplea continuamente.

El vocabulariopuede serobservabledesdeun ordenconversacionaly

desdeun ordengráfico (lectura, escritura,caligrafla, ortografia,etc..). El uso

del lenguaje para cadauno de las funciones: memoria, comnunicación,

categorización, representaciónestáligado al nivel de desarrollode la cogni-

ción. Por lo tanto, lacomprensióndel desarrollosemánticoexigeuna mejor

comprensióndel desarrollocognitivo. Las relacionesentrelos significadosde
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las palabras hacenque haya diferentespalabras que tienen el mismo

significado (sinonimia).Otra de las relaciones importantesentrelos signifi-

cados esla de inclusión.Ademásde estas relaciones,como la antonimia,la

partonomíay las diversasmodalidadesde agencia sondeterminantespara

entenderunalengua,porquepermitenir más alláde las palabrasde la oración.

Aunque el desarrollodel vocabulariono explica el desarrollosemántico,la

rapidez conque se incrementano deja de tener interés. Tambiénhay que

destacarla importanciaque tiene la función de la madurezcognitiva en el

desarrollodel significado de las palabras. Las palabras nosignifican lo

mismo, por ejemplo, para un adulto que para un niño por lo que con

frecuenciala comunicacióncon éste resultadificil. Sin embargo,las capaci-

dadessemánticasdelniño sondignasde todo respeto.

El desarrollosemánticosigue diversoscaminos;cada palabrasigue el

suyopropio. Paralograr unacompetenciasemánticatotal serequierenmuchos

anos;en cierto sentidoes una tareaquedura toda lavida. La adquisicióndel

significado refleja un procesoextremadamentelábil. Cuandoun hablantede

una lengua comprendeo produce una expresión, encuentra,al menos la

mayoría de las veces, las palabrasque deseaemplear con suma y sor-

prendentefacilidad.

El vocabulario, en este sentido acaparóel interés de los

investigadores porqueentenderel desarrollodel vocabulario es una parte

importante del gran problemaque es comprenderel desarrollocognitivo en

general.Conocer una palabrano es lomismo queconocer loquesignifica. Es
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posibleque un niño reconozca,pronuncieo escribamuchaspalabrassin que

sepa pocoo nada enabsoluto lo que significan.Es más dificil llegar al

significadode una palabra que pasarde una palabra aotra.

En todos lossectoresdel comportamientoverbal, se observa una

amplia dispersióndel rendimiento,tanto por lo que respetaa la amplitudy

estructuradel vocabulario,como a la construcciónde frases, configuracióny

nivel de abstracciónde las manifestacionesoralesy escritas.Comno causasde

estagran variación de unos individuos a otros, cabe reconocer,tanto los

factoresespecíficosde la personalidad,como del ambiente,estos últimos,

incluso en la fase previadel desarrollodel lenguaje.Los factoresespecíficos

de la personalidad,ademásdel ritmo de desarrolloindividual, la inteligenciay

la aptitud verbal específicainfluyen cada vez más enla estructura del

vocabulario,en la fluidezy en la precisiónde la expresiónverbal,asícomo en

el nivel de abstracción.

En el transcursodel períodoescolar,se enriqueceel vocabularioy la

ampliación no deriva solamente del hecho de que el niño aprende

constantementemásvocablos,sino tambiénde que las palabras yaconocidas

reciben nuevasacepciones.No cabe duda de que esta ampliación del

vocabularioseve estimulada, considerablemente,por la capacidad paraleer.

La riqueza del vocabulario tiene fundamentalimportanciano sólo para el

desarrollo cognitivo ulterioren general,sino también para el rendimiento

escolarenparticular; el enriquecimientodel vocabulariono seve determinado

tan sólopor el acopiode nuevosvocablos,sinotambiénporel aprendizajede
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significadossuplementariosy diferenciadosde voces ya conocidas (Werner y

Kaplan,1950).

El contenido semánticodel vocabularioha de ser todoel contenido

científicoy cultural, acomodadoal momentodel procesoevolutivodel sujeto.

Por ello es necesariala tareadel docentecomo seleccionadordel contenido

didáctico y ordenadorprogramáticodel mismo; pero debetenerun contenido

social, en cuanto a que el manejo y adquisición del vocabulario es

preparación para lavida futura y en cuantoque el sujeto desarrollarácon él

sus estructurasmentalesy estrategiasde aprendizaje.

Conocer las palabrasimplica, ademásde reconocer lossonidoscon que

se forman, tenerbien grabadasen la memoriala forma gráfica de las letras

que la componeny su ordenrespectivo,es decir, su ortografia. Si en los

ejerciciosde vocabulariose pusieraatenciónen ello se facilitaría gradual-

mente el aprendizajede este elemento indispensabledel lenguaje. Pero

conocer las palabrases, sobre todo, conocersu significado; el significado

genérico que da el diccionario y el significado preciso y matizado que

adquierenen el contexto.Aquí la palabracobravidaal formarparteintegrante

de la frase,de algoreal; el sentidopropio y particularse lo dael conjunto de

la proposición.En esto sebasala utilidad de los ejerciciosde lectura con

manejodel diccionario.No hace faltaadvertir que,si bien se hade procurar

que el lectorentiendatodos lostérminosque encuentraen la lectura, no es

necesarioqueaprendasino los que correspondanal estadiode desarrolloen

que seencuentra.Todosesosejerciciosy actividades,paraqueseaneficaces,
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requieren unamotivación,estímulo o interés,que desencadenela actividad.

Lo básicoessuministrarexperienciasidiomáticas,necesidadesde expresióny

modelosde bien decirque enriquezcany den variedada sus contenidosde

conciencia y, por tanto,faciliten el desarrollode un vocabularioamplio.

No podemos pretender enseñarabsolutamentetodo el vocabulario.El

vocabulariototal de una lenguaculta desbordala capacidadcognoscitivadel

hombre.La enseñanzadel vocabulario se impone en la escuela yes labor

fundamentalen la formación educativadel niño. Dentro de todo esto se

conjugantres factores:el ambiente,factor importanteen el desarrolloléxico,

el sexo,y lo queBuhíer llamala inteligencia linguistica,distintaen cadaniño.

Dicha enseñanza persigne, deun lado,un enriquecimientodel lenguajey, de

otro, la adquisición de palabrasnuevas que incluye tanto la fijación de

palabras conocidascomo el descubrimiento del significado de las

desconocidas.

De hecho,comoya subrayamos,la actividadlinguisticasedesarrolla

enun marcodeterminado,es decir, quetiene lugarsiempreen un determinado

contexto que es unelementobásicode la actividad linguisticaconsiderada

globalmente.Mientrasque unasituacióncomunicativaes una parteemnpírica

del mundo realen la que existenun gran númerode hechosque no tienen

conexión sistemáticacon la expresión, un contexto es una abstracción

altamente idealizada de tal situación y contiene aquelloshechos que

determinan sistemáticamentela adecuación de las expresiones

convencionales.El contexto incluye tanto el contexto linguistico como el
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situacionalcomoel cognitivo. El contextoesel conjuntode circunstanciasen

que se sitúaun hechoo que acompañana un suceso.¿Sepuedeconsiderarel

contextocomounadimensiónesencialde la actividadlinguistica?La respues-

ta queda Mayor(1991)es muyconvincente:

“La soluciónestáen concebirel contextocomo una variable,
como una dimensióncontinua,en uno de cuyos extremosel
contextoesdeterminantedecisivode la interpretacióndel texto
y enel otro el determinantedecisivoesla peculiar disposición
del sistema lingúístico, siendo el papel del contexto
decreciente a lolargo de esecontinuum;por lo que serefiere
al punto críticodel extremosin contexto,en teoría puede
ser consideradocomo un casolimite (como si la curva del
continuumse acercara a suasintota),y en la práctica puede
traducirsela ausenciade contexto como ausencia de
contexto relevante, compatible con la presenciade un
contexto lejano, implícito y posible; por eso esconveniente
considerar el contexto como una realidad unitaria y
multidimensional, porque, si en él se incluye el contexto
linguistico y cognitivo, habría que utilizar situaciones
sumamente artificialespara llegaral límite del continuum”27.

El recurso máscomún en la investigación del procesamniento

linguistico es el contexto. El contexto ayuda a comprenderel discurso,

permite a los participantesdefinir mutuamenteel ámbito en que pueda tener

lugar la comunicación, proporciona coherenciay sentido a la actividad

linguistica; facilitael tiempode reacción,la eficiencia,el accesoal léxico o el

reconocimientode palabras.Todo lo anterior se confirma en la posturade
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Carroll (1964)cuando asevera:

“The fact that words vary inmeaningaccordingto contexthas
given rise to one form of a ‘context theory of meaning’ that
seemsto allegethat the meaningof a wordis to befound in its
context;this is only true,however,in the sensethat the context
may provide aclue as tothe particular meaning.... with wich
a word is intendedto be asociated. . . “28

Ahora bien, cuando hablamosanteriormentede ideascodificadas

mediantelas palabras osignos lingúísticosnosreferimosal conocimientode

los objetos, ala relación de los objetos, esdecir, a las relacionesreflexivas

sujeto-objeto, a las relacionesintraclasese intercíases,y a la relación entre

acontecimientos.

En cuantoa la relación del léxico y susmutuasrelacionesdentro del

sistema linguistico,podemos subrayar que en algunos linguistascomo

Bloomfield y con él todo un sectorde la EscuelaAmericana,hannegadola

posibilidadde estructuracióndel léxico. Sosteníanque no eraposiblecaptar

científicamenteel sentido.Por otra parte,otros como Martinet, Hjemslev,

etc...aunque afirmanla posibilidadde estructuración,sin embargoreconocen

la dificultad que entraña,la dificultad fundamentalque suelenaducirse esel

número tan elevadode unidadesléxicas en comparacióncon el número

limitado de unidadesen Fonologíay Gramática.Sin embargo,podemos decir

que elléxico es ilimitado; bastacon mirar cualquier diccionarioparadarnos

cuentade la cantidadde palabrasquecontieneuna lengua.Por otra parte es
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una listaabierta.Se deducequeestesistemaes másdificil de estructurar.Se

han realizadointentos de revelarestructurasdel léxico: estructuras formales

(las formas linguisticasde los términos constituyenpor sí mismasel medio

para organizarconjuntos de significados recurriendo a procedimientos

lingúísticos: derivaciones, flexiones, desinencia y composición) y

conceptuales(lasestructurassemánticasqueno se nosrevelanpor las marcas

de queexisten esosconjuntosorganizados,por ejemploen la serie: enseñanza

- educación- aprendizaje) (Antigúedaddel Castillo, 1984,p. 104)

El desarrollodel lenguajeincluye el desarrollode destrezascomo leer,

escribir, etc... La precisión en las terminologías constituye un problema

importante.El conocimientodel léxico serefiere a lahabilidadpara reconocer

los significadoso las definiciones de las palabraso de aquellostérminos

necesarios parael usodel lenguaje.Peroen el estudiodel léxico un aspecto

importantees la comnprensiónque incluyeobjetivos, conductaso respuestas

que serefierena los contenidosde la comunicacióny, todo ello, situadopor

supuestoen un contexto.Todaforma de selecciónde vocabulario comporta

una serie de problemaso dificultadesrelacionadascon los criterios que se

puedanseguir en la clasificaciónde cada unade las palabras; porejemplo

palabras conidéntica forma, pero con distintosignificado, formasregulares,

etc... Por lo tanto, hayque acudir, con mayormotivo, al contexto para el

aprendizajede las palabras

2.- Evaluacióndel léxico o del vocabulario.

¿Cómopodemos entrar entoncesen estemundo que es la evaluación
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del léxico o del vocabulario?

Sabemosque hay una extensaliteratura sobre este tema. Hay muchos

métodos, perono hayreglasprecisasni termómetrosen estecampo. Podemos

citar al respectolos trabajosde Cronbach(1942, 1943), de Russell (1954),

Dale (1965)comoprecursoresenesteámbito.

Tradicionalmentecuatro tipos de tareasutilizan para evaluar el

vocabulario:darla definición de unapalabra, encontrar susinónimo,utilizarla

en una frase, y seleccionar una palabra entredistintasalternativas. En todos

estos casos el sujeto debe conocer precisamentela palabra o no podrá

utilizarla.

Los testsde vocabulario generalmentetiendena buscarla amplitud

del vocabulariodesdela perspectivade la comprensión.Aprender adefinir

una palabra es unade las primeras tareasen la etapade la escolarización.

El otro factor que incide en el reconocimientode las palabras esel uso del

contexto, aspectoen que pone énfasis la psicología cognitiva. Se han

considerado también las imágenes como las mediadoras externasdel

vocabularioporcuantomotivanal sujeto,le permiten interpretar,representar,

organizar y transformar la realidad o promover obviamenteun ejemplo

concretodel concepto.

Los testsde vocabularioson solamenteuna muestrade lo que los

sujetos saben y puedensaber.El componentesemánticoes el máshuidizo y

dificil de sistematizar.Normalmentese aceptaque la mayor cargasemántica

estáenel componentelexical, esdecir, enel vocabulario,aunqueen verdadel
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significadoestáinmersoen estructuraslinguisticas.

El vocabulario puedeserevaluadopor medio de contextualizaciones

o sin ellas. El mejor medio es la contextualizacióna través de una oracióno

un brevepasaje,aunque,comotoda palabra espolisémica,a vecesel sujeto

detecta contextosque son válidos y que se le han escapadoal que ha

preparadola prueba. Enlas pruebasde vocabulariohabráquehuir, dentrode

lo posible,de los ítemsque presentan palabrasno contextualizadas,y si es

necesario utilizar opcionescon palabrasaisladas,procurarque sean lomenos

ambiguasposible. La mayoría de las pruebas devocabulariose basanen la

sinonimia,la antonimia,la definición y la selección contextual, teniendoen

cuenta que deben ser presentadasen el medio enel quese evalúa ladestreza,

ya oral-auditivo,ya visual. Una pruebade vocabulariodebeteneruna validez

de contenido, esdecir, cuandola mismaestáde acuerdocon el inventariode

objetivoshechopreviamentey reconocidopor los especialistasde la materia;

pero hade tener tambiénvalidez empírica,es decir, cuandolos resultados

obtenidosal aplicarlaa sujetosguardaun alto índice de correlación con los

obtenidos usandouna frecuenciaexterna, a la que llamamos criterio. La

validez empírica se expresa pormedio de coeficientes e índices de

correlación. El evaluador debe analizar la conducta linguisticaen su

contenido/forma/usopara determinarla línea base defuncionamiento,para

detectar a los sujetos conalteraciones potencialesdel lenguaje y/o para

detectarel cambioproducidoen casosde intervencióneducativacentradoen

el lenguaje.
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Existen - y seráaconsejableutilizar - un cierto númerode testsque

permitenun diagnósticorelativamenteproflmdo sobreel vocabulario.Perono

podemos evaluarel vocabulariode un sujetoo grupo de sujetossin teneren

cuenta:

- la relación sexo/vocabulario

- la relaciónedad/vocabulario

- cómoasegurarel usode un buenvocabulario

- la correlación entreel nivel socioculturaly el vocabulario,etc...

La evaluación del vocabulario exige instrumentosbasadosen

modelosteóricos sólidamenteestablecidos.Se trata de un instrumentoque

puede serdenominado“test” en el sentidoque habitualmentese atribuye,

entrenosotros,a estapalabra.Los educadoresdisponen tradicionalmentede

tests de rendimiento, de auténticaspruebasobjetivasy, en definitiva, de

baterías pedagógicas,científicamenteelaboradas,con las que pueden realizar

eficazmentesu labor. Nosotros nosreferiremos brevementea algunostestsde

vocabulario.Trataremosúnicamentede aquellaspruebasque sonmásconoci-

das.

3.- Diferentes tiposde testssobre laevaluacióndel léxico y

algunascríticas.

La exposición serábásicamentedescriptiva.Haremosmenciónde

los principios que subyacenen la construcciónde cadaprueba.En la medida

de lo posibleharemoslas indicacionescríticasqueconsideremospertinentes.

Las pruebasintentan evaluarel desarrollolingúístico de los niños refiriéndolo
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al desarrollonormativopor edadesy concedenun lugar primordial al análisis

del conocimiento semántico.Se diferencianentresí por muchos aspectos:por

el enfoqueteórico básico, porlas edadesde aplicación,por la mayoro menor

atencióna la evaluaciónde variablesde formay deuso.

Bastarácomentar algunostestsy mencionarotros. Respectode los testsde

lenguaje que comentaremos,destacaremosel modo como evalúan el

vocabulario.Haremos referencia aalgunosteniendoen cuenta:

a.- Testsgeneralessobreel lenguaje.

b.- Testssobre el léxico y los que incluyen parteso subtestssobre el

léxico.

c.- Otrostests.

d.- Aportacionesespañolas.

a.- Testsgeneralessobreel lenguaje.

ITPA (Illinois Testof Psycholinguistic Abilities)

La pruebade JTPAdeKirk, McCarthy y Kirk (1968)sediseñócomo

un test diagnóstico para describir las variaciones intraindividuales de

funcionamientoen las áreasimplicadas en el lenguajey otras formas de

comunicación.El diseño dabapreponderanciaal análisis del lenguajey la

percepciónteniendoen cuentael modelo de comunicaciónde Osgoodpara

organizarel análisisde las habilidades comunicativasverbalesy no verbales.

Osgood consideraque un modelo de comunicacióndebediferenciarentrelos

procesosde codificación,asociacióny descodificación.

Los autoresdel ITPA pretendíanelaborar una pruebaintraindividual
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que permitiera matizar ladesigualdadde habilidadesde un mismo sujeto.El

modelo en que se basael ITPA “intenta describiraquellasfuncionespor las

cuales lasintencionesde un individuo se transmitende fonnaverbal o no a

otro individuo, y recíprocamente,las funcionespor las cualesel ambienteo

las intenciones de otro individuo son recibidas e interpretadas”

(Paraskevopoulusy Kirk, 1969:11).El ITPA, tal como indicanrepetidamente

sus autores,se concibió como un instrumento de diagnóstico y de

investigación,no comoun instrumentode clasificación.La pruebadeITPA de

Kirk, McCarthy y Kirk (1968) surgió de la necesidadde incrementarlos

nivelesde desarrollomental de niños institucionalizadoscon problemas de

retrasomental o con seriosdéficits adaptativosen el plano del aprendizaje

escolar.

La prueba hasido constantemente revisada,si bien la estructura

básicapermanece.Suprincipalmérito esque fue diseñada para servirde base

a programasterapéuticos yno paraclasificar a los niños comoes el casode

muchas pruebasde inteligencia.Así, un testdiagnóstico,al contrariode lo que

ocurrecon un testde clasificación,conducea ponerun remedio.A pesarde

su mérito, la pruebano está exentade críticas. Algunos autores consideran

queel ITPA correspondemásbien a una pruebacognitiva que a unaprueba

de lenguaje.Y argumentanque un evaluadordel lenguajeestáinteresadoen

conocerlos aspectosfonológicos, morfológicos, sintácticosy semánticosdel

lenguaje de un niño más que el procesode comunicación en el sentido

propuestoporOsgood,peroquese alejabastantede lo que seesperade una
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pruebade lenguaje.

Otroshancriticadola pertenenciaaun modelolinguisticoquedifiere

substancialmentede los trabajosde Chomsky y de Skinner, alegandoque

éstos últimos permiten conocer mejor lashabilidadeslinguisticas(Triadó y

Forms, 1989: 109~110)29.Desdeun puntode vista técnico, esevidenteque

presentamuchasdificultadesquedebensersubsanadasy su graninterésdebe

obligar alos usuariosevaluadoresamejorarla calidadde la prueba.

- El Testde Bankson.

El BanksonLanguage ScreeningTest (Bankson, 1977) pretende

proporcionar una rápida visión de las habilidades psicolinguísticasy

perceptivasde los sujetos. La prueba indicaaquellos aspectosevolutivos

linguisticosquenecesitande posteriorexploración.Esun instrumentode fácil

y corta aplicación. En la prueba,el análisis del lenguaje abarcadiversos

aspectos:

• conocimiento semántico;

• usode reglasmorfológicas;

usode reglassintácticas;

• discriminaciónperceptivavisual;

discriminaciónperceptivaauditiva.

El aspectosemánticose evalúa por medio de ocho subtestsque

analizanlos puntos relacionadoscon:

• nombresde partesdel cuerpo;

nombresde objetoscomunes(sustantivos);
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• nombresde acciones (verbos);

• nombres de objetos o animalespertenecientesa una categoría

(categorías);

• nombresde objetoso cosasque pueden ser usados para ejecutar

algo (funciones);

• términos deícticos indicandolugar(preposiciones);

• expresióndel nombrede los coloresy de cantidad;

• expresiónde términos contrarios(Triadó yForms, 1989:119)30.

El pesode la prueba recaeen el análisisdel conocimientosemántico

y principalmenteen el lenguaje expresivo.Hay que subrayarque Triadó y

Fonns(1987)hanrealizado diversas modificacionesa laestructurabásicadel

testen vistas a mejorar lacalidaddiscriminativadel mismo en los aspectos

referidosal

conocimientosemánticodondeagrupanlos subtestsen tresgrupos:

• partesdel cuerpo+ nombres+ verbos+ colores

• categorías+ funciones+ cantidades+ opuestos

• preposiciones,preposiciones,locativos.

- El Test deBoehm (BTCB),1969

El test de Boehm de conceptos básicoses el resultadode una

profundainvestigaciónsobrela influencia que,en el procesode aprendizaje

escolar, puede ejercer la carenciao la deficiente comprensiónde unos

conceptossobre los que dicho aprendizaje se apoya. Se trata de un

instrumento auxiliaren la labor pedagógicacon unaforma de aplicaciónmdi-
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vidual y colectiva. El testBoehmsirve paraapreciarel dominio que los niños

poseende cierto númerode conceptosque parecenfundamentalespara el

aprovechamientoescolar. El BTBC tienecomopropósitoidentificar:

• los niñosquetienenpoco dominiode los conceptos básicosy,

consecuentemente,necesitanunaespecialatención;

los conceptosque sondesconocidospara un grannúmerode

alumnos.

Un uso muyimportantedel BTBC puede ser laevaluacióndel

progresoobtenido despuésdel períododeaprendizaje.

- El Testde Langage(TLP, 1975)

La fmalidadde la pruebade Caracosta,Piterman,Waeyeuberghe

y Zivy consistíaen objetivarel materiallinguistico recogido en unasituación

de consultapor problemaslingúísticos,centrándosecon especialénfasisen

aquellos elementosque consideranmás vulnerables a los trastornos del

lenguaje. Los elementos categorizadoresde la prueba son: lexemas,

circunstanciales,referentesy flexiones.

La pruebade lexemas pretende conocerla mayoro menor riquezaen

el usode elementossemánticosdel lenguaje,por loquecentrael estudioen la

posibilidad de denominarcon precisiónun objeto, en el establecimientode

categorías precisasy en el uso de términos calificativos netamente

discriminativos.

La pruebade referentesanalizael uso de términos anafóricosque

evitanla repetición desustantivos.
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La pruebade circunstancialesanaliza la correcciónen el uso de

aquellos elementosutilizadospara expresarla localización.

La pruebade flexionesevalúalos cambiosmorfosintácticosdel verbo

y la concordanciaadecuadade los artículoscontractos.Debemos añadirque

la prueba tiene un nivel alto de complejidad, una grandificultad de

comprensiónpor los niños, y una escasacomprensiónde la técnicade

aplicaciónenedadestempranas.

- El PLAI (PreschoolLanguageAssessmentInstrument)

Blank, Rose yBerlin (1978) en su pruebapretenden evaluarlas

habilidadesde los niños para respondera una situación de intercambio

linguistico enunarelaciónde aprendizaje.

En el plano pedagógico,se pretende obtener unavisión general

de las habilidadesde cadasujeto a fin de facilitar la determinaciónde

objetivosde intervencióndidáctica.

En el plano psicoterapéutico,se buscala precoz detecciónde

cualquierpatologíadel lenguaje.

El materialdel testes agradabley de fácil manejo;los dibujosson

clarosy atractivos para lamayoríade los niños.

- Testde LenguajeDubois-Saley,1978.

Estetest,de cortetradicional,presenta un trabajonuevoen los métodos

de análisisdel lenguajedel niñode 5 añosy medioa 9 añosy medio.

- Estudio de la comprensiónde frases y textos breves mediante

manipulacionesy distribuciones.
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- Estudiode la expresiónen tresniveles:

• las ideas expresadas,

• la fluidezverbal(númerode palabras),y la complejidadsintáctica,

para loquese proponen dos métodosde estudio:

- un método de análisis más simplecentradoen la relación de los

introductoresde complejidad;

- un estudio a travésde un material fonéticodesilabassin sentido.

Este testno abarca todoslos aspectosprincipales del lenguaje,en

concreto no hay un estudio del vocabulario;únicamentese diferencian 4

nivelesde edad.

- Test deLenguajeHenin, 1981.

Estetestdescansaenunaseriedepruebas:

- Articulaciónfonemática:

guosiasfonéticas,

• praxiasbucofaciales,

realizaciónarticulatoria.

