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De poco su·veii ios resul,tados científicos de la.s investigaciones de 
Peuagv5rn. o .u1aa<.:t1ca , .<0XJ:}(;ú!l1ci!Ga_ .s1 no van segwau.s ele uua ap11ca
CJón ,practica. Lbs estumvs ex¡peirrn1�nuaies nan ele i:;el'Vll' ¡para acia
i w· ios ,proo1em.as teoncos y ¡IJara ay u.oar a sulU<.:1011ar ias Cl!ncmta
c: eis  .ClJe ia practica. 

La 'ws�ancia que me.di.a e.i1&re el µwest1gaaor y e. maE:stro-reali
zaciar cai·c <.:;:: ca:: clliaoe tn nUc;.:>Gi a or5an...zacwn elocente . ...!.s el maies
tro mismo el que tiene que Henai·ia con su competencia y estudto. En 
vSte SélltldO, ·eS loab1e �a ret1ex10n y cam¡pan::i, que, en OS Ultimas 
·oiempos, se esta llevando a cabo de manera sistemática soore 1;1 p"i
c.ologo 1escular, una de cuyas lffilSi.ones sena l!enai· ·el vac10 que exist\! 
t-ntr.e los inedias !PW"anrente ci-entlficos e invest¡g1adm1es y os meruo3 
ded�catius a la ¡practica 1de ia 1erusenanza . .b;.t :psi.cologo esco1ar, coloca
ao 1en ese escalcm mtarmedio, sería el ·encargado de comprobar si _o,:; 
estudios realizados en giran escala y con los mas depurados elemen
tos c1eint11icos, son viables en nuestira orgaiu;;acwn ese.o.ar. 

sm meternos ·en la idisousián, ya en vías die .antdcuaoo, con 10.> 
r·eacios .a,! ·estudio 1ex¡perci.me11tal de odentación 1e.scolar, il1Jtentarnos 
en este 1wtícUJ10 mostrar, de una manera ¡práctica, que aquellos ms 
trumentos de tiraba.jo, que rtras un mmuc10so l:aibürar ci�ntífico nos 
prese11ta.111 los invie&tiga.dores, son de útil 1eficaic.ia en 1la 1escue.a. Ne
cesitamos poner de manifiesrto que llenan U!Il. vac10 en la actua.c1ón 
dtdáicrtica. Nos servimos, ¡pata ello, de la Escala Grafica de oaJidad 
usuaJf' del Dr. J. F�r.n.á..OOez Hue:nta, siguiendo _as normas e instruc 
ciones de su libro Escritura : Didáctica y Escala Gráfica. 

Nos ha movido a llevrur a cabo la aplicación en la ·esouela de la. 
Bsoalia. Gra.tl.ca F1ernández Huerta, no taillto 1el comprnba1:r o com
¡p1etar una inw�st:igac.ión, que confiamos lo 11ai·a no tar1dando mucho 
su aurtor o colrubo�·ador,e.s d1el Instituto "San José de Oalasanz'', como 
demootrair que en .eJ. quehacer escolar et no sólo útil sino neces.i.
ria su aip:icación. 

Cariecíamos ·en Esipaña de estos ibar1emos de medida d!el '1'end1 · 

miento escoila.r. Noo conformáJbamos con adaptar tmaducci.ones de lo 
reali.za,do en otr100 países. Pero la reaHdad era que al maestro espa
ñol no llegabam a inter;esarJe, ¡poirque no r espondian, 1en genen�1, a 
loo Tie.su1tados y ·exigencias de nuestras escuelas. De e.sta fonna, .el 
maesllro se veí:a ,privado y hasta despreciaba unos mst.:um.entos de 
trabaj o que tan 1etl.caoes auxiliares pueden ser1e ·en su a;ctu ación. 

Hoy, g;racia;s al esfuerzo de unos pocos, van .aiparec1end0 e�s ins
trU1Inenltos fI'Uto de iinv;e.stigaciones sabiarn.enrte dil·ig:idas, y ·es un 
deber de 1todoo 1os que de ,ellas tenemos conocimiento ·el divulgar
lat: y haicer qUJe seam fecundas en su aplicación . 