- Fonaciónconmaterialsignificativo y no significativo.

- Léxico: utilizacióndel vocabulario:

pruebasdedesignacióny denominación;

• pruebasde evocaciónde palabras,a partir de un tema propuesto:

desglosede la realidadpor palabras;

• referenciasmetalingúísticas: pruebade defmicióndepalabras.

- Adquisicióngramatical-sintáctica:
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• pruebade comprensión-competencia:con imágenesy material;

• pruebade dominio de los introductoresde complejidadsintáctica:

transformación defrases;

• relación de estructuras gramaticales-sintácticas:análisisa partirde un

código muy preciso que comprendeuna serie de ítems repartidosen el

discurso,la frase,la proposición.

Su objetivo es valorarel nivel de un niño en relación con nonnas

exigidasenla adaptación escolar ysocial.

- Testde Lenguaje Chevrie-Muller,1981.

Cuandoseexaminaa un niñocon retrasodel lenguajeo problemasde

lenguaje, esindispensableque el clínico puedareferirsea las realizaciones

linguisticasde niñostestigosdel mismogrupode edad.Los juicios puramente

subjetivos conducenfrecuentementea errorestanto por defecto como por

exceso

Este test es un instrumentoespecíficamenteadaptadoal terreno del

lenguaje y estáreferido a grupos de edad en el curso de los cuales la

maduraciónesun factorfundamentala teneren cuenta.Su interésse reflejaen

el diagnósticoprecoz escolarde los trastornosdel lenguaje,y en la investiga-

ción epidemiológica. Permiteseguirla evoluciónde los déficit delenguaje.

- Testde LenguajeSadek,1968.

La administración del test permite apreciar las capacidadesde

estructuracióndel lenguaje, la movilidad de algunos usos, y los distintos

elementosque intervienen cuandoel niño seequivoca.Cada prueba explora
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un campo específico:evocaciónde contrarios, noción de simultaneidady

sucesión,ordencronológicoy ordende enunciados,etc..Sirve como mediode

investigaciónen profundidady a la vezcomomodeloparala reeducación.

- El Dibujo Geométricoy la Expresiónde Sadek,1968.

Con la medidadel ajusteentredibujo geométricoy expresiónse puede

valorar la expresión de las relaciones espaciales a travésde verbos y

locucionesde espacio. Permitevalorarel manejode los términosderelaciones

espaciales deun modo másfuncional y más complejo que las pruebas

habituales de designación o comprensión. Hace intervenir enunciados

complejos, sin redundancia,cuyo procesamientoes imposible si falta un

elemento.Los niños que tienen dificultadesvisográficaso visoespaciales

estarán desfavorecidosaquí independientementedel aspectolinguistico de la

prueba.

- El TestDicótico de M. M. Eliot, 1981.

Se ha demostradoel interés de este test de percepcióncentral del

lenguajeen ciertos síndromesneurológicoscentralesen el adulto. Suutilidad

dentrodel examendel niño estádefinida conbastantemenosclaridad.Puede

constituir unmedio complementariode exploraciónen determinados casosde

disfuncionesseveraso trastornosgravesde la adquisicióndel lenguaje.Las

primeras investigacionessobre la aplicación del test dicótico en el niño

permiten apreciarsu aptitud paraprocesarmensajesverbalesconcurrentes,

pero, sobre todo, numerosos parámetrosque intervienenen sus respuestas:

percepción, escuchaselectiva,fusión binaural,memorización.La aplicacióna
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niños disfásicostal vez proporcionaráelementosde informaciónsemiológica

queen la actualidadno tenemos.

- Testsin Palabras“Le PetitBorel”, 1971.

Estetestsirveparaevaluarel nivel mentalen niñosde 1 añoy 6 meses

a 5 años y6 meses.Iicialmenteeste testestáconcebidoparaevaluarel nivel

mental de niñosque tienentrastornosdel lenguaje.Mediante sumanipulación

y la ejecuciónde instruccionesse puedenevaluar determinadasaptitudes

perceptivo-motrices,de razonamiento,de lógica, etc.Permiteunaexploración

rápida de distintos tipos de aptitudes; da una ideade las posibilidades

generalesdel niñosin exigirleproduccionesverbales.

- El Programade EvaluaciónMUMA.

El Programa fueelaboradopor Mumay Muma en 1979 con el objeto

de describircómo los sujetosmanejanlos sistemas comunicativoslinguisticos

y cognitivos, y, a partir de esos datos, inferir los procesossubyacentes.

Incluye tresdominios:

1.- La evaluaciónde habilidadescoguitivas( a travésde la evaluación

de las destrezassensomotoras,etapas de procesamientocognitivo, la

relevancia perceptual,el distanciamientoy la coordinación,el aprendizajepor

reglas, lasfuncionesde la memoria,la categorizacióny el tiempocognitivo.

2.- La evaluaciónde los sistemaslingúísticos(actode habla,funciones

semánticas,la sintaxis,la fonología.

3.- La evaluación de los sistemas comunicativos(funciones de

codificacióny descodificación,el desempeñode papeles,el uso de referentes
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alternativos y la deixis, el ajuste de mensajes y diferentes juegos

comunicativos. Permite una evaluación individualizaday se centrasobre

procesos.Subrayala interdependenciaentrecognición,lenguajey cognición.

- EscalasdeReynell.

Reynell (1969) elaboró unas EscalasReynell para el desarrollodel

lenguaje (RDSL),revisadasen 1978.Pretenden medirde forma independiente

el lenguaje expresivoy la comprensión verbal,cubriendoun intervalode uno

a 6 años,utilizando un material accesibley fácihnentemanejable,inclusocon

rnñoscongraves limitaciones,y proporcionandounamedida,tanto cualitativa,

como cuantitativa,quepermite su comparaciónconun modelode desarrollo

normaldel lenguaje.La escalade lenguajeexpresivoconstade tressecciones

en lasque se evalúanlas estructuraslingúísticas,el dominio del vocabularioy

el usocreativodel lenguaje.

No nos detendremosmucho en los múltiples testsde lenguaje,

perobastamencionaralgunos:

A Vocabulary InformationTestde Angelina Louisa,1928

A VocabularyUsage TestdeJamesE. Nation,1964

B.L.S. IV Test de Inteligencia General(Bennardelí,R. 1970)

Bahia OralLanguageTestInglés-Españolde Cohen,Cruz y Bravo, 1977

BasicLanguageConcepts Testde Engelmann,Ross,andBingham,1982.

BerkoExperimentalTestof MorphologydeBerko, 1958

Clinical EvaluationofLanguageFunctionde Semely Wiig, 1980.

Common Concepts ForeignLanguageTest(CaliforniaTestBureau,1962)
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Del Rio Language ScreeningTestdeTorontoy col., 1975

DesenvolupamentFonológicen NensCatalano-Parlantsde

Bosch,1978

El MLA Proficiency Tests for Teachers and Advanced Students de

EducationalTesting Service,1961

El Testde VocabulariodeRangoCompleto (Ammonsy Ammons,1948

Evaluacióndel desarrollode las patitudes parael aprendizaje:manual,Valett

Robert E.,1983.

Houston Test forLanguageDevelopmentde Crabtree,1958y 1963.

LanguageAssessment TasksdeKellman,Floody Yoder, 1977.

Lista de PalabrasdeTorresde Gassó,1968,Portinan,1975

McCarthySaclesof Children’sAbilitiesde McCarthy, 1972.

Michigan PictureLanguage Inventoryde Lerea,1958.

MLA CooperativeForeignLanguageTests,1963

MLAT (Modern Language AptitudeTest)deJ. B. Carroll,

1953-58

PimsleurLanguage ProflciencyTests deHarcourt,Brace yWorld, 1967.

PreschoolLanguageScaledeZinimermany otros, 1979.

Screening Testof AdolescentLanguagede Prather,Breecher, Staffordy

Wallace,1980.

ScreeningTestof Spanish Grammarde Toronto, 1973; 1976

SequencedInventory of ConimunicationDevelopmentde Hedrick, Prather,

and Tobin, 1975.
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Testde Inteligencia General (CorderoPandoAgustín,1982)

Test deLangage(TLP) de Caracosta,Piterman,1975

Test de RelationsTopologiques (TRT)deDeltour, 1982

Testde Vocabulariode Van Alstyne (revisiónde 1961)

Test forAuditory ComprehensionofLanguage-ReviseddeCarrow-Woolfolk,

1985.

Testof languageDevelopment-IntermediatedeHammill y Newcomer,1982.

Test parael Examende la Afasia(DucarnedeRibaucourt,B. 1977).

TheBilingual SyntaxMeasureInglés-EspañoldeBurt, Dulay y Hernández

Chávez,1973

Token Testde Renzi yVignolo, 1962

Utah TestofLanguageDevelopmentde Mecham,Jexy Jones,1978.

b.- Tests sobre el léxico y que incluyen partes o subtestssobre el

léxico.

- Testde VocabulaireActif et Passif

El Test deVocabulaireActif et Passif(Test de VocabularioActivo y

Pasivo) (TVAP) de Deltour y Hupkens (1980) tiene como objetivo

prñnordial analizarel vocabulariobásicode los sujetos;pretendeevaluarlo

que un sujeto es capazde definir verbalmentey aquello quecomprendey

puedeidentificar aun sin poderloexpresar.La prueba poneénfasis sobreel

análisisdel lenguaje receptivo,y el estudiodel tipo de erroresrealizadopor el

sujeto como índicepatológico que permita diferenciar zonas de dificultad

lingúística. Como sabemos,la mayoría de las pruebasde lenguaje dan
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especial importanciaal lenguaje expresivo, cuandoa su juicio en el plano

semánticola comprensiónprecedea la expresión.Por esarazónel análisisde

tipo de errores esunode las clavesdel TVAP. El TVAP abarca tresaspectos:

- el aspectosemántico;

- las relacionestopológicas (espacioy tiempo);

- el aspectosintáctico.

La pruebade TVAP combinauna tareade definición verbal con una

designación de imágenes. El sujeto debe definir un término dado y

seguidamenteindicar el concepto expresado seleccionando el dibujo

pertinenteen unaláminaque constade seis dibujos.De los seis dibujos,sólo

uno corresponde a la palabrasolicitada.Esuna prueba referidaal momentode

iniciación a la lectura y a la lengua escrita. El TVAP es una prueba

especialmenteapta para detectarproblemasrelacionadoscon el retrasosimple

del lenguaje.La pruebade relacionestopológicasanalizaun aspectoconcreto

del vocabulario: los locutivos (preposicionesy locucionespreposicionales,

adverbiosy locucionesadverbiales,así como algunos adjetivosque el niño

utiliza como términos de relación). Algo importantees que los autoresdel

TVAP aceptanque el análisis del vocabulariono es sino un aspectode la

competencialinguistica, pero juzgan también que raramenteun déficit

lingúístico detectadocomo insuficienciaen el desarrollodel vocabulario,va a

presentar lascaracterísticasde retrasoselectivo,sino que probablementeeste

retraso va amanifestarsetambiénen otros aspectoslinguisticos como el de

relaciones topológicas y lasintaxis.
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• los datosen las tablasdebaremosestánordenados;

existeuna fichade examenque tiene en cuenta los erroresde

medidas.

El TVILP esun testde comprensiónauditivade las palabras habladas

por el evaluador, por loquehabríaque asegurarsede que el sujetono tiene

dificultadesauditivasimportantes.Este testpsicométricoestádiseñadopara

medir la recepción porel sujeto de un vocabulariode palabrassimplesen

españolpronunciadaspor el examinador. Puedeserconsideradocomo un test

de exploraciónde la aptitud escolar(aptitudverbal¡inteligencia)y sólopuede

usarsecon estepropósitocuandoel españoles la lenguade la casa yde la

comunidaden la que el sujetoha nacidoy crecidoy cuandoel españoles la

lengua utilizadaen la escuela,ya que el vocabularioes unaimportantefaceta

de la inteligencia.Sin embargo,un test de vocabulariocomo éste, no podrá

ser consideradocomounamedida completade la inteligenciageneral.No lo

es.Puede ser consideradocomo testde rendimiento,ya quemuestra laampli-

tuddel vocabularioespañoldel sujeto.Cuandoel españolse estáaprendiendo

comouna segundalengua,la direcciónde la escuelapuede estar interesada en

conocerel nivel de aprovechamientodel sujeto.

Este testtiene un considerablenúmerode usoseducativos, clínicosy

de investigación.Es válido comoun instrumentode exploracióninicial de los

niños. Se puedeaplicar a estudiantes extranjerosde más edad que desean

asistir a escuelaso universidadesde hablaespañola.

Con propósitode investigación,el test hademostradoser útil en
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estudioslongitudinalesa causade suamplio campode aplicación.Se le puede

utilizar también como parte inicial de una batería másamplia de tests

educativos ypsicológicos.

- VocabularyComprehensionScale(VC S).

El Vocabulary ComprehensionScale (Bangs, 1975) es un test

restrictivo devocabulario.Se aplica paradeterminarel dominio que el sujeto

tiene de los pronombres,de las palabrasque serefierenal lugar, a la altura,a

la cualidad y ala cantidaden los niñosde dos a seisaños.En estaprueba se

utilizan más objetosque imágenes.El objetivo del VCS no es determinarla

edadde adquisicióndel vocabulariopor el sujeto,sino el dominio que tienen

los sujetosde los elementosde la prueba mencionados.

- Testof The WordFinding(TWF)

El Test of Word Finding (German,1986) no es un test de vocabulario

expresivo sino un test de exactitud y de reconocimientorápido de las

palabras.Las palabrassepresentan a lossujetosa travésdeun estimulovisual

y auditivo. La prueba se aplica aniñosde seisa doceañosde edad. El test va

destinado a lossujetosquepresentanproblemasen lectura, lenguaje,fluidezy

aprendizaje.

- TestFigura/Palabrade VocabularioExpresivode MomsonF.

Gardner,1987.

La necesidadde este testse relaciona con la exigencia de los

profesionalesde obtener unaestimaciónde lo que el niño haaprendidode su

ambientey de la educaciónformal. El autor creeque un simple examendel
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vocabulario adquiridoporel milo no sólo brinda estaimportanteinformación,

sino queproporcionaasimismoconocimientosvaliosos acercade:

1.- Defectosdel habla.

2.- Posibles discapacidadesde aprendizaje,comopor ejemplo,pérdida

auditiva o imperceptibilidad auditiva (discriminaciónde sonidosy memoria

auditiva).

3.- La fluenciade unniño bilingueen el idiomadel lugar.

4.- Procesamientoauditivo, es decir, traducciónverbal del material

auditivoprocesado.

5.- Capacidad asociativaauditiva-visual.

Por otra parte, el Test Figura/Palabra Expresivo tambiénpuede

emplearsecomo instrumentoparala determinaciónde la madurezde un niño

para asistir a la escuelainfantil para agrupar alos niños en programas

preescolares(aquelloscon puntajes bajos, porejemplo,podránnecesitar ser

colocadosen un grupo de estimulación del lenguaje) y como excelente

instrumentopara que el médico pueda determinar el funcionamientodel

lenguaje expresivodeun niño enbase aunapruebaformal.

El Test Figura/PalabraExpresivo fue desarrolladopara ayudar a los

profesionalesa obtener unarápiday válida estimaciónde la inteligencia

verbal expresivade un niño. Estapruebapuede seradministrativay evaluada

conprestezapormaestros,médicos,fonoaudiólogos(paraquienes constituye

una herramientadiagnóstica),psicólogos, asistentes sociales,psicopedagogos

y otrosprofesionales.
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El propósito de este test es obtener unaestimaciónbásicade la

inteligencia verbal de un niño mediante la exploración de su vocabulario

expresivo adquirido,esdecir, de la calidady la cantidadde vocabulariodel

niño de acuerdoconlo queha adquiridoen su hogar yen la educaciónformal.

Indica tambiéncuán capaz esde articularverbalmentelo que ha aprendido.

La extensióndel vocabulariodel niño serefleja en lo bienquepuede procesar

el lenguaje-lo queha aprendidode lo quepercibevisual y auditivamente-, de

modo que seacapazde identificar verbalmentefiguras. Se suponeque el

lenguajeexpresivo, esdecir, la expresiónverbaldel lenguaje, constituyeun

complicadoprocesomental.

Estetestpuede serde granvalor parala obtenciónde unaestimación

válida de la inteligenciaverbal de un niño a travésde la capacidadde éste

paraformarseuna ideao un conceptode una figura o un objeto. Otraventaja

es el hecho de que el Figura/PalabraExpresivo no constituyeun test de

elecciónmúltiple.

En realidadmide cómo el niño piensa,ya queéste debeidentificar un

objeto únicoo un grupo de objetossobre la basede un conceptoúnico. En

tanto el bajo funcionamientoen esta prueba puede relacionarsecon el retardo

mental(bajofuncionamientointelectual),podríaasociarse tambiéncon retardo

educacional,bilinguismo, ambiente hogareñono estimulante, diferencias

culturales,etc...

- TestFigura/Palabrade VocabularioReceptivode Morrison F.

Gardner,1987.
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En respuesta a la necesidad expresada pormuchos psicólogos y

terapeutasdel habla y del lenguaje respecto de una prueba gráfica de

vocabulario receptivoque proveyeranormas equivalentesa las del Test

Figura/Palabra Expresivo sedesarrollóel Test Figura/PalabraReceptivo.

Esteúltimo ofrece unaevaluaciónacercadel vocabulario receptivocompuesto

por palabrasaisladas, mediantela habilidad del niño paraidentificar una

figura, entre ungrupo de ellas, que ilustre la palabraestímulo presentada

oralmenteporel examinador.

El Test Figura/Palabra Receptivo constituye una prueba de

administración individual referidaa normas y ha sido diseñado para

acompañaral TestFigura/PalabraExpresivo.

El propósitode estapruebaes obtener unaestimacióndel vocabulario

auditivo de palabrasindividualesdel niño, basándose en loque ha aprendido

en su hogar y con la educaciónformal. Cuando el Test Figura/Palabra

Receptivo seutiliza sólo proporcionaun efectivo medio de evaluacióndel

vocabularioreceptivode aquellosniños con dificultadesde expresión,como

son los bilingúes, con alteracionesdel habla, imnadurosy aisladoso con

alteracionesemocionalesy fisicas. En esencia,el Test brindainformación

acercade la comprensióndel lenguajepor el niño y examinael nivel superior

del funcionamientodel lenguaje:la capacidaddel niño parautilizarlo. Cuando

el TestFigura/PalabraReceptivose empleajunto con el TestFigura/Palabra

Expresivo,la comparaciónde los resultadosde ambaspruebasproporciona

infonnaciónacercade las diferenciasentrelas dosáreas,quepodrían deberse
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a unaalteraciónespecíficadel lenguaje,a un retardo enla instalacióndel

lenguaje,al bilingúismo,a un ambientehogareñono estimulante,a diferencias

culturales,a dificultadesde aprendizajey a unadiversidadde otros factores

emocionales, educacionaleso fisiológicos que podríanjustificar una mayor

investigación.

c.- Otrostests

La PruebaCalifornia de Rendimiento (Tiegs y Clark, 1970) es una

bateríade evaluaciónde habilidadesmúltiples, de aplicacióncolectiva, con

referenciaa normas,quemide el desarrollode habilidadesen diversasáreas.

El CAT evalúael desarrolloen tres áreasde contenidoacadémico:lectura,

matemáticasy lenguaje.En el áreadel vocabulario,se pide al sujeto que

seleccioneentre cuatro palabrasalternativasde respuesta, la palabraque tenga

el mismo significado quela palabraestímulousadaen el contexto. Además,

algunosreactivosevalúan habilidades verbalestalescomo la asociaciónentre

oracionesy figuras, sonidosiniciales, sonidosfinales y reconocimientode

palabras.

La PruebaIowa de HabilidadesBásicas(Hieronymusy Linquist, 1974)

estádiseñada paraevaluar capacidades yhabilidadesintelectualesgenerales

en oposición a capacidadesde contenido específico. La subpruebade

vocabularioevalúael conocimientode los significadosde palabras,pidiendoa

los sujetosque identifiquencuál de las cuatro palabras respuesta essinónimo

de una palabraestimulo, que debenleer. Los sujetos deben demostrarel

conocimientode los significadosde las palabrasmediantela asociaciónde
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éstasconfiguras.

Las Pruebas Gates- MacGinitie de Lectura (Gatesy MacGinitie, 1972)

son unaserie de pruebasde identificación con referencia anormas que

evalúanel desarrollo dehabilidadesen lecturadesde la escuelainfantil hasta

el duodécimogrado.La subpruebade vocabulario evalúael vocabulariode

lectura,presentandoal sujetocuatro palabrasimpresasy unafigura que ilustra

a unade las palabras.El sujetodebe encerraren un círculo la palabraque

mejorcorrespondea lafigura.

La PruebaStanford de Diagnóstico en Lectura (Karlsen, Madden y

Gardner,1976)consisteen unaserie de medicionesde habilidadesde lectura

específicas.La subpruebade vocabulario auditivo evalúa la habilidad para

identificar sinónimosdepalabrasleídasporel examinador.

Las PruebasDiagnósticasde Lectura en Silencio (Blond, Balow y

Hoyt, 1970) son unaserie de pruebasde aplicación colectivadiseñadas para

evaluarhabilidadesde lectura en silencio. De acuerdocon los autores,las

pruebas pueden seraplicadas a individuos de cualquier edad que lean.

Evalúan lassiguienteshabilidades:

• Reconocimientode palabrasaisladas

• Reconocimientode palabrasen contexto

• Identificaciónde palabras radicales

• Habilidadparadividir palabrasensilabas

Aplicaciónde reglascomunesde silabeo

Habilidadparasintetizaro combinarpalabras
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• Habilidadparadistinguir sonidosiniciales

• Habilidadparadistinguir sonidosfinales

• Habilidadparadistinguir sonidosde vocalesy consonantes

La PruebaBrevede Aptitud Académica(Sullivan,Clark y Tiegs, 1970)

fue derivadade la pruebaCalifornia de madurezMental. La subpruebade

vocabulariodifiere en cadanivel de la prueba.El nivel 1 empleaun formato

de figura-vocabularioparaevaluarla medidaen que los sujetosson capaces

de identificar dibujosde palabrasleídaspor el examinador. Losniveles2 a 5

pidenalos sujetosque identifiquen sinónimosde palabrasquedebenleercon

anterioridad.

Mencionaremos,porúltimo, la existenciade diversostests estándarde

rendimientoqueincluyenpartesrelativasal lenguaje.

1<’ La “ScienceResearch AssociatesAchievementSeries: Language”

(ScienceResearchAssociates,1957)

20 Los “Metropolitan Achievement Tests:Elem, Battery:FormB, Word

Discrimination” (1959)
30 El “StanfordAchievementTest: Language”(1953),y

40 Los “Iowa Every-Pupil Tests of Basic Skills: Language” (State

Universityof Iowa, 1947).

Los cuatrotestsderendimientotienensemejanzasde contenidoy

de enfoqueen la mediciónde las destrezas.Concedenbastante importanciaa

la ortografia,al conocimientodepalabras,a la puntuación,al uso,a las partes

de la oración,a lalectura,al sentidode la oracióny al análisisde la palabra.
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Los subtests independientesincluyen también ejercicios de audición,

caligrafia y vocabulario.Todos estos tests de rendimiento se limitan casi

exclusivamentea las destrezasdel lenguaje,y en cadaunode ellos, seevalúan

los elementos másespecíficosde la lengua.Todos revelan,en cambio, una

tendencia a lafragmentaciónexcesivade las destrezasdel lenguaje.Nos

pareceobjetableel examendeunade las destrezasdel lenguaje,aisladade las

otras.

Buros (1965)reseñade manerageneralmentefavorable estos cuatro

tests,peroexpresa preocupación porel contenidoy las destrezasmedidas.Lo

que insinuamosaquícomo crítica esque los testscorrientessólo miden ese

pequeño sector relativo aciertosmanejosde la lengua,y aunquelos subtests

de comprensiónde la lectura, el vocabulario,etc., tengan valorinnegable,

representansólo una fraccióndel campototaldel lenguaje.

Es tal la complejidadde los factoresimplícitos en las actividadesde

hablary escribir, que sólo esposiblemedir una reducidisimaporciónde esa

capacidad.Quizásel valor de esostests estéen sussugerenciasde lo que

podemos y debemosmedir.

No podemosterminarestecapítulo sin referirnosbrevementea

las aportacionesespañolasenestecampode investigación.

d.- Aportacionesespañolas.

- Testde LenguaNC-79 deTíO, 1979.

El objetivode la prueba NC-79esevaluarcon la mayorprecisión

posibleel nivel de conocimientode lenguacatalanaque poseenlos alumnos
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no catalanoparlantes,con la fmalidad de constituir grupos de alumnos

homogéneosen relación al dominio linguistico o determinar el tipo de

programasinstruccionalesque mejor se adecúan a los sujetosevaluados.El

autor consideraque la pruebacumpleunafinalidad “pronóstico”31,y por ello

permitirácomprobarel progresoenel aprendizaje.Se evalúaen estapruebael

dominio fonológicoy ortográfico, el lexical, la morfosintaxis,y elementos

complementarioscomoaspectosdememoriay audición.

- Pruebade LenguajeOral de Navarra(PLON) de Aguinagay

otros, 1988.

Los objetivos de la PLON reflejan sus interesesbásicos:gran

sensibilidadpara el logro de un instrumentode detecciónde alumnos“de

riesgo” en el desarrollodel lenguajey de adecuaciónde las cumculaa los

alumnos. El contenido abarca comprensión y expresión del léxico,

identificaciónde colores,comprensiónde relaciones espaciales, expresiónde

opuestosy denecesidadesbásicas.El aspecto másactualizadode la prueba es

el quese refiere a laevaluacióndel usodel lenguaje.

- Test deCulturaVerbal (AgustínCorderoPando,1978).

El Testde CulturaVerbal sehaelaboradoenrespuestaa una necesidad

de tipo práctico: la de disponerde un instrumentode aplicacióncolectiva,

adaptado aniños que inician la actividad escolar,y quepongade manifiesto

algunade las característicasaptitudinalesque en esta nueva etapade su vida

le serán másnecesarias.La prueba constade cuatro partes, cada unade ellas

compuesta por diezelementos.En principio, los aspectosque se intentan
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apreciarsonlos siguientes:

- Informacióny Comprensión

- Razonamiento verbal

- Sinónimos

- Fluidez

La administraciónes individual y colectivacon una duraciónvariable,

aproximadamente25 minutos. Sirve para medir la inteligencia a travésde

estímulosverbales.Enprincipio, la pruebaes aplicablea niños comprendidos

entrelos 7 y 11 años,con una cierta instrucciónescolarprevia. No resulta

suficientemente discriminativa cuandoel nivel de formación es superior al

equivalenteal 50 cursodeE.G.B.

- BateríaPedagógican0 3. Evaluaciónde la LenguaCastellana

(F. F. Pozar,1983).

La batería Pedagógica3 pretendeun triple propósito:

- Diagnosticarla naturaleza ygradode los hábitoslinguisticoscon que

el alumno del ciclo medio - consideradoindividualmenteo en grupo - se

enfrenta asu específica tarea escolardiaria.

- Pronosticarlas consecuenciasque,en ordenal aprendizaje académico

o a laformacióncultural, cabe esperardel influjo de esos hábitoslingúísticos,

independientementede la influenciade otras variables.

- Actuar a partir del diagnóstico en la dirección adecuada para

modificarlos hábitosdefectuososo favorecerlas adquisicionese incremento

de los consideradosbeneficiosos.Su administraciónesindividual y colectiva
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desde30 deEGB en adelante.
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SEGUNDA PARTE:

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA



Desde su origen, la historia de la humanidadestájalonadapor

grandes progresos científicos y técnicos.Si en el pasadoestosprogresos se

debían sobre todo al trabajo personal de cada inventor, en nuestros días,como

en el futuro, dependen ydependeráncada vez másde un trabajoen equipo.La

importancia de la contribución individual no quedará disminuida en nada; el

progresoseguirásiendo,ante todo,obra de los investigadores individuales;

pero la suma de los trabajosaislados multiplicará los resultados delos

descubrimientos de cada uno. La complejidad de los conjuntos y sistemas a

que nosenfrentamosy la evolucióncada vez másrápidadel progresoobligana

estos artesanos de la investigación a trabajar en común.

La investigación,tal y comoseconcibehoy día,no esposiblemásque

en equipo. Es, fundamentalmente, un elemento del patrimonio de la empresa

moderna. La investigaciónes el factor másimportante de supervivenciay

crecimiento. Es un programa meditadopara el descubrimientode hechos

nuevos,aplicacionesnuevasde hechosya conocidoso nuevasinterpretaciones

delos conocimientosadquiridos.

Se debeentenderpues,por investigación,en susentidomásamplio, una

indagación, una evaluación o un experimentodestinadosa descubriry a aplicar

hechos, a reformarconclusiones admitidas anteriormente o a recogery

examinardatos, siendoel fin último descubriro inventar recursos,productos,

sistemas,métodoso artesnuevas.

Paraciertos autoresla investigaciónes laimaginaciónhumanaaplicada.

Se puede decir, además de la investigación queesunaexploracióndel futuro.
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Dado que el progreso de una técnicase detiene cuandofalta el

conocimiento científico fundamental,la cultura científica debedesarrollarse

paralelamente alas adquisicionesde la tecnología.Comoconsecuencia,en el

tiempo en quevivimos, los progresos enuno y otro de estosterrenossesiguen

muy cerca. Los esfuerzos recaensobre dos puntos: la investigación

propiamente dicha y la puesta en prácticade los resultados de esa

investigación,orientadaal mejoramientoo perfeccionamiento.

De hecho,el criterio determinanteresideen los objetivosquese propone

el esfuerzode investigación,consideradoen suconjunto.

El procesode investigación exigela inteligenciacreadora y laaptitud

para descubrir los datosque faltanen un problema y,después,parasuperarel

obstáculo que constituye esa falta.

En la investigación, el papel de la hipótesis es orientar hacia el

descubrimiento del orden natural de los hechos. Es posible que las ideas que

forman la hipótesis sean ya soluciones, pero puede suceder también que

ninguna de tales ideas conduzcadirectamentea solución alguna. Cuando

formulemos una hipótesis debemos recordar que:

- debe formularse de manera que puedan sacarsededuccionesque

constituyan explicaciones eventuales de los hechos considerados;

- debe ser construida de manera que podamos sacar de ellas

consecuencias claras que permitan su confirmación experimental;

- en igualdad de condiciones, cuantomás sencilla seauna hipótesis,

tanto mejor será. Se dice de una hipótesisque es mássencilla cuandoel

númerode los factoresindependientesque la formanes máspequeño;
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- unaexperienciano verifica nuncauna hipótesisparcialmente,sino su

conjuntoindivisible;

- la hipótesisdebesituarseen el marcodel problema aresolver.

La hipótesisno esun fin, sinoel puntode partida dela investigación.

Si se resume lo que hemos escritoya, se puede decirque la

investigaciónes, tanto para los individuos como para las naciones,una

cuestión vital.

En cuanto ala investigaciónen el campo de la educación,se perfila

como una actividadneutral acargo de especialistas conun objetivo básico:

servir a lasociedad.En el marcode nuestrotrabajo, un juicio,al contrarioque

un experimento,no es algo que pueda sercalificado simplemente como

verdadero o falso; un juicio de valor puede y debe aspirara la credibilidady,

especialmente, al convencimiento.Los datosque hemospodidorecoger,son

elementos importantespara la formulación del juicio, son, por decirlo de

manera muygráfica, las piezasdel juego de ajedrez,perono el juego en sí.

Nuestravaloración se alimenta de dichos datos.Es un procesopor el que

apreciamos y discernimos el valor de acciones y realizaciones; un proceso

profundamente humano que se nutre y se articula en el diálogo, la discusión y

la reflexión de todosaquellosqueestánimplicados directao indirectamenteen

la realidad evaluada.Así, anteun nuevoenfoquede los problemas, y a pesar

de que éstosestán corroborados pornumerosostrabajoscientíficos,hay que

evitar actuaren funcióndesistemasdoctrinalesprevios demasiados rígidos.

Aplicadas estas reflexiones al objeto de nuestratesis, hemos de

descenderde la revisiónteóricaquehemoshechoen la primeraparteal terreno
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de los hechos que pueden ser sometidos a contrastación y valoración en el

plano meramente empírico.

Nuestra investigación empírica en el ámbito de la evaluación del léxico

va a consistir en elaborar un instrumentoque nos permita medirel nivel y la

profundidad con que una determinada población o un sujeto individual conoce

el léxico, centrándonos, no en la producción del mismo,sinosolamenteen una

comprensión.Dos aspectos que son importantes en estatarea y que no

siemprese tienensuficientementeen cuenta con laselecciónde las unidades

léxicasqueseutilizan en la pruebade evaluacióndel léxico y el modoen que

se indaga acercadel conocimientoque los sujetostienen de esasunidades

léxicas.

En el primer aspectohemosseguidoel procedimientoque consideramos

más riguroso para seleccionar una muestra representativa del léxico

introduciendola novedadde extraer dicha muestrade dos corpus léxicos

diferentes,uno de ellos quepodemos considerarcomo el corpuscanónicodel

léxico de la lengua española- el diccionariode la Real Academiade la Lengua

Española- y otro que recoge las diferentes frecuenciasde uso del léxico

española partirdeun indice de frecuenciaconsideradocomomínimo.

En el segundo aspecto, tratamosdemedir el conocimientodel léxico, no

sólo a travésde su identificacióny definición, sino también a travésde la

capacidadde los sujetos paradescubrir las relacionessemánticasde las

unidadesléxicas,para hacerun usofuncionalde lasmismasy paracomprender

su diferenteutilizaciónen diferentes contextos.
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Ahora bien, nuestrainvestigaciónempíricano puedequedarlimitadaa la

elaboraciónde una pruebao una seriede pruebasde evaluacióndel léxico, ha

de probarque,aplicada aun númerodeterminadode sujetos,tal pruebatiene

unasuficientevalidez inicial y permitehacerun análisis diferencialentrelos

diversossubtestso factoresen que se divide cada uno de ellos. Para ello

sometemoslas pruebas elaboradas a una pequeña muestrade la población,

obtendremossus respuestas y a partirde dichos resultadospodremosllevar a

cabo diferentes análisis estadísticospara descubrir la habilidad de dichas

pruebas,las diferenciasy semejanzasentre ellasy, por tanto, la posibleutilidad

de las mismas.Hemosde hacerla salvedadde que en estainvestigaciónnos

limitamos a una aplicación reducidade las pruebaspara determinarcomo

funcionan empíricamente,pero no es nuestropropósitoaplicarlasa diferentes

muestrasde la población- por ejemplo, de diferentesedades, dediferente

statussocioeconómico,de diferenteszonasgeográficas,etc.. - ni obtener por

tanto una baremación adecuada para toda la población, yaque esteobjetivo

sólo se puede alcanzar a travésde colaboracionesmúltiples y a lo largo de

varios años,condicionesque están fuerade muestrasposibilidadesen este

momento.

Por último, haremos algunasbreves reflexiones sobre las posibles

aplicacionesde estas pruebasde evaluacióndel léxico en diferentesámbitos.



Capítulo I.

Elaboraciónde unapruebade evaluacióndel léxico
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Enun trabajocomoéstesobrela evaluacióndel léxico, cabríaconsiderar

cómo los diferentesusos del lenguaje (conductaverbal) influyen sobre el

léxico y plantearse cuáles serían las técnicas adecuadas para analizar el léxico

que pudiera caracterizarse como normal. Por ello, hemos recurrido a los

trabajos de Bergen Merlynn Roselí, 1986 y de Harold J. Dupuy, 1974, los

cuales resumen la investigación sobre el vocabulario y los principios aplicados

en los tests de vocabulario que nos permitirán elaborar nuestra propia prueba.

Para alcanzar nuestro objetivo, nos hemos basado en The rationale,

developmentand standardization ofa basic word vocabulary test de

Harold J. Dupuy (1974) y en el Assessing lexicalknowledge (1986) de

Bergen M.Roselí. Los hemos simplificado, combinadoy, a partir deellos,

aplicamosa nuestro trabajo el esquematrazado porel Profesor Dr. Juan

Mayor sobrelas relacionessemánticas.Hemosutilizado comobasedel léxico

dosdiccionarios:

- El Diccionariode laReal Academiade la Lengua Española(1984)

- El DiccionariodeFrecuenciasdeJuillandy Chang-Rodríguez(1964)

A partir del Diccionariode la RealAcademia,hemosconfeccionadodos

tests A yB de 100 palabras cadauno. Paraello, hemoseliminadolas primeras

y las últimas páginasde cada letraalfabética,o sea, 52 en total, ya que el

diccionariotiene 1416;después,las queterminanen 1. Comoel Diccionariode

la Real Academia presenta las palabrasen tres columnas,para lacolumnaA

(primera columna),hemosseleccionadola tercera palabra a partirde arribaen

las páginasterminadasen 2, 5, 8; para la columnaB (segunda),la tercera
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palabra a partirde abajo en las páginasterminadasen 3, 6, 9; para lacolumna

C (tercera), la palabraqueocupael mediode la columna.

La selecciónde las palabras fueal azar utilizando la tabla de los

númerosaleatoriosde Meredith WilliamM.32. En estas tablas, cada dígito

entre O y 9 es un dígito aleatorioporquetienen la misma probabilidadde

ocurrencia.Los dígitosse combinanparaformarnúmerosdemásde un dígito.

Porejemplo,los dígitosaleatorios tomadosporparesdaránlugar aun conjunto

de 100 números diferentes(00 a 99), cadauno de los cualespuedeocurrir con

una probabilidadde 1/loo y esindependientede los demás.Análogamente,en

una tablade números aleatorios formadapor gruposde tresdígitos aleatorios

(es el casode nuestraprueba),cadauno de los 1000 númeroscomprendidos

entre 000 y 999 tendrán unaprobabilidadde ocurrir igual a 1/1000. Para

seleccionar nuestra muestraaleatoriasimple de n elementos tomadosde una

poblaciónfinita de tamañoN, hemosasignadoun númeroúnico, comprendido

entre O y N a cadauno de la población. Luego,los n primeros números

encontrados(comenzandoen cualquier punto de la tabla y haciendo las

lecturas consecutivasa lo largo de las filas o de las columnas)que sean

menoresque N constituyenun conjunto de n números aleatorios.Los n

elementoscorrespondientesa estosn númerosformanla muestraaleatona.

Volviendo al Diccionario de la Real Academia,hemos escogido40

páginasadicionales,duplicando la muestrapara tener unarepresentatividad

mayor, o sea, tenemosuna población global de 709 palabras(Apéndice 1)

seleccionadasde las cualeshemoseliminado48.Las palabraseliminidasson:

- los adverbiosenmente
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- las locuciones

- las palabrascompuestas

- los nombres propios

- las interjecciones

- los prefijos

- los sufijos

- lasletrasdel alfabeto(como porejemploA, B, Z)

- las palabrashomógrafas.

Hay que resaltarqueno tenemos palabrasde las letrasK y W porestar

en las páginasimparesy ocuparcadauna,unapáginadel diccionario.Ahora la

poblaciónglobal se reduce a661 palabrasdentrode la cual seleccionamos200

palabras para losdos testsA (ApéndiceII) y B (ApéndiceIII) distribuyendo

aleatoriamente100 en cadauno.

En cuanto al Diccionario de Frecuencias,el procedimientosigue la

misma línea. Contrariamenteal Diccionario de la Real Academia, el de

Frecuenciastiene dos columnasen cadapágina.Por ello, hemosextraídola

muestrade la poblaciónglobal eliminadolas páginasterminadasen 1 y hemos

seguido el criterio aplicadoen los dos tests anteriores,seleccionandouna

palabraporpáginade las 379 quetiene el diccionario.De la poblaciónglobal

hemos seleccionado377 palabras(Apéndice IV) y despuésde eliminar 13

hemosconfeccionadola muestracon las 364 restantes.

De entreellas, a su vez,hemosseleccionado aleatoriamente,como ya

hemosindicado, 100 palabras parala pruebaX (ApéndiceV) y otras tantas

parala pruebaY (ApéndiceVI).
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En cuanto a la pruebaZ hemosreducidoel númerode palabras a25,

también seleccionadasaleatoriamentede la muestraobtenida;son solamente

25 porquecada palabra dalugar a cuatrotipos de preguntas diferentes,lo que

hace un totalde 100 ítems.

En loscincotests A, B,X, Y, Z, hemosanalizadoel léxico a travésde

cuatrodiferentestiposdepreguntasque indaganacercade

- la definición de la palabra

- las relacionessemánticasdecada palabra con otras palabras

- el usofuncionalde las mismas

- y su usoen diferentes contextos

Parael autor del test BWVT33 (Basic WordVocabulary Test), la

formade hacerpreguntasdeberíaserdel tipo siguiente:

- unacosaes

- unacosasirvepara

- unacosaesutilizadapara ...

- unacosao una palabra

- una palabrasignifica

- unapalabra:sinónimo

- unacosaes muy... (estado)

Nosotros hemospreferido una forma simplificaday reducida en la

formulaciónde las preguntascomo ¿Quécosaes?, ¿Paraqué sirve?, ¿Qué

significa?

En lasdefinicioneshemosadoptadolas alternativassiguientes:

- Qué significala palabra
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- Darla definicióny decir aquécorresponde.

En las relacionessemánticashemosutilizado únicamente

- Sinónimos

- Antónimos

- Parte- todo

- Inclusión(claseo ejemplo).

Paraeste aspectode la prueba,hemosutilizado de forma alternativalos

cuatro ítems.

El usofuncionallo hemosexploradoa travésdeestasfórmulas:

- Paraquésirve

- Sirvepara....,seusapara....

En el usoen diferentescontextos:

- sele pide al sujetoqueutilice la palabraen un contextodeterminado

que sepresentaen el ítemo se dejaun espacioen blancoparaquesustituyala

palabra;

- seutiliza la palabrasimplementeenunafrase.

Paracadauno de los tests, cada unade estasvariablesse aplica a 25

palabras, excepto enel testZ dondelos cuatro aspectosfueron aplicados a la

veza las25 palabras(ApéndiceVII).

Durante laelaboraciónde los distintos tests, hemosintentado evitar

frasesequívocas,buscandoexpresioneso fraseshechasen el Diccionario del

uso de MaríaMoliner (1989)parala construccióndelos contextos.

De acuerdocon estoscriterioshemoselaboradodos tests(A y B) en

torno a palabrasextraídasdel Diccionario de la Real Academiade la Lengua
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que se suponenequivalentesy queconstituyenuna muestradel vocabulariode

la lengua,no del vocabulariorealmenteusadoporlos sujetos.

Hemoselaboradootros dos tests (Xe Y) en torno a palabrasextraídas

de un diccionariode frecuencias,que se consideranequivalentesentresí, pero

que, enprincipio, deberíanserdiferentesde los anteriores(A y B) puestoque

dichas palabrassondeuso máso menosfrecuente.

El último test(Z) constituyeunamodalidadde los anteriores.

Todosestostests pueden verseen los apéndicesVIII a XII.



CapítuloII.

Aproximaciónempírica
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1.- Objetivosdela investigacióne hipótesis.

La meraconstruccióndeunaseriedepruebasde evaluacióndel lenguaje

nos ha parecido insuficiente dado el objetivo general que nos habíamos

propuestode obteneralgunosdatossobrelos testsa partir de las respuestasde

un númerodeterminadode sujetos para poder contrastarempíricamente el

funcionamiento de dichos tests que habíansido elaboradoscon criterios

teóricosy apriori.

Por eso decidimosaplicarlos a un númeroreducido de sujetos, pero

suficiente para poder datosque nos permitieran hacer un análisis de la

fiabilidad de los tests,de suscorrelacionesy diferencias.

Paramedirla fiabilidad de lostestshemosutilizadoel coeficientealfa de

Cronbachque es un procedimiento estadísticoclásicoen cuya interpretación

es decisivoel númerode ítemsde cadatesty el númerode sujetosa los quese

aplica.En nuestro casoel objetivoes obtenerel coeficientealfa de cadatesttal

como lo hemoselaboradoy no entraren el largo procesode ir refinandoel test

y aplicándoloa muestrassucesivasparalograr mejorarla fiabilidad del test.

Nuestro propósito es másmodesto: constatarsi la relación aleatoria de

palabras yla elaboración a priori de los ítems de acuerdo con criterios

preestablecidospermite construirunapruebaconfiabilidad suficiente.

Pero ademáshemos querido probar diferentes hipótesis que están

relacionadas conel análisisteórico previoy conel modode construirlos tests.

Nuestraprimera hipótesisestableceque no debierahaber diferencias

significativas y sí correlación,por un lado entrelos tests A y B y, por otro

lado, entre los tests Xe Y, dado que los primeros se han construidocon



125

palabras extraídasaleatoriamentedel Diccionario de la Real Academiay a su

vez repartidasaleatoriamenteentreel test A yel testB, y en forma semejante

se ha procedido para seleccionar las palabrasde los testsX e Y a partirdel

Diccionario deFrecuencias.

La segundahipótesis,por el contrario, estableceque debieranexistir

diferenciassignificativasentrelos tests A yB y los testsX e Y, dado que los

primerosno tomanen cuenta lafrecuenciade usoy la relaciónde palabrases

una muestradel total del corpus léxicoy los segundosse han extraídode un

Diccionario que ya previamenteha seleccionadolas palabras másusadas:Lo

que estahipótesis proponeen definitiva es que la frecuenciade uso es

determinantede la comprensióndel léxico.

Una tercera hipótesisse refiere al diferente tipo de conocimientodel

léxico quese daen funciónde los diferentesaspectosque se consideren ylas

diferentesfonnasde indagarlos;no es lo mismo saberdefinir una palabraque

conocer las relacionessemánticasquemantienecon otraspalabras,queusarla

funcionalmente,queadecuarsuuso adiferentescontextos.

Para conocer la fiabilidad de los tests construidos y probar estas

hipótesishemosaplicadodichos testsa un númerodeterminadode sujetosy

hemos recogidosus respuestasde acuerdo con el procedimiento que

exponemosa continuación.

2.- Método.

2.1.- Sujetos.

Parala aplicación del presentetrabajosobrela evaluacióndel lenguaje

enel campoléxico, hemosutilizadouna muestra totalde 51 sujetos conedades



126

comprendidasentre20 y 24. Todos fueronseleccionadosal azarteniendoen

cuentaque se apuntaron voluntariamentepara el experimento.Aunque sería

deseableque la muestrafuera representativade la población española,no ha

sido posiblerecogerdatosde cadauno de los grupos sociales.Se procuró

hacerde tal forma que el 50% de la muestra fueranmujeresy el 50%varones,

y seseleccionaranen el nivel universitario,concretamenteentrealumnosde la

Facultad de Psicologíade la UniversidadComplutense.

2.2. Materialy procedimientos.

La recogida delos datos fuellevadaa cabopor nosotrosmismosy se

procurórealizarla en lugares adecuadosa estefin. El tiempoaproximadode

duraciónde la pruebafue treshoras y cuarentay cinco minutos. El material

utilizado fue el diseñadopor nosotroscon las especificaciones consideradas

oportunas,queya hemosdescritoanteriormentey quefiguranenel apéndice.

En laprimerasesiónseaplicaronnadamáslos trestestsdel Diccionario

de Frecuencias,o sea, los tests X, Y, Z durante dos horas ycuarto.

En la segundasesiónse aplicarona los mismossujetoslos testsA y B del

Diccionario de la Real Academiade la Lengua Española, yduró unahoray

media.

En la elaboraciónde los testshemosprocuradoaproximarnosal patrón

de un 25 % de itemsdificiles, un 25 % de ítems fácilesy un 50 % de dificultad

media, todoello en función del modo de construir el ítem, puesto que la

dificultad propia de cada palabraviene dada porla relación aleatoria que

hemos hechode ellas.

2.3.- Criteriosde corrección.
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En el análisisde los resultadosde las pruebasnoshemosenfrentadocon

algunas dificultades en relación con los criterios de corrección. Hemos

asignadoa cada preguntadirectaun punto para la respuestacorrectay cero

para la incorrecta. En las preguntasque ofrecen muchas posibilidadesde

respuesta,el criterio ha sido el mismo; solamentequehemos tenidoen cuenta

las alternativasde respuestadentrodel marcodel objetivode la investigación.

Además,hemostenido en cuentaen las respuestas correctas laseleccióno el

uso que haceel sujetode las palabraso de unafrase,es decir, el significado

contextual y si demuestra conocerlo mediantela respuestaapropiada.El

objetivo esver hastaqué punto el sujetopuedeexplicar el significadode las

palabras yno únicamentesi las conoce.No se consideranválidas aquellas

respuestasque incluyenen la definición la palabradefmida.En las respuestas

sobre relaciones semánticas,especialmenteen los sinónimos, se puntúa

segúnel usoquehaceel sujetode las palabraselegidas.

La finalidad es averiguaren qué medida el sujeto puede utilizarel

lenguajede modocreativo.Se suponequelos aciertosimplican comprensióny

los errores faltade comprensión.Estonospermite evaluarla dificultadmayoro

menor de una tarea, yaque la comprensióndel lenguajees consideradacomo

un procesomuy complejo que pone en juego la actividad de todos los

procesoscoguitivosy no solamentelos específicamentelinguisticos.

3.- Análisis de los resultados.

En las Tablas 1 a 5 se recogenel númerode aciertosy el númerode

errores correspondientesa las respuestas alos tests, A, B, X, Y, Z,

clasificadosen funciónde los cuatrotipos de items(relativosa definiciones,a
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relacionessemánticas,al uso funcional y al uso en contextos) a las que

consideramoscomo subescalas.En la Tabla6 se resumenlas medias de

aciertospara cada test y para cadatipo de ítem (para cadasubescala).

En losGráficos 1 a 5 se representan lasproporcionesde aciertosque se

hanobtenidoen cada subescala para cadaunode los cincotests A, B, X,Y, Z.

Respectode la fiabilidadde los tests,en las Tablas7 a 11 serecogenlos

análisisde la varianzacorrespondientesa cadauno de los tests yel valor alfa

de fiabilidad siendo éste respectivamentede .4924, .6976, .4923, .4680y

.7113, siendotodos ellos significativos, aunqueno muy elevadosdado el

reducidonúmerode sujetos.En todoslos casosla varianza explicada es mayor

que la no explicada loque resulta aceptable para unaprimera aproximación.

En la Tabla12 se recogeel análisis de varianzacorrespondientea las

tresvariables principalesconsideradasy a suscorrespondientesinteracciones.

El diseño aplicado es del tipo de cuadradolatino 4 x 2 x 2 en el que las

variables sonel tipo de ítem (las diferentes subescalas)- con 4 valores:

definición, relación semántica,uso funcional y uso en contexto-, el origen de

las palabras- con 2 valores:Diccionariode la Real Academia yDiccionario de

Frecuencias- y el tipo de test - también con 2 valorescorrespondientesal

primero (A, X) o al segundo(B, Y) de los tests elaboradossobrepalabras de

cadadiccionario-.

El ANOVA correspondienteha dadocomoresultadoque las diferencias

entretestsde diferenteorigensonsignificativas, F (1,50)= 1498.69,p < .001,

lo que confirma plenamentenuestra segundahipótesis. Igualmente han

resultado significativas las diferencias entre las diferentes subescalas



129

(diferentestipos de ítem),F (3,150)= 25.31,p < .001, lo que también confirma

nuestra tercerahipótesis.Porel contrario,las diferenciasentrelos dostipos de

test(A, B, porun lado,X e Y, por otro) no han resultadosersignificativas , F

(1,50)= 2.94, p = 0.93, pero esto eraprecisamentelo que seestablecíaen la

primera hipótesis, esdecir, que entre los tests procedentesdel mismo

diccionariono debería haberdiferencias,comoasíha sido.

El análisis de las interaccionesnos ofrece datosque también son

coherentes con lashipótesis;por ejemplo,no tiene mucho sentidoque exista

interacciónentre los dos tipos de test y los dos orígenesy efectivamentela

interacciónno resultasignificativa;porel contrarioesperfectamenterazonable

que existe interacción entre diferentes tiposde ítem y diferentesorígenes

porqueel uso funcional y el uso en contexto no podrá serequivalente con

palabras frecuentes ymenos frecuentes,mientras que las definiciones y

relaciones tenderán a serequivalentes,todoello plenamenteconfirmadocon F

(3,150)= 14.79,p < .001.

Resulta en cambio poco explicable que exista interacción entre los

diferentestipos de ítem y los dos tipos de tests, aunqueen los datosse

encuentran diferenciassignificativas,F (3,150)= 24.38,p < .001.

Para completar estos análisis hemos calculado las correlaciones

existentesentre los testsA y B globalmenteconsideradosy también referidos

sólo a cadasubescala (Tabla13), siendotodaslas correlacionessignificativas.

Igualmenteocurre con lascorrelacionesentre los tests Xe Y (Tabla14).

Con estos datoshemos contrastadoempíricamentelos diferentestests

construidosy hemoshallado que su validez es suficiente (dadala pequeña
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muestrade sujetos ala que se hanaplicado) y que las treshipótesis que

proponíamosse confirman sistemáticamente.Este significa: 1/ que tales tests

pueden serutilizados con provecho; 2/ que los tests procedentesdel

Diccionario de la Real Academiay del Diccionario de Frecuenciasson muy

distintosy quedebenaplicarseen funciónde los objetivosquese persigan;3/

que cada subescala esdiferente a las restantesy que refleja la distinta

dificultad que tiene manejar la definición de las palabras,sus relaciones

semánticaso hacer unusofuncionalde esas palabraso endiferentescontextos.
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Tabla 1: Rss,ltad,m del temí A

~rror~ W a~i~rto~

1k! 1 721 554 1275

2 481 ‘134 1275

~IT 3 688 587 1275

4 556 713 1275

R~ casos 2446 2654 5100
Porcent. 48 52 100
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Tabla 3: Bemmltad,u del temí 3
I~puesta T~I7Uá

lkm R~ ~rror~ R0 ~ci~rl,o~

1k! 1 662 613 1275

1l~p 2 612 663 1275

U! 3 510 765 1275

tIc 4 582 693 1275

casos 2366 2734 5100
Porc~nt. 46,4 53,6 100
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Tabla 3: Resultada. dm1 test X
11espu~stn

R~ ~rrorca R0 ~ci~rtos

1k! 1 230 1045 1275

11~p 2 267 1008 1275

U! 3 255 1020 1275

tIc 4 149 1126 1275

R~ casos 901 4199 5100
Porcent. 17,7 82.3 100
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Tabla 4: Husultados del temí Y
11capu~stn TOTflL

3t~m R0 errores ~V~c¡~rtos

1k! 1 267 1008 1275

I1~p 2 191 1084 1275

tI! 3 243 1032 1275

tIc 4 203 1072 1275

R~ casos 904 4196 5100
Porc~nt. 17,7 82,3 100
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Tabla 1: Remnítadas del temí Z
11~spuest~ TOTI¶L

~ ~rrorca R0 aciertos

1k! 1 304 ~71 1275

Ilep 2 467 808 1275

tI! 3 364 ~11 1275

tIc 4 174 1101 1275

W casos 1309 3791 5100
Porcent. 25,7 74,3 100
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Tabla: 6

MEDIA DE ACIERTOS DE LOS TESTSA. B. X. Y. POR

SUBESCALAS

Y Media Global

DEF 10.882

REP 15.588

11.490

14.118

12.020

13.020

14.980

20.510

19.765

19.980

13.608 22.059

19.789 15.800

21.235

20.235

21.020

13.543

16.671

17.701

53.628 82.314

A B X

UF

UC

Total 52.078 82.279 63.715

Númerode sujetos= 51



EVALUACIÓN DEL LÉXICO
GRAF 1- TEST A

REP 794

UC 719
27%

DEF 554
21%

UF 587
22%

RESPUESTA DE LOS ITEMS



EVALUACIÓN DEL LEXICO
GRAF 2- TEST E

UC 693
25%

24%

UF 765

28%

RESPUESTA DE LOS ITEMS



EVALUACIÓN DEL LEXICO

GRAF 3- TEST X

DEF 1045

25%

UC 1126
27%

UF 1020
24%

REP 1008
24%

RESPUESTA DE LOS ITEMS



EVALUACIÓN DEL LÉXICO
GRAF 4- TEST Y

REP 1084

DEF 1008

24%

UC 1072
26%

25%

RESPUESTA DE LOS ITEMS



EVALUACIÓN DEL LÉXICO
GRAF 5- TEST Z

DEF 971
26%

REP 808
21%

UC 1101
29%

UF 911
24%

RESPUESTA DE LOS ITEMS
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12.5592

1260.3200

629.1537

Tabla: 7

ANÁLISIS DE LA VARIANZA (VALOR

TOTAL DEL TEST A

)

Fuentedevariación SumaC. GL

Q P

Varianza explicada 50

Varianzano explicada 5049

Entre las medidas 99

2520.469 .000

Resto 631.1663

Total 1272.8792

Coeficientede determinación

N0 de casos= 51

Valor de la Fiabilidad(Alpha) = .4924

DE FIABILIDAD DEL

Varianza

.2512

.2496

6.3551

4950

5099

.5204

N0 de Items= 100

.1275

.2496

*~* SumaC. = sumacuadrada

GL = gradode libertad

N0 = número
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Tabla: 8

ANÁLISIS DE LA VARIANZA (VALOR DE FIABILIDAD DEL

TOTAL DEL TEST B

)

Fuentedevariación SumaC. GL Varianza

Q P

Varianza explicada 24.0216 50 .4804

Varianzanoexplicada 1244.3400 5049 .2465

Entre las medidas 525.2635 99 5.3057

2131.295 .000

Resto 719.0765 4950 .1453

Total 1268.3616 5099 .2487

Coeficientededeterminación .5361

N0 de casos= 51 N0 de Items= 100

Valor de la Fiabilidad(Alpha) = .6976

*~* SumaC. = sumacuadrada

GL = gradode libertad

N0 = número
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Tabla: 9

ANÁLISIS DE LA VARIANZA (VALOR DE FIABILIDAD DEL

TOTAL DEL TEST X

)

Fuentede variación Suma C. GL Varianza

Q P

Varianza explicada 10.4533 50 .2091

Varianzanoexplicada 731.3700 5049 .1449

Entre las medidas 205.9802 99 2.0806

1421.981 .000

Resto 525.3898 4950 .1061

Total 741.8233 5099 .1455

Coeficiente de determinación .8233

N0 de casos= 51 N0 de Items = 100

Valor de laFiabilidad (Alpha)= .4923

* * SumaC. = sumacuadrada

GL = gradode libertad

N0 = número
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Tabla: 10

ANÁLISIS DE LA VARIANZA (VALOR DE FIABILIDAD DEL

TOTAL DEL TEST Y

)

Fuentedevariación SumaC. GL Varianza

Q P

Varianza explicada 10.7816 50 .2156

Varianzanoexplicada 732.9800 5049 .1452

Entre las medidas 165.0949 99 1.6676

1137.226 .000

Resto 567.8851 4950 .1147

Total 743.7616 5099 .1459

Coeficientede determinación .8227

N0 de casos= 51 N0 deItems = 100

Valor de laFiabilidad (Alpha)= .4680

U’ Suma C.= suma cuadrada

GL = gradode libertad

N0 = número
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Tabla: 11

ANÁLISIS DE LA VARIANZA (VALOR DE FIABILIDAD DEL

TOTAL DEL TEST Z

)

Fuentede variación

Q P

Varianza explicada

Varianzano explicada

Entre lasmedidas

1590.271 .000

SumaC.

22.7733

950.2500

299.2978

Resto 650.9522

Total 973.0233

Coeficientede determinación

N0 de casos= 51

Valor de la Fiabilidad(Alpha) = .7113

SumaC.

GL

4950

5099

.7433

N0 de

.1315

.1908

Items= 100

= sumacuadrada

= gradode libertad

= número

GL

50

5049

99

Varianza

.4555

.1882

3.0232
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Tabla: 12

ANÁLISIS DE VARIANZA DE MEDIDAS REPETIDAS PARA LOS

FACTORES TIPOITEM. ORIGEN Y TEST

.

Fuentedevariación SumaC. GL Varianza F Sign.F

.

25.31 .000*

1498.69 .000*

2.94 .093

.Tipo ítem xOrigen

Error

.Tipo ítem x Test

Error

Origen x Test

Error

177.36

599.71

219.69

450.62

8.04

177.15

3

150

3

150

1

50

59.12

4.00

73.23

3.00

8.04

3.54

14.79 .000*

24.38 .000*

2.27 .138

Tipo ítem

Error

• Origen

Error

Test

Error

440.17

869.64

11051.48

368.71

7.27

123.67

3

150

1

50

1

50

146.72

5.80

11051.48

7.37

7.27

2.47
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Tipo ítemx Origen

x Test

Error

381.25

407.81

3

150

127.08

2.72

46.74 .000*

Nota:Los efectos marcadoscon * sonsignificativos.

GL = gradode libertad.

SumaC. = suma cuadrada

Signif. F. = nivel de significación

MC = media cuadrada

F =varianza
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Tabla: 13

CORRELACIÓN ENTRE LAS SUBESCALASDE LOS TESTS A Y B

UC Global

53~3** .2977**

DEF

A-B •3357*

REP

.5087*

Uf

.3833*

Númerodelos casos:51
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Tabla: 14

CORRELACIÓN ENTRE LAS SUBESCALASDE LOS TESTSX eY

UC Global

.3116 .2926**X-Y

DEF

.3496*

REP

.2568

Uf

•344g*

Númerode los casos:51



CapítuloIII.

Aplicacionesde estapruebaendWerentesámbitos
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El lenguaje es la capacidadespecíficamente humanade comunicar

emociones,deseose ideasmediantelos signos oralesy escritos.Lo linguistico

representaun elemento esencialen la formación humana,constituyendouna

constante en lahistoriadela educación la preocupación didácticaporel cultivo

escolarde las lenguas.Las pruebasde evaluaciónnos dan unainformación

veraz en cuanto a la clasificaciónde un sujeto en la patología; abundante

informaciónen todoslos aspectos para una reeducaciónlogopédica. Permiten

seguir la evolución de un déficit de lenguaje,ponen de manifiesto posibles

deficienciasen el aprendizajey eso con el fin de un adecuadotratamiento

corrector.

1.- Enseñanzadel Lenguaje.

Si enmarcamosla adquisición del lenguaje en el contexto de

competenciacomunicativa y en el proceso másamplio de socialización,

fácilmente deduciremos que se pueden establecertres etapasbien

diferenciadas:la adquisiciónde las estructurasy estrategiasmás elementales

enel ámbitofamiliar; el desarrollode lashabilidadesmáscomplejas- como las

que resultande la ampliacióndel léxico y del conocimientodel mundo, de la

lectura y escrituraa de las destrezasmetacognitivasy metalinguisticas- que

coincide en el período escolar; y la adaptacióndel uso linguistico a las

expectativaspersonaleso a lasexigenciasdel contextosocialy profesional34.

Por ello, el objetivode la didácticaes lograrque el discenteconsigaun

dominio funcionalaceptablede las cuatro destrezas,a saber:comprensiónoral,

expresiónoral, comprensiónescrita, expresiónescrita. A la consecuciónde
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estas cuatro destrezas debendirigirse todos los esfuerzosdel profesor porque

ello, ademásde constituirel meollo de la formaciónbásicadel individuo es el

componente indispensablepara progresaren su formación. Y, como tan

acertadamenteadelantó ya a principios del siglo Americo Castro35“la

enseñanzadel idioma .... condicionatodoslos demás trabajosintelectualesque

hayande realizarse enaquélla”.

La enseñanzalinguisticaincrementay perfeccionaprogresivamenteenel

ambiente escolar,el aprendizajenaturaly espontáneoque el niño realizade la

lengua oralen su ambientesociolinguistico, así como la adquisiciónde la

lengua escrita, mejor dicho, consiste en poner en acto y perfeccionarlas

capacidadesdel alumno en sus manifestacionesoral y escrita. Objetivo

mediatoes laformación intelectual,dada laíntima relación entre lenguajey

pensamiento,reflejada por la naturalezamisma del signo linguistico. Le

interesaal alumnoel hablar,la lenguacomo medioparala comunicacióny el

enriquecimiento e integración culturales. Como usuario, le interesa el

comportamientolinguistico, la actuación:finalidad operativao flmcional. Trata

el contenidodesdeel doble punto de vista linguistico (comprendey puede

reinterpretar la materia primaque le ofrece el profesor) y didáctico

(fundamento psicopedagógico de su quehacer) para adecuarlo a las

condicionesde enseñanza/aprendizajequese presentan enla escuela.

En cuanto a la dimensión operativa de la lengua, incide sobre los

sectoresde la comunicaciónoral, de la lectura,de la escritura, siempresobre

la basede una adecuada didácticadel vocabulario.El procesoeducativono

puede concebirsesin referenciaexplícita a la interaccióny a la comunicación
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entre maestros ydiscípulos, siendo precisamenteel lenguajeel medio más

habitual, más flexible, más preciso y másprofundo de intercambiary de

comunicarse, se ha llegado a decir que la clase es un contexto

fundamentalmentelinguistico36.Y es que la enseñanzapráctica - activa - del

lenguaje afecta a todoel currículo escolar, independientementedel nivel

académicoe inclusode la materiaque se imparta.Por lotanto,hayqueorientar

a los profesores en el sentidode dar a los conocimientoslingúísticosuna

importanciasubsidiaria.

Lo importante es determinar quién conoce qué palabras y que

habilidades para aprenderpalabras, de modo que puedan enseñarselas

palabraso las habilidadesnecesarias.En general se sabeque los sujetos

difieren mucho en el alcance y tipode conocimiento del vocabularioque

poseen.Aunque la cantidadde conocimientodel vocabulariopueda diferir

entre los sujetos, los procesos especialesde aprendizajeque conducena

algunossujetos aadquirirmuchomásvocabularioqueotros sonel origenreal

de las diferencias entre ellos. El nivel de desarrollode vocabulario varía

considerablementedeun sujeto aotro, ya queconocimientodel vocabulariose

utiliza a menudopara indicar lainteligencia,y los tests devocabulariose

incluyen en los tests de inteligencia estándarestales como las seriesde

Stanford-Binety deWeschler.

Las diferencias individuales del vocabulario están relacionadascon

variableseconómicascomo los ingresos,la ocupación y la educaciónde los

padres(Lassmany otros, 1980).No obstante,todavía es másimportantecómo

lospadresfomentanel desarrolloverbalde su hijo a través deconversaciones,
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juegoscon palabras,lecturas,proporcionandomaterial de lectura en casay

enseñándoleque el aprendizajeen generaly el conocimientode palabras en

particular son aspectosvalorados (Jordan,1978).

Explicar,definir y comprender,usar palabras requiere másel uso de los

términosabstractosque las palabras adefinir y esostérminosno se encuentran

siempre; por lo que no podemosconfundir el objetivo y los fines de la

evaluación del léxico en cualquier campo educativo del lenguaje. La

evaluaciónpuede ser una fuerza poderosay unaguía,como los juicios son una

parte crucial del aprendizaje en todos los procesoseducacionales.La

evaluación,aquí, sirvecomo basepara nuevasdireccionesu orientacionesen

el procesode enseñanza yaprendizajedel lenguaje.

Widdowson,H. G. lo confirmacuandodice:

it canshapeandguide learningandguidedecisionswithrn
the curriculumprocess”37•

La evaluacióndel léxico en la enseñanzadel lenguajedebeposeeruna

indiscutible, clara e inmediata proyección profesionalen susmotivaciones,

objetivos, actividades yrecursos.Consecuentemente,lo expuestotienealguna

validezpara todaslas lenguas.El papelde la evaluacióndel léxico dentrodel

procesoeducativo permitesaber¿quéáreadel aprendizajedebeasignara cada

sujeto?,¿enquénivel de dificultad debecolocaral sujeto?,¿en quéobjetivos

debe trabajar?Parajuzgar todo esto, el evaluadordebe disponerde una

informaciónque se puede obtener atravésdel procesode evaluación.Y, parte

de esainformaciónse obtiene medianteel usode los tests paradeterminarel
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nivel de dificultad enel que debe trabajarel sujeto.Esaevaluaciónseutiliza

para contrastar el progresode cadasujetoy permite al educador decidirlas

actividades yexperienciasa seguirporun determinadosujeto.

2.- Enseñanzade la SegundaLengua.
Las lenguasextranjerassonhoy tema de granimportanciaen el campo

de la educación porqueinternacionalmenteseasistea un procesode continua

aplicacióny fortalecimientoen los sistemasde información, conocimientoy

cultura asícomoa una cada vez mayorinterrelaciónde los aspectospolíticosy

económicos.Y saberun idioma extranjeroabrehorizontes socialesque deben

fortalecerse.

El aprendizajede una segundalengua es un procesoacumulativoque

combina comportamientoscognitivosy nuevas habilidadespsicomotrices.De

ahí que el estudianteo alumno adquieragradualmenteun segundo sistemade

comunicacióny llegue a comprenderque el nuevo idioma no es un simple

códigomedianteel cual puedeexpresarsus propiasideas,sino

“parte esencialde una culturaque algunasde las distinciones
establecidasen sulengua natal,y que si quierecomunicarseen
la nueva lenguatendráque recurrir, necesariamente,a otras
fonnasde considerarla experiencia”38.

Por ello, en los programas de enseñanzade segundalenguasepropone

desarrollar enel alumnola capacidad para percibir lasdiferenciasculturalesy

el papeldel idiomaen la expresiónde la cultura.
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Distintos estudios realizados por pedagogos y psicólogossobre los

efectos de la enseñanzade la segundalengua indican que el programa

educativopromueveel conocimiento.Las razones porlas cuales sedebe

estudiar unalenguasegunda dependeráde la metaeducacionalquevaríadeun

país a otro y de un momentoa otro; ya que para unos esoayudaa pensar

mejor, aumentar susconocimientos, apreciaro entraren contactocon otras

culturasy razasy, paraotros,comunicarseconpueblosdiferentes.

Aquí, utilizaremos el término de “segunda lengua” conforme a la

defmición queda laUNESCO:

“A languageacquiredby apersonin additionto his mother
tongue”39•.

La adquisición de una lengua extranjera conlíeva una serie de

habilidadesquepueden llegara convertirse,medianteuna prácticasuficiente,

en verdaderodominio, en crecientecapacidad paraentendera aquellosque

hablan unalengua extranjera,en una nuevacomprensióndel lenguaje que

proporcionaal sujeto una perspectivadiferentepara abordarsu propialengua,

asícomoun vocabulariomásamplio y una mayor eficacia paraexpresarse.Es

necesario,pues,diferenciarla capacidad dereconocimientode la capacidadde

producciónde un lexema.Solamenteestaúltima nospermiteponeren marcha

un sistemade reglaslexicales. Hay casosen que, al estudiaruna segunda

lengua, el reconocerun lexema no es unacondición necesaria parasu

producción. El reconocimientode un lexemaes un fenómenocomplejo en
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relación directa conel desarrollode la capacidad decomprehensiónde los

textos.Al respeto,Giacomiy de Heredia40afirman:

“La compréhensionest, pour le linguiste qui travaille á partir
des énoncés,beaucoup plus complexe á analyserque la
productionmaissonróleétantdeterminantdansl’apprentissage
tant au niveau desmotivations qu’auniveau des modéles
accessibles, il est nécessaire d’en répérer les traces
discursíves

Así pues,él que aprendeuna segundalenguadebe adquirir, al

mismo tiempo que los aspectos idiosincrásicosde cadaunidadde la lengua,el

sistema complejode las reglaslexicales propiasde esalengua.No obstante,la

lenguajuega un papel cognitivo central en la construcciónde los sistemas

lexicales.Producirun discursoen el casode comunicaciónexolingueesparael

sujetoque estudia unasegundalenguaformular y poner a pruebalas reglas

relativasal funcionamientode la lenguahablada por susinterlocutores.

Lainsistenciaen el aprendizajede idiomascomomediosrealesde

comunicación,exige un cambio en la evaluación. Si pretendemos enseñar

“actosde comunicaciónlinguistica”, lo lógico esque el testo la pruebaevalúe

el conocimientode dichosactosde comunicación lingúística,y no otracosa.

¿Quésignifica, pues, “hablar bien una lengua”? Significaque conocemosel

léxico pertinenteen cadacaso,lo ordenamosadecuadamenteen secuenciasy

seguimoslas reglasrelativasa la producciónde los sonidosa cadaletra. En

definitiva, es precisoque el hablante siga reglas de orden sintáctico,

morfológico,fonológicoy fonético.
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En el aprendizaje del idioma, se evalúa generalmente el

conocimientodel vocabulariopormedio de la habilidadparala lecturay enun

contexto significativo. La evaluación desempeñaun papel decisivo en la

enseñanza yel aprendizajede una segundalengua.Por eso, hay queinvestigar

el papeldel vocabularioen la habilidadparadominarunasegunda lengua,ya

que es, sin duda alguna,un importantecomponentedel aprendizajede ella.

Sin el vocabulariobásico,el sujetono será capazde aprenderla estructuradel

idioma. Dada la riquezadel vocabularioesrelativamentefácil de medir,y que

los ítemssuelen sereficacesdesdeel puntode vistaestadístico,por lo que las

pruebas muestran una marcada preferencia porel vocabulario.

Y, CookVivían señala:

“Grammar provídes the overalí pafterns, vocabularythe
materialto put inthe patterns.Using “sat” properly means not
just knowing how it is defined in the dictionary, but how it
relates toalí the other words in the language,and how and
when itmaybe used insentences”41.

Las palabrasno son como la monedade una lengua a otraque

fluctúade acuerdocon el valor en la Bolsa. Aprenderel vocabulariode una

segundalenguano es simplementememorizarlas palabrasequivalentesentre

las lenguaso aprenderla significación de las mismas, sinoaprenderel

significadorelacionándolocon el contextoy la cultura. Aprender unasegunda

lenguapuedesignificar literalmentever el inundo de diferente manera.Pero

tambiénhay que resaltarque la forma en que la menteorganizael vocabulario

de la Li influye en la forma de percibir la segunda.La única manerade
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aprender a hablar esrecibiendo un lenguaje (input) comprensibleen un

contextorelajado. Una personaaprenderási la lenguale sirve para mejorarsus

relaciones conlos demás,paraconocersemejor a sí mismay al mundoy si el

sujeto tiene unaactitud positiva frente al aprendizaje y el entorno es

motivador.

En conocerla adquisiciónde la segundalenguase haprogresado

muchoa partir de los añosintensosde investigaciónen la adquisiciónde Li,

sobretodoa partirdel puntode vista de Noam Chomskyque atribuyeun rol

primordiala laestructuracognitivahumanaen el procesode aprendizajede la

lengua.

Como sabemos, enseñanzay evaluación están intimamente

relacionadas en másde un sentido.En el aprendizajede lenguas,los objetivos

determinantanto la metodologíaa emplear como los procedimientos de

evaluación,ya queésta es unaactividad integradaen el procesoeducativopor

cuanto nos permite introducir correccionesnecesarias para alcanzarlos

objetivos fijados.Una evaluacióninicial puedeayudara programar el curso

teniendoen cuenta loque conocenrealmentelos alumnosy evitar objetivos

irrealizables.La evaluaciónesuna forma de aprovechamientoporpartede los

alumnosy como indicaciónde la capacidad paraaplicar esosconocimientosen

situacionesreales.Es como la metáforadel “coucou dansle nid”42 que Roe

describede la manerasiguiente:

“L’apprentissagedeslanguespeut étresuscitéparun désir de
voyage, de rencontrer desgens et de pouvoir communiquer
avec eux.Ces raisons, dans lestermes de ma métaphore,
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représentent les oiseaux pourlesquelsle nid a étéconstruit á
l’origine. Que va-t-il se passermaintenant?Pendantque les
oeufs sont au chaud dansle nid, le coucouamve et pond un
autre oeuf au milieu d’eux. En d’uatres termes, un expert
“Testing” se présente et nous dit: il faut non seulement
enseignermais aussiévaluerles résultatsde l’enseiguement.11
faut mesurerl’étendueet lavitessedes progrés desapprenants
et les placer dansun ordre de mérite. 11 faut qu’on puisse
identifier les difficultés qui nous génent: 11 faut obtenir des
informationssúressur lesquelles on peut baser les le9ons
futures”.

Lasevaluacionesen la segundalenguapretendenevaluar:

- el desarrollodel conocimientode los alumnosqueparticipanen

los programasde aprendizaje;

- la lengua,objeto de aprendizajey las habilidadesen los diversos

temas;

- las actitudesde los sujetoshaciael programa,su percepción de

la segundalengua, sus actitudes hacia el aprendizajey valoración de la

segundalengua.

En segundalengua,los objetivos de las pruebasde evaluación

dependende la función con que queramosutilizarlas. Las prioridadesde

evaluacióndebencorrespondercon las prioridadesde la enseñanza.

J. LópezHeredia43 dice:

“La evaluaciónesnecesariay fructífera en tanto en cuantosirve
al alumno de autocontrol,de estimuloy acicate para proseguir
en el estudiodel idioma,nuncacomo amenaza,ni con sentido
competitivo,ni sancionadoro con merosentido administrativo.
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La evaluaciónesparael escolarun ponerse cadadía frente a sí
mismo, confrontarel trabajo realizado, verseen ese espejoa
quienno puedeengañare’.

3.- EducaciónEspecial.

Si tomamosen consideracióndosprincipios que consideramosbásicos

comosonel “derechoa la educaciónde todoslos ciudadanos”y que “los fines

generales dela educaciónson los mismos para todos los ciudadanos”,

coincidiremosen que “todos los niñosparticipande unasmismasnecesidades:

de provisión de aquellos mediosy recursosde ordenmaterialy personalque

les permitanaccedera los fmesgeneralesde la educación”44.

Las corrientes de pensamiento subyacentesen la filosofia de las

civilizaciones,las creenciasy la escasezde conocimientoscientíficosen torno

a las causas ysíntomasde las personasdiferentes constituyenlos principales

factoresdeterminantesde las extremas reaccionesde los hombres ante el

problemade la educaciónespecial.

En Grecia,a toda personaquenacía conalgúndefectosele arrojaba por

el monte Taigeto o al río Lotas. En la Edad Mediase creía que las taras

humanaseran productodel castigo deDios. Desdeentonces hastacomienzos

del siglo XIX estabanmezcladosen hospitalescon enfermosmentales, sordos,

epilépticos,criminalesy deficientesmentales. E incluso en 1859 Darwin en

su libro El origende las especies,hablade la inconvenienciapara la especie

humanade que se reproduzcanpersonasque padecendefectos corporaleso

mentales. Sujetos diferenteshahabidoen todala historiade la humanidad.
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En general,la historia de la Educación Especialtiende a identificarse

con lahistoria de la deficiencia mental.Y aunqueel grupo de los deficientes

mentales ocupa un lugarimportante,la EducaciónEspecialno puedereducirse

a ellos. La Educación Especialabarcaen el momentoactualun conjunto de

sectoresque, desde unenfoqueinterdisciplinario,procuranbuscarsolucionesa

los problemasde aprendizajey adaptaciónquepresentan los sujetos afectados

por unaa variasdeficiencias.

Ya en 1968, la Unescoconvocó a un grupo de expertoscon el fm de

delimitar los principios que en un futuro debenfundamentarla Educación

Especialy definea éstacomo45:

“forma enriquecidade educación general, tendentea mejorar la
vida de aquellosque sufrendiversasminusvalías; enriquecida
enel sentidode recurrir alos métodospedagógicosmodernosy
al material técnicopara remediarciertostipos de deficiencia.A
falta de intervencionesde estetipo, muchos deficientescorren
el riesgo de quedar, en cierta medida, inadaptados y
disminuidosdesdeel punto de vista social yde no alcanzar
jamásel plenodesarrollode suscapacidades”.

[Ver J. E. Mclean, 1983 y Weiner, 1984 sobre Historia de la Educación

Especialdel siglo XIX; Aram y Nation, 1982 para lahistoria recientesobreel

tema].

En Educación Especial, lo másimportantees saberdefmir y determinar

los contornosde la intervención:

- si hayque intervenir, cuándo
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- quéhacer

- cómohacerla.

En cuanto a laprevencióny la identificación,son dos conceptosque ocupan

un primer lugar, ya que son los que facilitan y descubren lasanomalías,

cualesquieraque sean,para su adaptacióny corrección posterior.Todo ello

englobalos distintosinstrumentosparadescubriruna persona conproblema.El

pensarcuidadosamenteacercade lo que realmenteestánhaciendolos sujetos

condificultadesde aprendizajenospermite comenzarcon la másalta eficacia

de diseñar métodosde diagnósticoy correcciónnuevose individualizados.

En los procedimientosreeducativosdel aprendizaje,las relaciones entre

la comprensiónde la palabra hablada yel hablar, entre leer y escribirson

fundamentales.El niño hablasolamente despuésde que comprende, después

de haber aprendido palabras parahablar.Poreso, el aprendizajeessistemático

y secuencial.Del mismo modo escribe despuésque puede leer,solamente

despuésde que la palabraleídaha sido aprendida.Este proceso semanifiesta

en la etapainicial del aprendizaje,ya que despuésde alcanzarun nivel de

competenciapueden seraprendidaslas palabras porel uso, esdecir, tienenuna

significaciónexpresivasolamente cuandohanllegadoa tener unasignificación

comprensiva46. Este concepto deaprendizaje es muy ventajoso para

comprenderlos trastornosde aprendizaje,ya que permite dilucidar en que

funcionesaparecela deficiencia.

La reeducaciónen el ámbitodel lenguajetuvo por punto de partida una

patologíaorgánicaen la queexistenefectivamenteperturbacionesanatómicas,

sensoriales, motrices,cuyo entrenamientopermiteun mejor accesoal lenguaje.
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Su campode acción seextendióa otrostrastornosdel lenguajecomo la afasia

de recepción, ladisfasia, la dispraxia, el tartamudeo,etc... Y Geneviéve

Dubois escribíaal respeto47:

“No séexactamentehastadóndenospodríamosremontaren los
documentoshistóricospara describirla huella de los primeros
intentosreeducativos.Si, al parecer, latartamudez(?) el profeta
Moisés le sirvió principalmentecomo escudo frentea la
interpretacióndivina (“¿Cómo me escucharáel Faraóna mi,
que no tengo facilidad de palabra?”); Demóstenespor el
contrario había puesto todo su esfuerzo en vencer sus
dificultadespara hablar.Y los famosos“guijarros en la boca”
son sin duda los ásperosprecursoresde nuestrosmodernos
guide-langues:la edaddepiedrade la ortofonía”.

Los problemasde lenguaje constituyenun handicap,esto esevidente.Y

en las perspectivas reeducativasactuales puedendistinguirsede forma muy

generaldosgrandescorrientes:

- la tecnológicaquese orientaprincipalmenteal instrumento-lenguajey

tratade perfeccionarlo;

- la psicoterapéuticaque se dirige al ser- de - lenguaje y trata de

favorecer su desarrollo atravésde sulenguaje.

Comosesabe,las circunstanciasde la vida presentedeuna persona son

moldeadas porlos hechosqueconstituyensu historia. Las limitacionesfisicas

y sensorialespuedenrestringir sistemáticamentelas oportunidadesde una

persona paraadquirirdiversasdestrezasy habilidades.
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El rendimientode un individuo debe serentendidoa la luz de las

circunstanciasactualesde eseindividuo. Perono es suficienteevaluarel nivel

de desempeño de unapersona,sino que los evaluadoresdebencomprenderlo

quehamoldeadoese desempeñopresente.

Por ello, en la Educación Especial se realizan evaluaciones

educacionales yclínicasy observacionesde todos los sujetos aprincipio y al

fmal de cadaañoescolar y a travésdel año segúnse necesite.La evaluación

inicial de cadasujetoincluyeun análisisde los datos,esdecir, seexaminanlos

informeseducacionales, psicológicos,evolutivosy médicos;la descripciónde

la conductadel sujeto en el hogar y en la escuelay de los antecedentes

familiares. Se hacetambiénunaevaluacióndel progreso yfuncionamientode

los sujetos durantela permanenciaen el programa yal final del estudiode

seguimiento.El evaluadorutiliza aquellas técnicasque más se adecúanal

problemade evaluación planteado.El vocabularioesde sumaimportanciapara

la reeducación logopédica, yaquefacilita, con el mínimo esfuerzo, unlenguaje

suficiente para imciar la comunicación.El vocabulario se desarrollacomo

resultadode laexperienciay de la integraciónneurológica.Debe proveerse a

los sujetos de oportunidades pedagógicasvariadas como base para el

desarrollo de su vocabulario. El vocabulario se refiere a las palabras

comprendidasy producidas por unsujeto.Es el vocabulariode laatencióny el

habla, pero también puede ser el de lectura y escritura. Se evalúa el

vocabulario pidiendoa los niños que asocien palabras configuras, que

identifiquen sinónimos y antónimos,y que seleccionenuna palabra entre

varias, que mejor encajecon unadefinición. La evaluaciónnospermitemedir
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también la capacidadintelectual a partir de los significados de las palabras

aprendidaspor los sujetos.Al evaluarpuesel léxico en la EducaciónEspecial,

el evaluadordebe tener conocimientos básicosacercade los trastornos, las

implicacionesquetienenenla educación,y, en funciónde todoello, comunicar

los datos a los distintos especialistas que puedan implementarse

procedimientoscorrectivoso compensatoriosapropiados.
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El lenguaje, una de las actividadeshumanas más complejas y

elaboradas, es necesaria parala comunicación y el conocimiento. La

Linguisticaaportaconclusionesen el sentidode que el lenguajeesprimeroy

que pensary hablarestánnecesariamentecohesionadosuno conotro a pesar

de su disparidad respecto afunción, acto,intencióny estructura.La existencia

de uno presupone ladel otro. No hay ni un hablar sin pensamiento,ni un

pensarsin lenguaje.¿Noesacasotambiénel lenguajeel medio de elaborar,de

componer,de transmitir, de enmascararunos significadosy un sentido?Por

ello, la evaluacióndel lenguajeesconsideradocomoun proceso muycomplejo

queponeenjuegola actividadde todoslos procesoscognitivosy no solamente

los específicamentelinguisticos.En la evaluacióndel lenguaje,el componente

semánticoes el máshuidizo y dificil de sistematizarya que la mayor carga

semánticaestáenel componentelexical, esdecir, el vocabulario.

La función del evaluadores proporcionara quien toma las decisiones

informaciónsignificativa; el que toma las decisioneses quien realmentejuzga

sobreel valor o el mérito.Y, estal la complejidadde los factoresimplícitos en

las actividadeslinguisticasquesólo esposiblemediruna reducidísimaporción

de esacapacidad.Quizásel otro valorde estapruebade evaluaciónestaráen

suutilidad.

En estatesishemosconsideradola importanciaque tiene la evaluación

del lenguaje y, en particular, la del léxico, hemosrevisado los diferentes

intentos que se ha hecho para lograr esaevaluacióny hemos encontrado
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algunos problemas,sobre todo referidos a la evaluación del léxico, que

pensamosdeberían abordarse yresolverse.

Dos dificultadesprincipalesencontramosen la mayoría delos testsde

evaluacióndel léxico, incluso en los másprestigiosos:por un lado, no se

especificacómo se ha obtenidola muestrade las unidadesléxicasque sonel

objeto de evaluaciónlo cual haceque el test resulte bastantearbitrario; por

otro lado,la indagaciónacercade si los sujetosconocenesas unidadesléxicas

descansacon frecuencia en un sólo tipo de pregunta lo cual limita

extraordinariamenteel supuestoconocimientodel léxico.

Nuestro trabajo ha pretendido subsanarestosdos tipos de problemas.

Paralograrlo,enprimer lugar, hemos seleccionadovarias muestrasdeunidades

léxicas, unas procedentesde una extracciónal azar de 100 palabrasde un

corpus léxicoquepudieraconsiderarsea efectos prácticoscomocompleto,tal

es el caso del Diccionario de la Real Academiade la Lengua, y otros

procedentesigualmente de una extracción al azar de un Diccionario de

Frecuencias (elde Juillandy Chang-Rodríguez)que sólo incluye las palabras

másfrecuentes.Con esteprocedimientoestamos midiendoverdaderamenteel

conocimiento que los sujetos tienen del léxico contenido en ambos

diccionarios.

En segundolugar, hemostratadode analizarcuálesson los aspectosque

ponen mejorde relieve el conocimientoque los hablantestienen del léxico y

hemos considerado que tales aspectos englobanfundamentalmente la

identificacióny definición de la unidad léxica,las relacionessemánticasque

estemantienecon otras unidades léxicas,la diferentesignificación que tiene
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segúnlos diferentes contextosen que seencuentrey el uso funcionalquede

ella hacen los hablantes.Todos estos aspectoshan sido indagados por

nosotros.

Con muestrasverdaderamenterepresentativasdel léxico y con una

indigación sistemáticade los diversosaspectosque mcluyeel conocimientodel

léxico hemosconstruidovarios tests paraevaluarel léxico, lo que erauno de

nuestrosobjetivosenestatesis.

Pero parano hacer descansarla validez de estostestssobre criterios a

priori, aunqueparezcanbien fundamentados, hemosintentadoaplicar dichos

tests a una pequeña muestrade la poblaciónespañola para tratarde determinar

si esosteststienen lavalidez empíricasuficiente(enfunciónnaturalmentede lo

reducidode la muestra,circunstanciaobligada por razonesde tiempo y de

lugar) y para intentarprobar, basándonosen los datos obtenidos, algunas

hipótesisrelativasa lascaracterísticasy variablesde esos tests.Estashipótesis

se refieren al diferente origen de los tests, al duplicación aleatoriade la

muestradel test y a losdistintos aspectosque reflejan en un conjunto el

conocimiento que se tiene del léxico. Se trataba, pues, de contrastar

empiricamentela validez,el alcance yla estructurade los testspreviamente

elaborados.

En efecto, aplicadoslos cinco tests construidosa un grupo de 51

estudiantesuniversitariosse obtuvieronunos resultadosde aciertosy errores

quese recogenen lasdiferentestablasincluidasen el texto.

La validez de los cinco tests medida a travésdel coeficiente alfa es

suficientesi setieneencuentalo limitado de la muestra.
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En cuantoa las hipótesispropuestas,se hanconfirmado plenamente.Las

diferenciasentreel testA y el B, porun lado,y el test X e Y, por otro, no han

resultadosignificativas,porque se tratabaencada caso (Ay B), (X e Y) de dos

muestras aleatorias procedentesdel mismo corpus léxico;a su vezexisten

correlacionessignificativasentreel test A y el B, por unlado,y el testX e Y,

por otro, tantoglobalmente,como en la mayor partede las escalas.Son,pues,

prácticamentetestsiguales.Ahorabien, las diferenciasentrelos tests A yB y

los testsX e Y son de gran alcance yestadísticamentesignificativas.Esto se

debe aque los tests A yB procedende muestrasobtenidasa partir del

Diccionario de la Real Academia ylos tests X e Y del Diccionario de

Frecuencias.Los sujetosde la pruebaconocenun pocomásde la mitad(52%y

53,6%)de las palabrasincluidasen los tests procedentesdel Diccionario de la

RealAcademia,pero conocenmásde las cuartas partes (82,3% y82,3%de las

palabrasprocedentesdel DiccionariodeFrecuencias.

Por otro lado, existen diferencias significativasentre las distintas

subescalasque incluyen cada unaitems referidos adiferentesaspectosdel

conocimiento léxico (definiciones,relacionessemánticas,uso funcionaly uso

en contexto).En general,los ítemsmás dificiles suelenser los que indagan

acercade lasdefinicionesy los másfáciles los referidosal usode las palabras

en diferentescontextos.Estosdatossubrayanla necesidadde incluir dentrode

cualquier procedimientode evaluación del léxico todos los aspectosdel

conocimientodel mismo.

En su conjunto, creemosque los testselaboradosen estatesis sobre

evaluación del léxico constituyen una basesólida para seguir haciendo



173

investigacionesen estecampo, puestoque algunos problemas detectadosen

investigacionesanteriores, como los dos señaladosmás arriba, han sido

superadosen este trabajono sólo aplicando criteriosa priori, sino criterios de

contrastaciónempírica. Sin embargo, pensamosque una investigacióntan

complejanecesita serproseguiday mejorada.
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Ab aeterno

Abejoneo

Abondadamente

Abrevar

Abuhado

Acápite

Accionar

Acerrador

Aclimatar

Acompañamiento

Acribillar

Acúleo

Achitabla

Adiamiento

Adorador

Adulto

Aféresis

Afruento

Agencia

Agraviar

Agua

Aguantaderas

Aguijón

Aire

Ajicero

Alalá

Albardar

Alboaire

Alcallía

Alcuzcuzu

Alejija

Alferza

Algún

Alifafe

Almacén

Almirez

Almotalafe

Altaico

Alumbroso

Allegador

Amate

Amigablemente

Amonita

Anabatista

Anclote

Andariego

Angelical

Animado

Anónimo

Anteseña

Antíteto

Anuencia

Apaniguado

Apelante

Apezuñar

Aportar

Aprisionar

Apureño

Aravico

Arctico

Arenisca

Aristoloquiáceo

Aroca

Arramblar

Arrendar

Arrotura

Artera

Asaetar

Asesoría

Asiriólogo

Aspirina
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Atahorma

Ateca

Atolladero

Atenuación

Atoar

Atrípedo

Aurero

Autocrítica

Avena

Avocar

Azadilla

Azulaque

Bacheo

Bailiaje

Balconada

Banaba

Bandería

Baratamente

Barcote

Barraca

Bascosidad

Batiboleo

Bautizo

Belduque

Bergamasco

Bestialidad

Bienandante

Bioquimica

Bitadura

Boalar

Bochazo

Bojeo

Bolliciar

Boquinataural

Borondanga

Botiguero

Branquifero

Brea

Brochado

Bucólico

Buido

Burlonamente

Caballada

Caballo

Cabeza

Cabrafigo

Caciquil

Cadenciosamente

Caja

Calabozaje

Calcular

Calidonio

Caloriamperímetro

Callosidad

Cambiazo

Caminador

Campés

Cáncer

Candelizo

Canoero

Cantonada

Cáñamo

Capciosidad

Capítula

Captener

Caracterizado

Carcamán

Cardonal

Cariciosamente

Carnicol

Carquesa

Carrocero
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Cartucho

Casal

Caso

Castrón

Catarroso

Cauchero

Cazarete

Cebollar

Celda

Ceneque

Centenada

Cerámica

Cernido

Cerrilmente

Cibicón

Cierna

Cillazgo

Cinquillo

Cirroso

Ciudadano

Clausura

Clistelera

Cobarde

Cochera

Cogido

Coinquilino

Colegialmente

Colofonia

Colorista

Combinatorio

Comisionado

Compañero

Complimiento

Comunalmente

Conceptuosamente

Conchal

Confabular

Confiscado

Conjunción

Consecutivamente

Consigna

Consumado

Contingiblemente

contradicción

Contrasta

Convertibilidad

Coparticipación

Corazonista

Corintio

Corocha

Correcho

Corrompedor

Cortega

Cosetada

Cotillón

Craquelenque

Cribado

Cromatina

Cruentar

Cuadricular

Cuarentena

Cuarto

Cucañero

Cuenta

Cuerdo

Cuino

Cunaguaro

Curar

Cutir

Chalchihuite

Chancellar

Charlante
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Chicorro

Chillarense

Chirotada

Chorote

Chulo

Dactoligrafia

Dar

Deambular

Declanmador

Defecar

Degollado

Delicamiento

Deniminado

Dependiente

Derezar

Desacreditado

Desalienación

Desatavío

Descambiar

Descenso

Descoser

Desembravecimiento

Desenfurecer

Desfortalecer

Designativo

Deslumbrar

Desolladero

Despelucar

Despitorrado

Destemperado

Desventura

Deturpar

Diabetes

Diandro

Dictáfono

Dificultosamente

Dinamometría

Dios

Disciplina

Dismenorrea

Disputante

Divorcio

Dogmatismo

Dominguillo

Dosalbo

Ductilidad

Dupa

Ecologista

Edificable

Efluente

Electorero

Elzevirio

Embarrancar

Embrear

Empanadilla

Empedernecer

Emprendedor

Encadenamiento

Encanto

Encenagarse

Encordelar

Enchapar

Enervamiento

Engarrafar

Engualichar

Enmararse

Ensalzador

Ensullo

Entortijar

Entrepeines

Entullecer

Epidémico
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Equipolente

Ermador

Escalerón

Escarcear

Escatimosamente

Escoltar

Escritorista

Escudriñamiento

Esgrimidor

Espaldomarse

Espaviento

Espeso

Espito

Esportón

Estación

Estandardizar

Estatuaria

Estilográfico

Estornutatorio

Estregamiento

Estuche

Eupéptico

Evolucionista

Excusa

Expendición

Expresionista

Extremidad

Factoría

Fajuela

Fallir

Farmacopea

Fatigante

Feminoide

Fi

Fiel

Filatelista

Finura

Fitoflirio

Floquecillo

Fogonero

Fondillos

Fonnicante

Fotoligrafiar

Frailía

Frentón

Fructa

Fueguino

Fumorola

Futesa

Gacilla

Galería

Gallinazo

Gamelleja

Garatusa

Gamr

Gastado

Gazmiar

Gente

Geraniáceo

Giroflé

Gobernante

Golpeador

Goyesco

Gramaticalmente

Granévano

Gres

Guacamaya

Gualatina

Guadarropa

Gúeldrés

Guinchar

Gusarapo
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Habitualmente

Haber

Hambrina

Hebraizar

Helenístico

Heraute

Herpetología

Heterodoxo

Hiemal

Hijuela

Himplar

hirundinaria

Holco

Homenaje

Horaco

Horridez

Hoyito

Huido

Husillo

Ictiología

Ilegitimidad

Imperforación

Imposible

Inauguración

Incongruente

Incumplir

Indivisible

Infernal

Informe

Injuriador

Insalubre

Inspiradamente

Intencional

Interpósita persona

Intrahistoria

Involuntariamente

Irreverencia

Istriar

Jaracandá

Jaracalla

Jazmín

Jingoísmo

Judgador

Juez

Juntero

Juzgador

Labe

Ládano

Lamia

Lancetero

Laringoscopia

lavación

Leción

Leguleyo

Lenzal

Leste

Levitar

Librecambio

Licenciar

Limitable

Linguistica

Lisbonense

Locador

Loquear

Lucífero

Lupercales

LLameante

LLenamente

Macolla

Madrinero

Magacén

Majestuosidad
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Maliciar

Malvís

Manchego

Mangonear

Maniqueísmo

Mano

Mantuano

Mapuche

Márcola

Mariposear

Marquiartife

Masacre

Matagallegos

Maternalmente

Mayorana

Mechón

Medievo

Mercero

Mesnadero

Metamorfosear

Micelio

Milenario

Mi¡mosáceo

Miodinia

Mixturero

Modonlía

Molinete

Monacillo

Monomiario

Monumento

Mordante

Mortalmente

Motil

Mozárabe

Muévedo

Muniqués

Muscarina

Nabina

Napolitano

Nasalización

Nebrada

Nenúfar

Netáceo

Ninivita

Noé

Non nunmerata

pecunia

Novelizar

Numérico

Ñapango

Oblativo

Obtener

Octaviano

Oficiosidad

Ojo

Oleastro

Onceavo

Oprobioso

Orden

Organización

Orquesta

Oscitancia

Ovíparo

Padre

Pailón

Palabra

Paletilla

Palmeo

Pallaco

Pandilla

Pantalonero

Papel
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Paráclito

Paralítico

Parejuelo

Parrandero

Particionero

Pasar

Paso

Pastoralmente

Patochada

Pavonado

Pecar

Pedrezuela

Pelea

Pelonería

Pendoneta

Pepión

Perchel

Perfumero

Permisor

Perrera

Pertigueño

Pestíferamente

Peucédano

Picaronazo

Pie

Piel

Pilvén

Pintadera

Piñonear

Pirquinero

Pizarreño

Planchador

Plateador

Plenilunio

Plumajear

Poesía

Polisílabo

Polvorear

Ponto

Portafolio

Portulacáceo

Postrimer

Praseodimio

Precito

Premorir

Presentir

Pretendiente

Principalidad

Procaz

Producibilidad

Prometiente

Prorata

Protectriz

Pruna

Puentea

Puga

Puntador

Puntualmente

Purísima

Quebrantapiedras

Querva

Quiliárea

Quintuplicar

Rabel

Racional

Rajable

Rapacidad

Rasgón

Rayadillo

Reaparición

Reborda

Recetar
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Reconquista

Rectoscopia

Redrojar

Refrendata

Regateria

Regularizador

Relampagueo

Reluchar

Remoque

Reorganizar

Repetidamente

Repugnantamente

Resfriar

Réspede

Retacón

Retransmisión

Revenido

Rey

Rimbombar

Ritualidad

Rodeón

Romero

Rondó

Rotacismo

Ruego

Rumiajo

Sabidillo

Sacramental

Ságoma

Salesa

Saltabarrancos

Salutación

Saneamiento

Santiaguero

Sapote

Satén

Secén

Sed

Selectas

Semivida

Sentenciar

Septicemia

Serpollo

Servomotor

Sibilino

Silbar

Simarruba

Sinistro

So

Sobrecartar

Sociniano

Soleá

Solsticio

Sondable

Sorprender

Sotoministro

Subscritor

Suelto

Sugestionar

Superpuesto

Sustancial

Taba

Tableado

Tajadera

Talegazo

Tamujal

Tapiar

Tarascón

Taurómaco

Tejón

Televisual

Teneja
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Tenuirrostro

Terciador

Terracota

Testigo

Textual

Tieso

Tineta

Tiquín

Titerista

Tofana

Topetada

Tornavirón

Torrefacción

Transaccional

Tranza

Traslumbramiento

Trasteante

Trefilar

Triboluminiscencia

Trigo

Triquina

Troncalidad

Trotona

Tulipa

Turmódigo

Ubajay

Unguiculado

Uñuela

Usurcé

Vacarai

Valentiniano

Valladar

Vario

Veintinueve

Vel cuasi

Venera

Venustez

Verdadero

Versícula

Viable

Vicealmirante

Viento

Vinolento

Virginalero

Vista

Vizcondado

Volatero

Voz

Vulnerario

Xenófobo

Yapa

Yusivo

Zafrán

Zangoloteo

Zarzagán

Zootomía

Zurrumbo

Total: 709palabras

Palabras eliminadas:

48

Resto

selección

muestra:661

para

de

la

la



PALABRAS EUMINADAS DE LA POBLACIÓNGLOBAL

Ab aetemo

Abondadamente

Amigablemente

Baratamente

Boquinatural

Burlonamente

Cadenciosamente

Caloriamperímetro

Cariciosamente

Cerrilmente

Colegialmente

Comunalmente

Conceptuosamente

Consecutivamente

Contingiblemente

Dificultosamente

Escatimosamente

Gramaticalmente

Guardarropa

Habitualmente

Inspiradamente

Involuntariamente
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Librecambio

Llenamente

Matagallegos

Maternalmente

Medievo

Mortalmente

Noé

Non numeratapecunia

Pastoralmente

Pestíferamente

Portafolio

Prorata

Puntualmente

Quebrantapiedras

Repetidamente

Repugnantemente

Saltabarrancos

Semivida

Servomotor

Sotoministro

Tofana

Triboluminiscencia

Veintinueve

Vel cuasi
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Vicealmirante

Vizcondado



187

APÉNDICEII

LISTA DE LAS 100 PALABRAS SELECCIONADASDEL DICCIONARIO

DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPANOLAPARA EL TEST

A.

Acribillar

Agencia

Agraviar

Agua

Arre

Almotalafe

Alumbroso

Apureño

Aristoloquiáceo

Atahorma

Ateca

Atolladero

Bandería

Bestialidad

Cabeza

Cambiazo
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Canoero

Capítula

Carcamán

Castrón

Charlante

Cillazgo

Cinquillo

Colorista

Combinatorio

Conjunción

Corrompedor

Defecar

Designativo

Despitorrado

Diabetes

Dictáfono

Dismenorrea

Dupa

Electorero

Ensullo

Entullecer

Epidémico

Equipolente

Escoltar
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Esportón

Estregamiento

Farmacopea

Fiel

Formicante

Fotoligraflar

Gazmiar

Giroflé

Golpeador

Granévano

Guacamaya

Gualatina

Gusarapo

Hambrina

Heraute

Heterodoxo

Hiemal

Himplar

Homdez

Husillo

Ilegitimidad

Laringoscopia

Linguistica

Llameante
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Macolla

Maniqueísmo

Modomíla

Molinete

Nenúfar

Netáceo

Oscitancia

Pailón

Pallaco

Palmeo

Paralítico

Parejuelo

Paso

Pelea

Pilvén

Polisílabo

Postrimer

Puga

Rapacidad

Rasgón

Reorganizar

Resfriar

Sabidillo

Septicemia
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Soleá

Subscritor

Tamajul

Tarascón

Triquina

Troncalidad

Turmódigo

Unguiculado

Valentiniano

Verdadero

Voz

Vulnerario
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APÉNDICE III

LISTA DE LAS 100 PALABRAS SELECCIONADASDEL DICCIONARIO

DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLAPARA EL TEST

B.

Acápite

Adianinento

Adorador

Ajicero

Allegador

Altaico

Andariego

Antíteto

Apaniguado

Apelante

Aprisionar

Aroca

Atoar

Aurero

Bascosidad

Brochado

Caballo

Callosidad

Carnicol

Catarroso

Cauchero

Celda

Ceneque

Cerámica

Cernido

Cobarde

Cochera

Comisionado

Compañero

Consigua

Coparticipación

Correcho

Cutir

Dactilografia

Desalienación

Descenso

Desembravecimiento

Encanto

Encordelar

Engualichar

Entortijar

Esgrimidor

Estación

Estatuaria

Estilográfico

Estuche

Evolucionista

Gobernante

Helenístico

Hijuela

hnposible

Incumplir

Intencional

Jaracalla

Juntero

Ládano

Leción

Leste

Licenciar
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Madrinero

Maliciar

Mariposear

Melcochudo

Mercero

M~xturero

Mordante

Nabina

Nebrada

Octaviano

Oprobioso

Ovíparo

Padre

Pandilla

Pavonado

Pelonería

Perfumero

Permisor

Peucédano

Ponto

Rectoscopia

Redrojar

Regularizador

Rotacismo

Sacramental

Sed

Suelto

Sugestionar

Tajadera

Tejón

Tieso

Tiquín

Traje

Tranza

Trefilar

Trigo

Vario

Venera

Venustez

Viento

Xenéfobo



APÉNDICEIV

LISTA DE LAS PALABRAS SELECCIONADAS

FRECUENCIA(POBLACIÓN GLOBAL)

Abandonado

Abril

Absolutamente

Académico

Aceite

Acompañar

Acordar

Actual

Adonde

Admirablemente

Afrontar

Afición

Agudo

Agua

Alegría

Alcázar

Alternar

Almohadón

Ambición

Amargura

Angosto

DEL DICCIONARIO DE

Anatomia

Antojar

Antemano

Apasionado

Aparentemente

Aprobar

Apreciacion

Area

ArbitrarioArroyo

Arreglo

Asignar

Asesinar

Atencion

Asunto

Augusto

Atributo

Avido

Aventajar

Azulejo

Bahía

Barato
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Barricada

Bendicion

Biblioteca

Bosque

Brevedad

Butaca

Cabalmente

Calar

Calificado

Camisa

Campo

Capitán

Comentario

Cómo

Comparado

Comprender

Comprobar

Concierto

Conde

Conforme

Congregacion

Consecuencia

Consentir

Conspirar

Carbón

Casamiento

Casino

Causar

Celda

Cereo

Ciclo

Ciudadano

Claridad

Coetáneo

Colaboracion

Comarca

Constituir

Contemporáneo

Contexto

Contrariedad

Convencer

Copa

Corbata

Corroborar

Cortés

Crecimiento

Criado

Cruzar
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Cualquier

Cuesta

Cultura

Curso

Cheque

Dar

Debajo

Decir

Declaracion

Defensa

Defenido

Demanda

Demostrar

Desafio

Desastre

Descubrir

Desdeñar

Desierto

Deslizar

Desprender

Destino

Detrás

Diáfano

Dificilmente

Dilatado

Discreto

Disfrazado

Disputar

Distinto

Doble

Dogma

Dote

Duelo

Edificar

Educacion

Ejército

Eléctrico

Eminente

Empleado

Encanto

Encendido

Enemigo

Enfrente

Entablar

Enteramente

Entrevista

Envidia

Escalera
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Escaso

Escueto

Esencial

Espiga

Espléndido

Estatal

Este

Estudiado

Estúpido

Exaltar

Excelente

Expansion

Explicar

Extension

Extinguir

Factor

Falda

Fatal

Faz

Figura

Filiacion

Física

Flora

Fortuna

Fracaso

Fruta

Fugar

Futuro

Gala

Gemir

Genial

Goce

Gótico

Grupo

Guerra

Gustoso

Haber

Hablar

Hacer

Hasta

Helar

Hipótesis

Hola

Huerto

Humano

ídolo

Igualdad

Impenetrable
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Imponer

Incidente

Incomparable

Indio

Indudable

Informar

Inglés

Inquietud

Insoportable

Integrar

Intensamente

Intervenir

Inútilmente

Letra

Ligereza

Limpiar

Lograr

Lucha

Llano

Llave

Lluvia

Madrileño

Mamá

Manejar

Maravilla

Marfil

Materia

Máximo

Meditacion

Ir

Irónico

Izquierdo

Jamás

Junta

Jurídico

Kilometro

Labor

Largo

Latir

Lejos

Mejor

Mercader

Mes

Mientras

Millón

Misticismo

Moderamente

Monumento
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Morisco

Muchacha

Mueble

Músico

Nacimiento

Navío

Negar

Nivel

Nombrar

Nube

Nuevo

Obligacion

Obrar

Ocultar

Ocurrido

Oír

Ola

Opresion

Orbe

Orilla

Otorgar

Pago

Plabra

Parecer

Pareja

Pasar

Pasillo

Pedagógico

Pegar

Penumbra

Peor

Peregino

Perfil

Persona

Perteneciente

Piedad

Pino

Plantel

Plebeyo

Poema

Política

Portentoso

Posible

Precipitar

Predominio

Preparar

Presencia

Presumir



200

Pretension

Principiar

Probablemente

Profesion

Profundidad

Propietario

Proposicion

Provisto

Prudente

Punta

Quebrantado

Quietud

Químico

Rapaz

Rato

Recelar

Reciente

Reconstruccion

Recrear

Referido

Reflejo

Regreso

Reinado

Remontar

Rendir

Repetir

Representacion

Reservar

Resorte

Resuelto

Resurreccion

Revés

Revolucion

Ritmo

Rodeado

Rostro

Rueda

Sabio

Sabroso

Salto

Salvaje

Secreto

Seguido

Semejanza

Sensitivo

Señor

Separar

Serio
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Serrano

Signo

Silla

Situar

Sobriedad

Solucion

Sonido

Tradicional

Transcurrir

Transparencia

Trecho

Triangular

Turba

Ultimamente

Sospechoso

Suave

Sucesivo

Suerte

Superfluo

Supremo

Suya

Tabla

Té

Tejer

Tendido

Teoría

Tertulia

Tierno

Todo

Tomar

Totalidad

Urbano

Util

Valenciano

Valle

Veinticuatro

Vena

Ventura

Verbo

Viajar

Vicio

Viril

Víspera

Voluntario

Votar

Yeso

Zona
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Total: 377 palabras.

Palabrasa eliminar: 13

Resto paraseleccionarla muestra:364
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PALABRAS ELIMINADAS DE LA POBLACIÓN GLOBAL DEL

DICCIONARIO DE FRECUENCIA

Absolutamente

Admirablemente

Aparentemente

Cabalmente

Enteramente

Dificilmente

Hola

Intensamente

Inútilmente

Moderamente

Probablemente

Ultimamente

Veinticuatro



204

APÉNDICE V

LISTA DE LAS 100 PALABRAS SELECCIONADAS DEL

DICCIONARIO DE FRECUENCIA PARA EL TEST X SEGUN LA

FRECUENCIADE MAYOR A MENOR

Todo

Nuevo

Mes

Campo

Comprender

Posible

Largo

Mientras

Repetir

Distinto

Cualquier

Labor

Fortuna

Imponer

Presencia

Representación

Conforme

Profesión

Excelente

Esencial

Encanto

Doble

Biblioteca

Rostro

Seguido

Sabio

Punta

Extensión

Defensa

Supremo

Casino

Obrar

Genial

Situar

Llave

Futuro

Aceite

Presumir

Reflejo

Vicio
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Barato

Monumento

Tradicional

Peor

Poema

Té

Remontar

Encendido

Alcázar

Carbón

Util

Urbano

Celda

Amargura

Tendido

Proposición

Pago

Igualdad

Sospechoso

Prudente

Tierno

Estudiado

Camisa

Gustoso

Ventura

Augusto

Extinguir

Vena

Comarca

Dsiputar

Morisco

Votar

Deslizar

Helar

Conspirar

Antemano

Estúpido

Tejer

Recrear

Gótico

Cortés

Recelar

Edificar

Escueto

Angosto

Precipitar

Ocurrido

Anatomía
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Transparencia Impenetrable

Entablar

Orbe

Turba

Reconstrucción

Humano

Congregación

Aventajar

Afrontar

Azulejo

Almohadón
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APÉNDICE VI

LISTA DE LAS 100 PALABRAS SELECCIONADAS DEL

DICCIONARIO DE FRECUENCIA PARA EL TEST Y, ORDENADA

SEGÚNLA FRECUENCIA DE MAYOR A MENOR

Parecer Ejército

Pasar Ocultar

Tomar Enemigo

Guerra Suave

Agua Muchacha

Explicar Bosque

Lejos Kilometro

Lograr Junta

Valle Causar

Preparar Viajar

Suerte Suya

Política Hipótesis

Secreto Indudable

Demostrar Criado

Consecuencia Intervenir

Rato Comentario

Revolución Abril

Millón Fruta

Debajo Cruzar

Serio Pretensión
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Consentir

Integrar

Exaltar

Signo

Pareja

Limpiar

Sucesivo

Contento

Músico

Arroyo

Académico

Desprender

Area

Desastre

Afición

Salvaje

Llano

Resorte

Crecimiento

Este(n.)

Asignar

Izquierdo

Fracaso

Copa

Sabroso

Alternar

Abandonado

Dsicreto

Expansión

Insoportable

Quietud

Pegar

Provisto

Física

Jurídico

Verbo

Perteneciente

Ambición

Peregrino

Ciclo

Goce

Asesinar

Cheque

Estatal

Reinado

Plantel

Eminente

Gemir
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Cerco

Pedagógico

Triangular

Quebrantado

Superfluo

Barricada

Filiación

Rapaz

Dogma

Bahía

Sensitivo

Regreso
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APÉNDICE VII

LISTA DE LAS 25 PALABRAS SELECCIONADAS DEL DICCIONARIO

DE FRECUENCIA PARA EL TEST Z SEGÚN LA FRECUENCIA DE

MAYOR A MENOR

Palabra

Figura

Contemporáneo

LLuvia

Nacimiento

Escalera

Resuelto

Duelo

Piedad

Factor

Profundidad

Antojar

De las

(resto de

global,

162

la

Contrariedad

Calificado

Irónico

Nivel

Totalidad

Calar

Penumbra

Butaca

Bendición

Hablar

Atributo

Sobriedad

Trecho

palabras

población

hemos

seleccionado25 palabras

para el TEST Z a partir

de la tabla de los

números aleatorios.



TESTS PSICOLINGÚÍSTICOS

FICHA

Nombres:

Apellidos:

Edad:

Sexo:

Centro de Estudio:

Nivel Académico:

Grupo:

Fechade la Evaluación:

Puntuación:

Evaluador:

Observaciones:
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INSTRUCCIONES PARA LOS TESTS

En cada test constade cuatro componentes:

A. - Definición

B.- Relaciones entre palabras

C.- Uso funcional

D.- Usoen contexto

Cadauno de estoscomponentestiene 25 ítems.

- En el componente Definición, los sujetos(1) debendefinir la palabra

dondese ponedefinir (en el espacioen blancode forma corta yprecisa);o

(2) ponerunacruz delantede la alternativaque les parezcacorrectadondese

hace lapregunta:¿aquépalabra correspondeestadefinición?

- En el componenteRelaciónentre palabras, los sujetos (1) deben escoger

la respuesta correcta entre lasalternativaspresentadas;o (2) sustituir (poner

la palabra correctadondeestánlos puntos suspensivos).

- En el componenteUso funcional, los sujetos(1) deben decirde forma

corta yprecisaparaqué sirve (espacioen blanco);o (2) elegir la respuesta

correcta entre lasalternativaspresentadas.

- En el componenteUso encontexto,los sujetos(1) deben escribiren el

espacioen blanco una frase en la que seutilice la palabraen cuestión;o (2)

elegir la respuestacorrectaentre lasalternativaspresentadas.

Importante:: No dejar nin2ún ítem sin respuesta

.
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APÉNDICEVIII

TESTA

A. - DEFINICION

1. Defmir la palabra GUSARAPO

2. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Último en una lista o serie.Último en el lugar.

a - Postrimer

b - Postnominal

c - Postónico

d - Penúltimo

3. Definir la palabraHIEMAL

4. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Medida por palmos.

a - Palmero

b - Palmito

c - Palmeo

d - Pateo

5. Definir la palabraBANDERÍA
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6. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Hacer agravio. Rendir, apesadumbrar,agravar.

a - Ofenderse

b - Apelar de la sentencia

c - Agraviar

d - Gravar

7. Defmir la palabra DUPA

8. ¿A qué palabra correspondeestadefinición?

Brutalidad o irracionalidad. Pecadocometidocon una bestia.

a - Lujuria

b - Perversión

c - Desviación

d - Bestialidad

9. Definir la palabraCILLAZGO

10. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Cambiar fraudulentamente una cosapor otra.

a-Canje

b - Cambiamiento
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c - Cambiazo

d - Trueque

11. Defmir la palabra MODORRILLA

12. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Principio jurídico, de tradición española, según el cual los bienes

deben pasar,en la herencia por ley de una persona,a favor de la línea de

parientes de queaquellosprocedían.

a - Troncónico

b - Fideicomiso

e - Troncalidad

d - Testamento

13. Defmir la palabra REORGANIZAR

14. ¿A qué palabra correspondeestadefinición?

Que golpea.

a - Golpeteo

b - Batiente

e - Apaleador

d - Golpeador

15. Definir la palabra ATAHORMA
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16. ¿Aquépalabra corresponde estadefinición?

Sectade los maniqueos.

a - Cofradía

b - Heterodoxia

e - Maniqueísmo

d - Idolatría

17. Definir la palabraPOLISÍLABO

18. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Quecharla.

a - Embaidor

b - Charlatán

c - Charloteo

d - Charneta

19. Definir la palabra APUREÑO

20. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Que presumede entendidoy doctosin serlo o sin venir a cuento.

a - Sabidor

b - Sabedor

c - Sabidillo

d - Sabino
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21. Definir la palabraHUSILLO

22. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Juego del hombreentre cinco.

a - Cinquillo

b-Mus

c - Tute

d - Cucaña

23. Definir la palabraGIROFLÉ

24. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Púa. Cuerpo delgado yrígido queacabaen punta aguda.

a - Diente

b-Hiel

e - Flecha

d - Puga

25. Definir la palabra HORRIDEZ
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B.- RELACIÓNENTREPALABRAS

26. Escoger una palabra que significa lo contrario

ILEGITIMIDAD

a - Omisión

b - Justicia

e - Tropelía

d - Desafuero

27. Escoger una palabraquesignifica lo mismo queHETERODOXO

a - Protestante

b - Católico

e - Prudente

d - Fiel

28. Sustituirpor una palabraquesignifica lo

El reyfue por la Corte.

29. Sustituir por una palabraque significalo

contrario de ESCOLTAR

mismo queRESFRIAR

Josése

30. Escoger una palabra que significa lo

PARALÍTICO

a - Perlático

b - Inválido

e - Desentumido

d - Contrahecho

31. Escogerunapalabraquesignifica lo mismo queVERDADERO

a - Heterodoxo

contrario de

de
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b - Fantasioso

c - Fidedigno

d - Fantástico

32. Sustituirpor una palabra quesignificalo contrariode DEFECAR

El perro se enel agua.

33. Sustituir por una palabra que significa lo

EPIDÉMICO

La pesteesun mal

34. Determinarla relaciónde inclusiónde UNGUICULADO

a - Cabeza

b - Hueso

c - Uretra

d-Uña

35. Determinarla relaciónde inclusiónde FOTOLIGRAFIAR

a - Geometría

b - Imprenta

e - Medicina

d - Astronomía

mismo que

36. Escoger una palabra que significa lo contrario de

COMBINATORIO

a - Sintetizable

b - Armable

e - Sintético

d - Inmiscible
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37. Escoger una palabra que significa lo mismso que

CORROMPEDOR

a - Séptico

b - Aburrido

c - Moralizador

d - Putrefactivo

38. Sustituirpor una palabraquesignifica lo contrariode HAMBRINA

El menúdehoy meproduce

39. Sustituir por una palabra que significa lo mismo que

ENTULLECER

La maleza la marcha.

40. Escoger una palabra que significa lo contrario de

FORMICANTE

a - Pronto

b - Pachón

c - Lento

d-Premioso

41. Escoger una palabra que significa lo mismo que

ACRIBILLAR

a - Freír

b - Apaciguar

c - Obturar

d - Perforar

42. Determinarla relaciónde inclusióndeDESPITORRADO
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a - Naya

b - Tauromaquia

e - Palco

d-Plaza

43. Sustituir por una palabraquesignifica lo contrariode FIEL

En laconsagración,nosencontramosconun

44. Sustituir por una palabra que significa lo

EQUIPOLENTE

Tu negativaes a laruptura.

45. Escoger una palabra que significa lo

VULNERARIO

a - Curativo

b - Venenoso

c - Beneficio

d - Escarótico

46. Escoger una palabraquesignifica lo contrariode GAZMIAR

a - Quejarse

b - Golosinear

c - Hartar

d - Probar

47. Determinarla relacióndeinclusiónde HIMPLAR

a - Ansia

b - Inflamación

e - Leonina

mismo que

mismo que
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d - Voz

48. Sustituir por una palabra que significalo contrariode PELEA

Participó en la de los rapaces.

49. Sustituir por una palabra que significa

DESIGNATIVO

El deEspaña porlos Romanosfue Hispania.

50. Determinarla relaciónde inclusiónde ALUMBROSO

a - Sulfatode alúmina

b-Luz

c - Cerrillo

d - Descenso

lo mismo que
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C.- USOFUNCIONAL

51. CABEZA: ¿paraquésirve?

52. LINGUISTICA sirve para:

a - Estudiar un grupo de lenguas en particular

b - Estudiarel lenguaje articuladoen general

c - Estudiarla glotología.

d - Estudiarfilo sofiay literatura

53. NETÁCEO: ¿paraquésirve?

54. MACOLLA propiamentesirve para:

a - Aliviar un tumor.

b - Curar el reuma.

c - Sustentara las hojas

d - Designara un vástago.

55. TAMUJAL: ¿para qué sirve?

56. AIRE sirve para:

a - Dar ánimo a un jugador

b - Regularel sudor

c - Nutrir los pulmones
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d - Defecarlas substancias

57. CONJUNCIÓN:¿paraquésirve?

58. DIABETES sirve para:

a - Referirse a unaenfermedadengeneral

b - Caracterizar laexcesivasecreción deorina

c - Referirse a la secreción deorina cargada de azúcar

d - Curaral diafragma

59. SUBSCRITOR: ¿paraquésirve?

60. PASOsirvepara:

a - Referírsea la escultura en SemanaSanta

b - Designar cierto género de obrasteatrales largas

e - Ir de un lugar a otro

d - Referirse aun estrecho geográfico

61. ALMOTALAFE: ¿paraquésirve?

62. ATECA sirvepara:

a - Transportar materiales y escombros

b - Trasladarunacajade libros

c - Sacarlos fritos de la sartén
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d - Espumarel caldo

63. CARCAMÁN: ¿paraquésirve?

64. TRIQUINA sirve para:

a - Designarel gusanode la camede cerdo

b - Hacerembutidos

e - Lavar el intestino

d - Causarencefalitis letárgica

65. DISMENORREA:¿para qué sirve?

66. CANOEROsirve para:

a - Dirigir un barco pequeñode remo

b - Designarun recipienteazteca

c - Conducirel agua

d - Darla comidaalos animales

67. TURMODIGO: ¿paraquésirve?

68. VOZ propiamentesirvepara:

a - Referirsea un accidente gramatical

b - Referirse aun precepto

e - Inflar la garganta
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d - No poder hablar por emoción

69. GRANÉVANO: ¿paraquésirve?

70. DICTÁFONO propiamentesirve para:

a - Registrardichos

b - Impresionarenun cilindro los sonidos

c - Enseñarel Arte

d - Decir unoalgo

71. GUALATINA: ¿para qué sirve?

72. LARINGOSCOPIAsirve para:

a - Extirparla laringe

b - Examinar lalaringe

c - Curar la garganta

d - Aliviar la inflamación de la laringe

73. AGUA: ¿paraquésirve?

74. SEPTICEMIA sirve para:

a - Cumplir la devociónquese practica durantesietedías

b - Designar lainfecciónproducida porcolibacilos

e - Designarla enfermedadproducida porla saliva

d - Curar lagangrena
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75. FARMACOPEA: ¿para qué sirve?
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D.- USOENCONTEXTO

76. COLORISTA: utilizar en una frase - contexto artístico

77. En Andalucía se utiliza el PAREJUELO para las armadura de los

edificios.

Parejuelo, aquí, significa:

a - Madero

b - Escuadría

78. PAILÓN: utilizaren unafrase - contexto doméstico

79. En el siglo XII, había VALENTINIANOS en la secta del

gnosticismo.

Valentiniano,aquí,significa:

a - Hereje

b - Fiel

80. GUACAMAYA: utilizaren unafrase - contexto agrícola

81. Este accidentesucedióporsimpleOSCITANCIA.

Oscitancia, aquí, significa:

a - Negligencia

b - Borrachera

82. CAPÍTULA: utilizar en una frase - contexto religioso

83. En la pasada legislatura, Juan se destacó como un gran
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ELECTORERO en el pueblo.

Electorero, aquí, significa:

a - Favorito

b - Propagandista

84. SOLEÁ: utilizar en una frase - contexto musical

85. A este edificio le falta el MOLINETE.

Molinete, aquí, significa:

a - Aire acondicionado

b - Ventilador

86. TARASCÓN:utilizar en una frase - contexto legendario

87. En las aguasde pocacorrientehayNENÚFARES.

Nenúfar,aquí,significa:

a - Floresblancasflotantes

b - Plantade hojas redondas

88. ENSULLO: utilizar enunafrase- contexto arquitectónico

89. Los narcisosson los HERAUTES de la primavera.

Heraute,aquí,significa:

a - Algo queanunciala llegadade ciertacosa

b - Personaque llevabalos paquetes

90. PIL VEN: utilizar enunafrase- contextomarítimo
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91. Le han puesto en un ATOLLADERO pidiéndolecuentas.

Atolladero, aquí, significa:

a - Situación incómoda

b - Desgracia

92. RASGON:utilizar en una frase - contexto coloquial

93. El pozo del petróleo está LLAMEANTE.

Llameante, aquí, significa:

a - Ardiente

b - Flamivoro

94. ESTREGAMIENTO: utilizar en una frase - contexto

coloquial

95. RAPACIDAD: utilizar en unafrase - contextocoloquial

96. La AGENCIA estáabiertalos lunesporla tarde.

Agencia,aquí,significa:

a - Solicitud

b - Oficina

97. Tráeme el ESPORTÓNdel vecino.

Esportón, aquí, significa:

a - Barcal

b - Recipientetriangular

98. CASTRÓN:utilizar en una frase - contexto veterinario
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99. En Chile, el PALLACO seencuentraen las minas.

Pallaco, aquí, significa:

a - Azúcar de Saturno

b - Mineral aprovechable

100. ARISTOLOQUIÁCEO: utilizar en una frase - contexto

botánico
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APÉNDICEIX

TESTB

A. - DEFJMCIÓN

101. Defmir la palabraADIAMIENTO

102. ¿A qué palabracorrespondeestadefinición?

Masa de aguasalada en el planeta terrestre.

a - Inmensidad

b - Ponto

c - Charco

d - Hidrografia

103. Definir la palabraESTUCHE

104. ¿A quépalabra corresponde estadefinición?

Ordenes que sedan al que manda un puesto,y las que estemanda

observar al centinela.

a - Consigna

b - Agrupación política

c - Salvoconducto

d - Señalización

105. Defmir la palabraDESEMBRAVECIMIENTO
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106. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Quemixtura; revolvedor, cizareño.

a - Embrollo

b - Combinador

c - Emulsionador

d - Mixturero

107. Definir la palabraCALLOSIDAD

108. ¿Aquépalabracorrespondeestadefinición?

Pan pequeño.

a - Miga

b - Francesilla

c - Ceneque

d - Bocadillo

109. Definir la palabraTREFILAR

110. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Ensortijar. Torcer en redondo, rizar, encrespar el cabello,hilo.

a - Entortijar

b - Retortijar

c - Alisar

d - Arrufar
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111. Definir la palabra VENUSTEZ

112. ¿A qué palabra corresponde esta definición?

Pértiga, por lo común de caña de bambú, que se usa para dar

impulso en las embarcacionesmenoresen los ríos, apoyandouna de sus

extremidadesen el fondo del agua.

a - Gancho

b - Bastón

c - Rama

d - Tiquín

113. Definir la palabraLESTE

114. ¿Aqué palabra corresponde esta definición?

Lienzo lavadoen Arouca, Villa de Portugal.

a - Roca

b - Aroca

e - Ajorca

d - Arco

115. Definir la palabraCOPARTICIPACIÓN

116. ¿Aqué palabra corresponde esta definición?
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Poner en prisión. Sujetar.

a - Coger

b - Ligar

c - Aprisionar

d - Atar

117. Definir la palabra DESCENSO

118. ¿A qué palabracorrespondeestadefinición?

Producto resinosoque fluyede las hojas y ramas de la jara.

a - Ládano

b - Ambar

c - Asa

d - Quinina

119. Definir la palabra TAJADERA

120. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Relativo a la evolución. Dícese de la persona

evolucionismo.

a - Evolucionista

b - Adelantamiento

c - Mudanza

d - Accionista

121. Defmir la palabraMARIPOSEAR

partidaria del
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122. ¿A qué palabracorrespondeestadefinición?

Recelar, sospechar, presumiralgo con malicia.

a - Malear

b - Maliciar

e - Corromper

d - Empeorar

123. Definir la palabraSUGESTIONAR

124. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Amargo como la resma; servato, planta.

a - Peucédano

b - Azafrán

c - Cálamo

d - Jacinto

125. Definir la palabraDESALIENACIÓN
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B.- RELACIÓNENTREPALABRAS

126. Escoger una palabraquesignifica lo mismoqueBROCHADO

a - Tela

b - Raso

e - Brocal

d - Brochazo

127. Sustituir por una

HELENíSTICO

La esposa de Menelao,

palabra que significa lo mismo que

rey de Esparta, fue raptada en tiempo

128. Escoger una palabra que significa lo mismo que

CATARROSO

a - Responso

b - Griposo

c - Fluxión

d - Descenso

129. Escoger una palabraquesignifica lo contrariode OPROBIOSO

a - Desdoro

b - Menguado

c - Noble

d - Afrentoso

130. Sustituir por una palabra que significa lo mismo que

COMISIONADO

El empleadono era nada másqueun
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131. Escoger una palabra que

ESTILOGRÁFICO

a - Estilete

b - Palillo

c - Lirismo

d - Renacentista

132. Escoger una palabraquesignifica lo contrariode IMPOSIBLE

a - Quimérico

b - Utópico

c - Dudoso

d - Dable

133. Determinar larelaciónde inclusiónde ALTAICO

a - Río

b - Montes

c - Estrella

d - Océano

134. Detenninarla relaciónde inclusióndeOCTAVIANO

a - Renacimiento

b - Marxismo

c - Imperioromano

d - Zarismo

135. Sustituirpor una palabraquesignifica lo mismo que

PAVONADO

Estecuadroesmuy

significa lo mismo que
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136. Sustituir por una palabra que significa lo contrario de

INTENCIONAL

Este acto fuealgo

137. Determinarla relaciónde inclusiónde MORDANTE

a - Visión

b - Imprenta

c - Dactilografia

d-Caza

138. Escoger una palabra que significa lo contrario de

GOBERNANTE

a - Gobernanta

b - Súbdito

c - Califa

d - Jeque

139. Escoger una palabra que significa lo mismo que

BASCOSIDAD

a-Tizne

b - Marea

c-Roña

d - Suciedad

140. Sustituir por una palabra quesignifica lo contrariode SUELTO

Lleva el cordónde suzapato.

141. Sustituirpor una palabraquesignifica lo mismoqueVARIO

Tenemos monumentosen la ciudad.
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142. Escoger una palabra que significa lo contrario de LICENCIAR

a - Consentir

b - Desarmar

c - Ingresar

d - Autorizar

143. Escoger una palabra quesignifica lo mismo queTRANZA

a - Coche

b - Vehículo

c - Subastas

d - Raíl

144. Sustituirpor una palabra que significa lo mismo que ANTÍTETO

Los que quieren no pueden y los que pueden no quieren Es

145. Sustituirpor una palabraque significalo contrariode XENÓFOBO

El teutón esun

146. Escoger una palabra que significa lo mismo que

APANIGUADO

a - Amo

b - Protegido

c - Servidor

d - Protector

147. Escoger una palabraquesignifica lo contrariode SACRAMENTAL

a - Indeleble

b - Acostumbrado
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e - Inhabitual

d - Imborrable

148. Sustituir por una palabra que significa lo mismo que

MELCOCHUDO

El es como la pasta.

149. Sustituirpor una palabraquesignifica lo contrariode TIESO

Me recibió muy

150. Escogerunapalabraquesignifica lo mismo queCERNIDO

a - Residuo

b - Cedacero

e - Tamizado

d - Escribadura



242

C.- USO FUNCIONAL

151. CORRECHO sirve propiamentepara:

a - Referírsea la firmeza

b - Desempeñaruna regencia

c - Calificar lareprensión

d - Cortejar

152. PANDILLA: ¿paraquésirve?

153. PERMISORsirve para:

a - Consentirtácitamente

b - Designaral quepermite

c - Atenuar unacontradicción

d - Referirse aun escritopermitido

154. PERFUMERO:¿paraquésirve?

155. TRAJE sirve para:

a - Lucir

b - Vestirse

c - Andarde fiesta enfiesta

d - Protegersecontrael frío

156. CAUCHERO: ¿paraquésirve?
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157. APELANTEpropiamente sirve para:

a - Designaral litigante

b - Valersede algo

c - Pedir larevisióndeun documento

d - Corregir los erroresjudiciales

158. VIENTO: ¿paraquésirve?

159. REGULARIZADOR sirve para:

a - Designaral ajustador

b - Someterunacosaa reglas

e - Referirsea los verbosregulares

d - Disponerconstantementede algo

160. ESGRIMIDOR: ¿paraquésirve?

161. AJICERO sirve para:

a - Hacer salsacon aceitey ajos

b - Prepararla mayonesa

c - Referirseal vendedor deajíes

d - Guisarcarnecon legumbres

162. JUNTERO: ¿paraquésirve?



244

163. ALLEGADOR sirve para:

a - Cohabitaruna persona conotra

b - Adherirseal parecerde otro

c - Referirseal hurgóndeatizar la lumbre

d - Referirseal partidario político

164. CERÁMICA: ¿paraquésirve?

165. ROTACISMO sirvepara:

a - Cambiarde sitio

b - Referirse ala conversiónde s” en r” enposiciónintervocálica

e - Aplicar a lamáquinacon queseimprimenlos periódicos

d- Designar un sistema de cultivo en que se alternan las especies

vegetales

166. MERCERO: ¿paraqué sirve?

167. PADRE sirvepara:

a - Designaral miembrodel Senadoromano

b - Designar aun rufián

c - Aplicar a cosasque formanun conjunto

d - Aplicarseal autordeuna cosa

168. ESTACIÓN: ¿paraquésirve?
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169. RECTOSCOPIA propiamentesirve para:

a - Imprimir

b - Utilizar enmedicina

e - Indagaren arqueología

d - Pintarcuadros artísticos

170. CABALLO: ¿paraquésirve?

171. MADRINERO propiamentesirve para:

a - Referirseal ganado

b - Designar ala mujerprotectora

c - Aplicarse ala cloacaprincipal

d - Referirse a la madrequemaltrata a sushijos

172. TRIGO: ¿paraqué sirve?

173. SED sirvepara:

a - Sentirel deseodebeber

b - Apagarun deseo

c - Realizaralgo

d - Consumirla saliva

174. COCHERÁ: ¿paraquésirve?
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175. CELDA sirve para:

a - Tender una emboscada

b - Designardormitorios individuales.

c - Referirseal aposentoen lasprisiones

d - Designarun nichoen el espesorde un muro
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D.- USOEN CONTEXTO

176. CARNICOL: utilizar en una frase - contexto veterinario

177. Los vendimiadoresREDROJANlasplantas.

Redrojar, aquí, significa:

a - Racimar

b - Apartar

178. JARÁCALLA: utilizar en una frase - contexto avícola

179. Estedocumentono tieneACÁPITE.

Acápite,aquí,significa:

a - Párrafo

b - Articulo

180. OVÍPARO: utilizaren unafrase- contexto avícola

181. Senotaque la familia vive en la másgrandePELONERÍA.

Pelonería,aquí,significa:

a - Pobreza

b - Humildad

182. ESTATUARIA: utilizar en una frase - contexto jurídico

183. Vamosa pasearpor la NEBRÁDA de Pancho.

Nebrada, aquí, significa:

a - Plantaciónde nebros
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b - Platanal

184. VENERÁ: utilizar enunafrase - contextomarítimo

185. Pormedio de este caboATOAREMOS el barco.

Atoar, aquí,significa:

a - Remolcar

b-Guiar

186. CUTIR: utilizar enunafrase - contexto coloquial

187. El ENCANTOde estamuchachaestáensudulzura.

Encanto,aquí,significa:

a - Atractivo

b - Bendición

188. INCUMPLIR: utilizar enunafrase - contexto comercial

189. Esta plantatienelas raícescarnosascomola NABINA.

Nabina,aquí, significa:

a - Aceitede colza

b - Smnentodenabos

190. Este curandero quiereENGUALICHAR al niño.

Engualichar,aquí, significa:

a-Embrujar

b - Envenenar

191. TEJÓN:utilizar en unafrase - contextomonetario
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192. LECCIÓN: utilizar en unafrase - contextopedagógico

193. El es ADORÁDOR de Dios yen suscriaturas.

Adorador,aquí,significa:

a - Venerador

b - Orador

194. COBARDE: utilizar en unafrase- contextocoloquial

195. El nómada esun ANDARIEGO.

Andariego,aquí,significa:

a-Viajar

b - Uno queva adistintossitios

196. HIJUELA: utilizaren unafrase - contextocomunicativo

197. Estoscalcetinesno sonCOMPAÑEROS.

Compañero,aquí,significa:

a - Cosaqueforma pareja

b - De lamismaasociación

198. AURERO: utilizaren unafrase - contexto avícola

199. Te pasaréel trabajo porDACTILOGRÁFÍA.

Dactilografía,aquí,significa:

a - Mecanografia
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b - Técnica

200. ENCORDELAR:utilizar enunafrase - contextocoloquial
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APÉNDICEX

TEST X

A. - DEFINICIÓN

201. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Cadaunadelasdocepartesen que se divideel año.

a - Semana

b - Estación

c - Trimestre

d - Mes

202. Defmir la palabraCOMPRENDER

203. ¿Aquépalabracorrespondeestadefinición?

Durante el tiempo en que ocurrealgo.

a - Cuantomás

b-Nunca

c - Mientras

d - A la vezque

204. Defmir la palabraREPETIR

205. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Una personaindeterminada,alguno,seael quefuere.

a - Desconocido
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b - Nadie

e - Cualquiera

d-Otro

206. Defmir la palabraLABOR

207. ¿Aquépalabracorrespondeestadefmición?

Ponercarga,obligaciónu otracosa.

a - Recargar

b - Imputar

e - Imponer

d - Impartir

208. Definir la palabraPRESENCIA

209. ¿Aquépalabracorrespondeestadefinición?

Acción y efectode representaro representarse.

a - Representación

b - Presencia

c - Autorización

d - Presentación

210. Defmir la palabraPROFESIÓN
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211. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Dícese de la cosa que vaacompañadade otra semejante y que juntan

sirven para el mismo fin.

a - Acompañante

b - Gemelo

c - Doble

d-Único

212. Defmir la palabraSABIO

213. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Extremo agudo de una arma u otro instrumento con que se puede

herir.

a - Flecha

b - Cuchillo

c - Lenguade fuego

d - Punta

214. Definir la palabraEXTENSIÓN

215. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Hacer una cosa,trabajar en ella. Construir, edificar.

a - Causar

b - Tenimnar
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c - Rematar

d-Obrar

216. Definir la palabraSITUAR

217. ¿A quépalabra corresponde estadefinición?

Queestápor venir.

a - Pretérito

b - Muerte

c - Imprevisible

d - Futuro

218. Definir la palabraPRESUMIR

219. ¿A qué palabracorrespondeestadefmición?

Quehasido reflejado. Representación,imagen,muestra.

a - Movimiento

b-Reflejo

c - Compostura

d - Reparación

220. Definir la palabraPOEMA

221. ¿A qué palabra corresponde estadefinición?
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Subir una pendiente,sobrepasarla. Encumbrar,sublimar.

a - Descender

b - Remontar

c - Depender

d - Elevar

222. Definir la palabraAMARGURÁ

223. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Conformidad de una cosacon otra en naturaleza, forma, calidad o

cantidad.

a - Itación

b - Igualdad

e - Reconocimiento

d - Acuerdo

224. Defmir la palabraVENTURÁ

225. ¿A qué palabracorrespondeestadefinición?

Dícese de loque infundeo merecegranrespetoy veneración por su

majestady excelencia.

a - Payaso

b - Augusto

c - Sabio
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d - Divinidad
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B.- RELACIÓN ENTRE PALABRAS

226. Escoger una palabraquesignifica lo contrariodeTODO

a - Nadie

b - Global

c -Nada

d - Parcial

227. Sustituirpor una palabraquesignificalo mismo queNUEVO

El coche derrapóen la vía reciénconstruida.

228. Escoger una palabraquesignifica lo mismo quePOSIBLE

a - Factible

b - Utópico

c - Soñado

d - Quimérico

229. Sustituirpor una palabraquesignifica lo mismo queLARGO

Esteoficial es en trabajar.

230. Sustituirpor unapalabraquesignifica lo contrariode DISTINTO

Esteretazo es al otro.

231. Sustituirporunapalabraquesignifica lo mismo queCONFORME

Nosotros nosíbamoscomiendolas patatas ella las iba sacandode

la sartén.

232. Escogerunapalabraquesignificalo contrariode EXCELENTE

a - Inmejorable

b - Pésimo

e - Desagradable
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d - Excedente

233. Escoger una palabraquesignifica lo mismo queESENCIAL

a - Importante

b - Accidental

c - Radical

d - Substancial

234. Sustituirporunapalabraquesignifica lo mismo queSEGUIDO

Ibadelantesu coche y el mio.

235. Sustituirporunapalabraquesignifica lo mismo que

SUPREMO

Este esel Consejode la Inquisición.

236. Sustituirpor una palabraquesignifica lo contrariode GENIAL

Aquel artistaresultóserunhombre

237. Escogerunapalabraquesignifica lo contrariodeBARÁTO

a - Ventajoso

b - Asequible

c - Exorbitante

d - Ganga

238. Escoger una palabra que significa lo mismo que

TRÁDICIONAL

a - Extraño

b - Ordinario

c - Actual

d - Típico
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239. Sustituirpor unapalabraquesignifica lo contrariode PEOR

No hay cunaque la de la mismamadera.

240. Sustituirpor una palabraquesignifica lo mismoqueENCENDIDO

Teníael cuerpo por el rubor.

241. Escoger una palabraque significalo contrariode ÚTIL

a - Provechoso

b - Perjudicial

c - Adecuado

d - Bueno

242. Escoger una palabraquesignifica lo contrariodeURBANO

a - Ciudadano

b - Grosero

e - Agrio

d - Rural

243. Sustituirpor una palabraquesignifica lo mismo queTENDIDO

Lo he encontrado en la calle.

244. Sustituirpor unapalabraquesignifica lo mismoqueSOSPECHOSO

La policía detuvoaun

245. Escogerunapalabraquesignifica lo contrariodePRUDENTE

a - Descuidado

b - Rápido

e - Precavido

d - Temerario

246. Escoger una palabraquesignifica lo mismoqueTIERNO
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a - Duro

b - Suave

c - Compasivo

d - Apegado

247. Sustituirpor una palabraquesignifica lo contrariode ESTUDIADO

El ha el latíncon un latinista.

248. Sustituirpor una palabraquesignificalo mismo queGUSTOSO

Le acompañaré muy

249. Escoger una palabraque significalo contrariode ESTÚPIDO

a - Patoso

b - Correcto

c - Listo

d - Presumido

250. Escoger una palabraquesignifica lo mismoqueGÓTICO

a - Rococó

b - Antiguo

c - Recargado

d - Ojival
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C.- USOFUNCIONAL

251. CAMPO: ¿paraquésirve?

252. FORTUNA sirvepara:

a - Tenerdineroo bienes

b - Arriesgarse

c - Tenercrisis financiera

d - Designar ala Divinidad mitológicaque presidía a los sucesosde la

vida.

253. ENCANTO: ¿paraquésirve?

254. BIBLIOTECA sirve para:

a - Guardare instalarordenadamentelos libros

b - Conservar revistas yperiódicos

e - Poneruna estantería

d - Revisarlibros ydiccionarios

255. ROSTRO: ¿paraquésirve?

256. DEFENSAsirve para:

a - Referirse aun objetor

b - Salvaral pecadordel infierno
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c - Referirse a lasalud

d - Juzgara losjustos

257. CASINO: ¿paraquésirve?

258. LLAVE sirve para:

a - Apretarlas tuercas

b - Abrir libros

c - Adentrarseenun lugar

d - Dar entrada a una palabra

259. ACEITE: ¿paraquésirve?

260. VICIO sirvepropiamente para:

a - Referirse a aspectoséticos

b - Referirse aaspectos políticos

c - Referirse a aspectoscientíficos

d - Referirse a aspectosdeportivos

261. MONUMENTO: ¿paraquésirve?

262. TE propiamente sirve para:

a - Comer

b - Beber



263

c - Brindar

d-Curar

263. ALCÁZAR: ¿paraquésirve?

264. CARBON sirve para:

a - Producirhumo

b - Producirpasta

c - Producircarcoma

d - Producir cardos

265. CELDA: ¿paraquésirve?

266. PROPOSICIONsirvepara:

a - Aplazarunacosa

b - Contener una persona

e - Salvarse

d - Enunciar una cosa

267. PAGO: ¿paraquésirve?

268. CAMISA propiamentesirve para:

a - Presumir
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b - Cubrir el torso

c - Disimular la fealdad

d - Tapar loshuesos

269. VENA: ¿paraquésirve?

270. VOTAR propiamentesirve para:

a - Uncirseal vencedor

b - Expresaropiniones

c - Oponerse a otro

d - Hacer propaganda

271. TEJER: ¿paraquésirve?

272. EDIFICAR propiamentesirvepara:

a - Fabricarinstrumentos

b - Destruirlos pueblos

c - Ampliar las ciudades

d - Ejecutar unacosa

273. ANATOMÍA: ¿paraquésirve?

274. RECONSTRUCCIONsirve para:

a - Referirse a recuerdos
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b - Entregarrecolectas

e - Edificar un chalé

d - Pasarporalto lo viejo

275. ALMOHADÓN: ¿paraquésirve?
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D.- USOEN CONTEXTO

276. EXTINGUIR: utilizar enunafrase - contextosentimental

277. DISPUTABA continuamentecon suhermanosobrepolítica.

Disputar,aquí,significa:

a - Debatircon calor yvehemencia

b - Contender,emularpara alcanzaralgo

278. COMARCA: utilizar enunafrase - contextopolítico

279. MORISCO:utilizarenunafrase - contexto histórico

280. Se DESLIZO por lapendientedel vicio.

Deslizar,aquí,significa:

a - Resbalarse,escumrsepor unasuperficie

b - Caerenunaflaqueza

281. HELAR: utilizar enunafrase- contextoatmosférico

282. La maliciay la ignoranciaCONSPIRÁNparacorrompera lagente.

Conspirar,aquí,significa:

a - Unirsecontraun superioro una persona

b - Concurrirvarias cosasa un mismo fin

283. ANTEMANO: utilizar enuna frase- contextocoloquial

284. ENTABLÓ un forcejeosobrela mejormanerade fechar lacarta.
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Entablar,aquí,significa:

a - Cubrir y asegurarcontablas

b - Disponer,preparar,iniciar algo

285. ORBE: utilizaren unafrase - contextoastronómico

286. En loshornosde ladrillos seutiliza muchola TURBA.

Turba,aquí,significa:

a - Producirun cambioviolentoen unacosa

b - Estiércol mezclado ymoldeado

287. HUMANO: utilizar en unafrase - contextosocial

288. Estuvimosen la CONGREGACION del Concilio.

Congregación,aquí,significa:

a - Reuniónde personaspara tratardeciertascosas

b - Nombrede las distintas seccionesen el Vaticano

289. AVENTAJAR: utilizar enunafrase- contextobélico

290. AFRONTAN en los últimos tiemposmuchospeligros.

Afrontar, aquí, significa:

a - Exponersevoluntariamentea dificultades

b - Esperarsmeludirloa un peligro

291. AZULEJO: utilizar enunafrase- contexto doméstico

292. Se RECREÓ enel cuadroquehabíapintado.
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Recrear, aquí, significa:

a - Divertirse,alegrarse, deleitarse

b - Crearo producirdenuevo

293. CORTES:utilizar enunafrase- contexto afectuoso

294. RECELO que no hadicho todo lo que sabe.

Recelar, aquí, significa:

a - Sospecharciertacosa

b - Guardarse

295. ANGOSTO: utilizar en una frase - contextotopográfico

296. Esta noticiaPRECIPITO mi marcha.

Precipitar, aquí, significa:

a - Acelerar,apresurar

b - Lanzarunacosa,despeñar

297. Nuncame habíaOCURRIDO unacosaasí.

Ocurrir, aquí, significa:

a - Acontecer,pasar,suceder

b - Anticiparsea alguieno algo

TRÁNSPARENCIA: utilizar en una frase -contexto

299. La actitudIMPENETRÁBLE del Secretario nosirrita.

Impenetrable, aquí, significa:

298.

político
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a - Cosasqueno pueden seratravesadas

b - No dejar trasluciralgoquesabe

300. ESCUETO:utilizar en unafrase- contexto coloquial
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APÉNDICEXI

TESTY

A.- DEFINICIÓN

301. ¿Aquépalabracorrespondeestadefinición?

A gran distancia; en lugar o tiempo distanteo remoto.

a - Lejos

b - Acullá

e - Llegarlejos

d - Acá

302. Definir la palabraLOGRAR

303. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Prevenir, disponer y aparejar una cosa paraque sirva a un efecto.

a - Templarla fuerza

b - Preparar

e - Facilitar

d - Poneral tanto

304. Definir la palabraSUERTE

305. ¿A qué palabra correspondeestadefinición?

Manifestar o exponer a la vista una cosa;enseñarlao señalarla para

que se vea.
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a - Explicar

b - Demostrar

c - Portarse

d - Desilusionar

306. Definir la palabraCONSECUENCIA

307. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Porción indeterminadade tiempo quepuedeser poco más de un

momentoo durarcuantodure, sin interrupciónde una acciónno larga

queen esetiemposerealiza.

a - Pausa

b - Susto

c - Momento

d - Rato

308. Defmir la palabraMILLÓN

309. ¿A qué palabracorrespondeestadefinición?

En lugaro puestoinferior respectode otrosuperior.

a-Debajo

b - Soto

c - Cubierto

d - Encima
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310. Definir la palabraOCULTAR

311. ¿A qué palabracorrespondeestadefinición?

Niña queno hallegadoa la adolescencia;moza.

a - Adolescente

b - Muchacha

c - Casada

d - Tobillera

312. Definir la palabraKILOMETRO

313. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Reunióndevariaspersonaspara conferenciaro tratardeun asunto.

a - Asamblea

b - Junta

c - Colectividades

d - Mesa

314. Definir la palabraCAUSAR

315. ¿A qué palabracorrespondeestadefinición?

Intencióno voluntaddeterminadadel sujetodequiense habla.

a - Suya
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b-Ella

c - Nuestra

d - Merced

316. Defmir la palabraHIPÓTESIS

317. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Tomarparteen unasunto.Interponeruno suautoridad.

a - Dirigir

b - Vigilar

c - Reflexionar

d - Intervenir

318. Definir la palabraABRIL

319. ¿A quépalabra corresponde estadefmición?

Atravesarunacosasobreotraen formade cruz.

a - Franquear

b - Signar

c - Bendecir

d-Cruzar

320. Defmir la palabraPRETENSIÓN
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321. ¿A qué palabracorrespondeestadefinición?

Permitirunacosao condescenderenquesehaga.

a - Resentirse unacosa

b - Consentir

c - Darórdenes

d - Ejecutar

322. Definir la palabraINTEGRAR

323. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Elevara unapersonao cosa amayoraugeo dignidad.

a - Exaltar

b - Adorar

c - Serenarse

d - Creer

324. Definir la palabraSIGNO

325. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Quitarla suciedado inmundiciade unacosa.

a - Linchar

b - Limpiar

c - Lindar
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d - Liderar
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B.- RELACIÓNENTREPALABRAS

326. Escoger una palabraquesignifica lo mismoquePARECER

a - Querer

b - Aparentar

c-Ajustar

d - Ser

327. Escoger una palabraquesignifica lo contrariode PASAR

a - Entrar

b - Estancarse

c - Desfilar

d - Perder

328. Sustituirpor una palabraquesignifica lo contrariode TOMAR

Juan ha la comida.

329. Sustituirporunapalabraquesignifica lo mismo queSECRETO

Me dijo quepensabamarcharse.

330. Sustituirpor una palabraquesignificalo contrariode SERIO

Desdehaceunosdíasestámuy conmigo.

331. Escoger una palabraquesignifica lo contrariode SUAVE

a - Flexible

b - Brillante

c - Aspero

d - Flemático

332. Escoger una palabraquesignifica lo mismo queINDUDABLE

a - Dudoso
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b - Refutable

c - Seguro

d - Incierto

333. Sustituirpor una palabraquesignifica lo mismo queSUCESIVO

Sepone tresinyeccionesendías

334. Sustituirporunapalabraquesignifica lo contrariodeCONTENTO

Estoyverdaderamente conmi nuevomodista.

335. Escoger una palabraquesignifica lo contrariode SALVAJE

a - Humano

b - Culto

e-Bruto

d - Feroz

336. Escogerunapalabraquesignifica lo mismo queIZQUIERDO

a - Recto

b - Fascista

e - Zurdo

d - Derecho

337. Sustituirpor unapalabraquesignificalo contrariode SABROSO

El mamey es muy

338. Sustituir por una palabra que

ABANDONADO

Seve portodos.

339. Escoger una palabraquesignifica lo contrariode DISCRETO

a - Descomedido

significa lo mismo que
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b - Cauto

c - Avispado

d - Reservado

340. Escoger una palabra que significa lo mismo que

INSOPORTABLE

a - Grato

b - Llevadero

c - Molesto

d - Activo

341. Sustituirporunapalabraquesignifica lo contrariode PROVISTO

Estoy decarbónpara todoel invierno.

342. Sustituirpor una palabraquesignifica lo mismo queJURÍDICO

El actode estamañanaes

343. Escoger una palabra que significa lo contrario de

PERTENECIENTE

a - Inalienable

b-Ajeno

c - Atañadero

d - Dominical

344. Escoger una palabraquesignifica lo mismo queESTATAL

a - Laico

b - Particular

c - Oficial

d - Político
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345. Sustituirporunapalabraquesignifica lo mismo queEMINENTE

Lola Floreses una actriz.

346. Sustituir por una palabra que significa lo contrario de

PEDAGOGICO

Este programa deestudiode QuickBASIC es

347. Escoger una palabra que significa lo contrario de

QUEBRANTADO

a - Quebrado

b - Profanado

c - Suavizado

d - Reparado

348. Escoger una palabraquesignificalo mismoqueSUPERFLUO

a - Innecesario

b - Útil

c - Importante

d - Complicado

349. Sustituirpor una palabraquesignifica lo contrariode SENSITIVO

El animalesun ser

350. Sustituirporunapalabraquesignifica lo mismo queREGRESO

deJosé Manuel es parael 25 de agosto.
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C.- USOFUNCIONAL

351. GUERRA: ¿paraquésirve?

352. VALLE sirvepara:

a - Aludir a laspenalidadesdela vida

b - Designarun terreno entredosmontañas

c - Referirsea un canal

d - Poneruna barricada

353. AGUA: ¿paraquésirve?

354. EXPLICAR sirvepara:

a - Justificaro disculpar

b - Concebirciertacosa

c - Hablarsobreunacosaparahacerlaconocer aotros

d - Distraeral público

355. POLÍTICA: ¿paraquésirve?

356. REVOLUCIÓNpropiamentesirve para:

a - Alterar de manera extensa y duraderael ordenpúblicopara cambiar

unrégimenpolítico

b - Reprimir un sistema político
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e - Echarse ala calle

d - Dominarun país

357. EJÉRCITO:¿paraquésirve?

358. ENEMIGO propiamentesirvepara:

a - Referirse a una personaantipática

b - Expresar lamalavoluntadde una persona hacia otra

c - Designarun contendienterespectodel otro en la guerra

d - Hablardel que se oponea las cosas

359. BOSQUE:¿paraquésirve?

360. VIAJAR sirvepara:

a - Ponerseen camino

b - Recorrerdiversos países

e - Traficar

d - Hacerel equipaje

361. CRIADO: ¿paraquésirve?

362. COMENTARIOpropiamentesirvepara:

a - Aclararun texto

b - Criticar laBiblia
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c - Hablardeciertacosa

d - Redactarun proyecto de Ley

363. FRUTA: ¿paraquésirve?

364. PAREJApropiamentesirvepara:

a - Designarun parde personaso animales

b - Referirsea la uniformidad

c - Referirse a unacosaigual sin diferencia

d - Nombrar unacosaparecida a otra

365. MÚSICO: ¿paraquésirve?

366. LLANO sirvepara:

a - Ir cabalgando

b - Designarunterrenosin desniveles

c - Referirse aun campolleno de minas

d - Atravesaruna zonamontañosa

367. ESTE(sustantivo): ¿paraquésirve?

368. COPA sirve para:

a - Designarunaconstelaciónastral
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b - Medir los líquidos

c - Beber

d - Vender bebidas

369. FíSICA: ¿paraquésirve?

370. VERBO sirvepara:

a - Expresaracciones, estados y sucesos

b - Caracterizargramaticalmente

c - Enunciarunaacción realizada

d - Sustituiruna palabraincambiable

371. ASESINAR: ¿paraquésirve?

372. CHEQUEpropiamentesirve para:

a - Recibirun talonario

b - Transferirdinero

e - Designarun mandatode pago

d - Rebajarlos impuestosfiscales

373. BARRICADA: ¿paraquésirve?

374. DOGMA propiamentesirve para:

a - Hablaren términosde axiomas
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b - Hablarde dolencia

c - Hablar deFilosofia

d - Hablarcomolibrepensador

375. BAHÍA: ¿paraquésirve?
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D.- USOENCONTEXTO

376. Le recogió anochedel ARROYO.

Arroyo, aquí,significa:

a - Riachuelo

b - Calle

377. ACADÉMICO: utilizar enunafrase - contexto educativo

378. Esta lecheDESPRENDEolor aagria.

Desprender,aquí,significa:

a - Soltar

b - Despegar, despojarse

379. ÁREA: utilizar enunafrase - contextogeográfico

380. Este muchacho es un DESASTRE y no hará nunca nadade

provecho.

Desastre,aquí,significa:

a - Calaniidad, catástrofe

b - Falta absolutadehabilidad,de suerte

381. AFICIÓN: utilizaren unafrase - contexto deportivo

382. Juan hautilizadotodoslos RESORTESparaconseguirel préstamo.

Resorte,aquí,significa:

a - Medio, influencia

b - Movimiento,muelle
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383. CRECIMIENTO: utilizar enunafrase - contexto económico

384. A cadacosasele ASIGNA un nombre.

Asigna,aquí, significa:

a - Señalar,Determinar

b - Incluir

385. FRACASO:utilizar enunafrase - contextocoloquial

386. En la vida ALTERNAN lasalegríascon laspenas.

Alternar, aquí,significa:

a - Colocar,emplear,hacer

b - Sucederse,enel espacioo enel tiempo

387. EXPANSIÓN: utilizarenunafrase- contexto económico

388. Tu QUIETUD mepreocupamucho.

Quietud,aquí,significa:

a - Inmovilidad

b - Detención

389. PEGAR:utilizar en unafrase - contexto deportivo

390. El estádominadopor la AMBICIÓN del poder.

Ambición, aquí,significa:

a - Pasióno estadode ánimo
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b - Afán, ansia

391. PEREGRINO:utilizar en unafrase - contextoreligioso

392. La invasiónde los bárbaros cierraun CICLO de la historia.

Ciclo, aquí,significa:

a - Períodode tiempo

b - Conjuntodeconferenciassobre cierto asunto

393. GOCE:utilizar en unafrase - contextocoloquial

394. El REINADO de Alfonso XII fuemuycorto.

Reinado,aquí,significa:

a - Predominioo superioridadde una personasobreotras

b - Ejerciciode la dignidad

395. PLANTEL: utilizar enunafrase - contexto agrícola

396. Algunos animalesGIMEN también.

Gemir,aquí, significa:

a - Manifestardoloro penaemitiendociertossonidos

b - Producirunacosainanimada,particularmenteel viento

397. CERCO:utilizar en frase - contextobélico

398. Laspiezasde esta armaduratienen formaTRIANGULAR.

Triangular,aquí,significa:

a - Operación topográfica
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b - De figura de triángulo

399. FILIACIÓN: utilizar enunafrase - contextopolítico

400. El cacodel barrio esun RAPAZ.

Rapaz,aquí, significa:

a - Muchacho

b - Ave derapiña
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APÉNDICEXII

TEST Z

A. - DEFINICIÓN

401. Definir la palabraPALABRA

402. ¿Aquépalabracorrespondeestadefinición?

Formaexteriorde uncuerpopor la cual sediferenciade otra.Parte

anteriorde lacabeza.

a - Figura

b - Realidad

c - Frente

d - Pintura

403. Definir la palabraCONTEMPORÁNEO

404. ¿Aquépalabracorrespondeestadefinición?

Fenómenoatmosféricoqueconsiste enllover.

a - Arco iris

b - Lluvia

e - Sirimiri

d - Granizos

405. Definir la palabraNACIMIENTO
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406. ¿Aquépalabracorrespondeestadefinición?

Seriedeescalonesquesirve parasubiry bajary para

ponerencomunicaciónlos pisosde unedificio.

a - Escaño

b - Escalera

c - Alarma

d - Escala

407. Definir la palabraRESUELTO

408. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Combateo peleaentredos,a consecuenciade unreto.

a - Rifa

b - Duelo

e - Judo

d - Esgrima

409. Definir la palabraPIEDAD

410. ¿Aquépalabracorrespondeestadefinición?

Calidaddeprofundo:Lugaro partehondadeunacosa.

a - Sótano

b - Profundidad
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c - Laberinto

d - Puntal

411. Definir la palabraFACTOR

412. ¿Aquépalabracorrespondeestadefinición?

Hacerseobjetodevehementedeseoalgunacosa.

a - Antojar

b - Tener

c - Necesitar

d - Acumular

413. Defmir la palabraCONTRARIEDAD

414. ¿Aquépalabracorrespondeestadefinición?

Quedenotao implica ironía, o concernientea ella.

a - Jovial

b - Dramático

c - Irónico

d - Vimíento

415. Defmir la palabraCALIFICADO

416. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?
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Instrumentoparaaveriguarla diferencia dealturaentredos puntos

o comprobarsi tienenla misma.

a - Nivel

b - Brújula

c - Tubode latón

d - Regla

417. Definir la palabraTOTALIDAD

418. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Sombra débil entre la luz y la obscuridad,que no deja percibir

dóndeempiezala unao acabala otra.

a - Eclipse

b - Aurora

c - Penumbra

d-Alba

419. Definir la palabraCALAR

420. ¿Aquépalabracorrespondeestadefinición?

Silla debrazoscon el respaldoinclinadohaciaatrás.

a - Butaca

b - Luneta
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c - Hamaca

d - Entrada

421. Definir la palabra BENDICIÓN

422. ¿A quépalabracorrespondeestadefinición?

Cadauna de las cualidadeso propiedadesde un ser.

a - Atributo

b - Defecto

e - Vicio

d - Imagen

423. Defmir la palabraHABLAR

424. ¿Aquépalabracorrespondeestadefinición?

Calidad de templado, moderado, especialmenteen comer y beber.

a - Abstención

b - Sobriedad

c-Gula

d - Ayuno

425. Definir la palabra TRECHO
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B.- RELACIÓN ENTREPALABRAS

426. Escoger una palabraquesignifica lo mismo quePALABRA

a - Vocablo

b - Palabrota

c - Acuerdo

d - Firme

427. Escogerunapalabraquesignifica lo contrariodeFIGURA

a - Persona ridícula

b - Forma

c - Maniquí

d - Interioridad

una palabra428. Sustituir por

CONTEMPORÁNEO

Juan es de Napoleón.

429. Sustituir por unapalabra que significa lo contrariode LLUVIA

No habrá hoy.

430. Escoger una palabra que significa lo

NACIMIENTO

a-Fin

b-Raza

c - Ascendencia

d - Fuente

431. Sustituirpor una palabraquesignifica lo mismoqueESCALERA

Esta nueva construcciónno tiene

que significa lo mismo que

mismo que
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432. Escoger una palabraquesignifica lo contrariode RESUELTO

a - Indeciso

b - Atrevido

c - Expedito

d - Dispuesto

433. Escoger una palabraquesignifica lo mismo queDUELO

a - Desafio

b - Concurso

c - Paso

d - Lástima

434. Escogerunapalabra que significa lo contrario de PIEDAD

a - Caridad

b - Dureza

c - Humanidad

d - Comniseración

435. Escoger una palabraquesignifica lo mismo queFACTOR

a - Efecto

b - Sujeto

c - Gerente

d - Depósito

436. Sustituir por una palabra que

PROFUNDIDAD

Esteobjetono se quedaen la

significa lo contrario de
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437. Sustituirpor una palabraquesignifica lo mismoqueANTOJAR

Ahoraseleha iraParís.

438. Escoger una palabraque significa lo

CONTRARIEDAD

a - Roce

b - Objeción

c - Paradoja

d - Conformidad

439. Escoger una palabra que

CALIFICADO

a - Competente

b - Trabajador

c - Llamado

d - Inepto

440. Sustituirpor una palabraque significalo contrariode IRÓNICO

Mepreguntóconun tono si mehabíacansado.

441. Sustituirporunapalabraquesignificalo mismo queNIVEL

El aguano llega a la indicada.

442. Escogerunapalabra quesignificael contrariode TOTALIDAD

a - Resumen

b-Único

c - Parcialidad

d - Unanimidad

443. Escogerunapalabra que significa lo mismo que CALAR

contrario de

significa lo mismo que
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a - Arriar

b-Cortar

c - Introducir

d - Perforar

444. Escoger una palabraquesignificael contrariode PENUMBRA

a - Obscuridad

b - Medialuz

c - Aurora

d - Sol

445. Sustituirporunapalabraquesignifica lo mismoque BUTACA

He sacadotres para lasesiónde la tarde.

446. Escoger una palabraquesignificael contrariode BENDICIÓN

a - Consagración

b - Regeneración

c - Execración

d - Culto

447. Escoger una palabraquesignifica lo mismo queHABLAR

a - Platicar

b - Silenciar

c - Razonar

d - Enmudecer

448. Sustituirporunapalabraquesignificael contrariodeATRIBUTO

La experienciaes de la vejez.

449. Sustituirpor una palabraquesignifica lo mismo queSOBRIEDAD
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Francisco mantiene una en la manifestación de sus

sentimientos.

450. Escoger una palabraquesignificael contrariode TRECHO

a - Totalidad

b - Transcurso

c - Espacio

d - Tiempo
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C.- USO FUNCIONAL

451. PALABRA: ¿para qué sirve?

452. FIGURA sirve para:

a - Designarel hipérbaton

b - Representarcosadibujada

c - Calificar a una personapresumida

d - Nombrar alos vendedoresdemáscaras

453. CONTEMPORÁNEO:¿paraquésirve?

454. LLUVIA sirve para:

a - Designarun fenómenoatmosférico

b - Desgajarseel cielo

c - Ponersecomouna sopa

d - Echarseel agua

455. NACIMIENTO: ¿paraquésirve?

456. ESCALERAsirve para:

a - Descender

b - Subiry bajar

c - Llegaral cielo
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d - Arreglarel techo

457. RESUELTO:¿paraquésirve?

458. DUELO sirvepara:

a - Reunir personas enla grada

b - Calificar atraviesos

c - Mostrarel pesar

d - Competir entreamigos

459. PIEDAD: ¿paraquésirve?

460. FACTOR sirvepara:

a - Tenerpodery obrar

b - Ejecutarunacosa

c - Referirse aalgoquecontribuye,junto conotrascosas a ciertoefecto

d - Trabajaren la marina

461. PROFUNDIDAD sirvepara:

a - Referirse aun precipicio

b - Referirse a unacima

c - Referirse a unacuesta

d - Referirse aalgo lejano

462. ANTOJAR sirvepara:

a - Obrarsin obedecer
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b - Decidirde maneraarbitraria

c - Quedarsecon ganas

d - Suscitarunacosaun deseo caprichoso

463. CONTRARIEDAD: ¿paraqué sirve?

464. CALIFICADO: ¿paraquésirve?

465. IRÓNICO sirve para:

a - Disimularunacosa

b - Expresaralgo conun tonoburlón

c - Reírse a carcajadas

d - Designarunafigura patética

466. NIVEL propiamentesirve para:

a - Medir la altura

b - Comparar dos cosas

c - Allanar unacosa

d - Equilibrar lacúspide

467. TOTALIDAD: ¿paraquésirve?

468. CALAR: ¿para qué sirve?
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469. PENUMBRA sirve para:

a - Referirse aun fenómenoastronómico

b - Designarun elementoclimático

c - Eclipsarla noche

d - Designaralgunasconstelaciones

470. BUTACA sirvepara:

a - Sentarse

b - Reponerse

c - Ver delejos

d - Atendera losvisitantes

471. BENDICIÓN: ¿paraquésirve?

472. HABLAR sirve para:

a - Utilizar ciertoidiomaparaexpresarse

b - Gastarsaliva

c - Llevar la vozcantante

d - Trabarse lalengua

473. ATRIBUTO: ¿paraquésirve?

474. SOBRIEDAD sirvepara:

a - Referirse a personas ycosas
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b - Dominar una pasión

c - Evitar la moderación

d - Mantenerel equilibrio

475. TRECHO:¿paraquésirve?
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D.- USOENCONTEXTO

476. PALABRA: utilizaren unafrase - contextocoloquial

477. El eshoy la primeraFIGURA científica española.

Figura,aquí,significa:

a - Personaderenombre

b-Tipo

478. CONTEMPORANEO: utilizar en una frase - contexto

histórico

479. Endeterminadaregióndel cielo aparecenLLUVIA de estrellas.

Lluvia, aquí, significa:

a - Ducha

b - Afluencia demuchascosas

480. NACIMIENTO: utilizarenuna frase - contexto marítimo

481. Bajala ESCALERAy no te quedesallí parado.

Escalera,aquí,significa:

a - Conjuntode cortes hechos

b - Construcción formada por unasucesiónde planoshorizontales

482. RESUELTO:utilizar en unafrase - contexto político

483. Porel DUELO quehace,debíade querermuchoa sutía.

Duelo,aquí,significa:
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a - Aflicción

b -Luto

484. PIEDAD: utilizar enunafrase - contexto religioso

485. La dificultad de los transporteses un FACTOR de la carestíade la

vida.

Factor, aquí, significa:

a - Causa

b - Dependiente

486. Este bloque tiene un metro de longitud y tremta de

PROFUNDIDAD.

Profundidad, aquí, significa:

a - Sitio profundo

b - Enun cuerpode tresdimensiones,la menorde las tres.

487. Sete ANTOJÓcomprarfinalmenteunabicicleta.

Antojar, aquí,significa:

a-Ocurrir

b - Encapricharse

488. CONTRARIEDAD: utilizar en una frase - contexto

coloquial

489. CALIFICADO: utilizar enunafrase - contextolaboral

490. Semurió José con su carácterIRÓNICO y pedante.
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Irónico, aquí, significa:

a - Sencillo

b - Sarcástico

491. Hasubidoel NIVEL de la balsa.

Nivel, aquí significa:

a - Categoría

b - Altura

492. TOTALIDAD: utilizar en una frase - contextocoloquial

493. CALAR: utilizar en una frase - contextomarítimo

494. Estabaacurrucadoen la PENUMBRA,en el quicio deun portal.

Penumbra,aquí,significa:

a - Obscuridad

b - Aurora

495. El carpinteroarreglóla BUTACA del salón.

Butaca,aquí,significa:

a - Entrada

b - Sillón

496. BENDICION: utilizar enunafrase- contextoreligioso

497. Le he HABLADO de ti al ministro.

Hablar, aquí, significa:

a - Interponerunosuinfluenciaa favorde otro
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b - Referirse a ciertacosa

498. ATRIBUTO: utilizar en una frase - contextocoloquial

499. ¡Qué SOBRIEDAD en el desayuno!

Sobriedad,aquí, significa:

a - Moderación

b - Severidad

500. TRECHO: utilizar en una frase - contextocoloquial
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