� j ustitlca el ¡qUJe lo.s ire.su1tados que damos a conocer en este 
tr1aibaj o, sean solaimente váill.dos pa.ra el caso concreto ·en que han 
sido ·arr>Hcados. Fué I11Uesta:a rprimera intención nevaa.·.Los a caibo en e. 
mayo'l" !llÚ!mero ¡pos�bie de .girUJPos esoolM"·es de la ·provincia. Los incon
VPnientJes son fácilies de suponer, aunque no siellJl)re de compiien-
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der. No ob.stamit;e, �·.am:os oompleta.r los daitos ya obtenidos y com 
pararilos con Ios logrados en -,cte trabaj o. 

* * * 

A.nlles de llevar a cabo una �licación e,&peo:imen:tal, conviene prc
c.i.sar .con cla.i;idad 1a 1ina..1dad ccncrata que nos proponemos . Ya 11.c: 
mos idicho que ·bu.;;cábrumos mostrar l a  utllid1ad y maneJo por paHt 
·e.el. maestro cte la E&oaii.a Go:atica .t "ernana.ez liuei.'ta. D eoemos senci.
lair que el verdadero fin .o limitamos previamente a comprobar El 
r. os ¡podía servir ¡paira determinar un grado de instrucción q¡ue tu 
viera significación ,ap1,ecia1ble en la graduación esoolax, y, En con.sc
c..uencia, :pudíeJ:a dairnos algUtI1a luz y constituir uno c:Le J.cs J'actor.::.> 
para la c...a.sificación de los nanos. 

Con miras a este fin, se T1equeria escoger el Grupo Escolar don.de 
debíamos llevar a cabo la exper1encia. La emp1'esa of·r·ecia n::i pequ�
ños inconveniootJes. En ¡primer lugar, neces1tába.mos tener cierta ga
ra.ntia sobre la dástribUiCJ.Qri de los niños en cada grado. No es una 
nov.edad afirmar que ·ll!llO óe J.os problemas 111.a/S embrollados en 'ª 
i1ealidad de nuesta.«os GrlliPOS Esc0t.taii1es es el modo de hacer la cla 
si.ficación y pr·omociones die los niños. Se pueden encontrar todas l<l..:i 
gamais imaginables, ·óesóe el más ¡prim.j,tivo y tooco empirisono hasta 
!as técnicas más d�uradas. 

Esta ¡p11eocupación nos llevó a e1egiiJ.· como centro die nuestras ex
periencias el Grupo Lscolar "Residencia J?1rovmcial", de Oviedo. El 
haiber convivido profesionalmente con su Dfil'.ootor dwrarute vario.; 
Bños, nos ofil'ecía la garantía .suficiente en este aspecto. ]lsp eráoa·· 
mos, en consecuencia, que ilos !baremos de gT.ado al aplicar la escala, 
re�0111derían al fin que nos ¡proponíamos. 

Nos of:recía, ademáis, otra ventaj a. No debe .pasa.rse por alto al 
(,Ompara.r los rnesu1tados obtenidos. Es el hecho comprobado de que 
en este gT<u:po esco1air se atientde, desde los ;primeros grados, a me
jorar la 1calida¡d g1ráfic.a óe Jos niños, tain inj umame11te descuidada 
en otras escuelas, en la:s que se deja a la adquisición espontánea Y 
anárquica de 'los escolares. Es cierito que oo se realizan ej ercicios de 
caligrafía ,al estilo anrtiguo, 1pero �e a¡prov,echan todos t1o.s pormeno
res, como copia ide .co:rwiignas, máximas, rotulación, etc., que surgen 
en el desarrollo de la aictividad escoilaT, ;paxa llevar al ánimo del niño 
el interés y cu1dado ipo·r 1la forma g,ráfica. Tampoco se J1es impone 
un rttpo determinado de letra. En los ¡primeros gocados imitan las, for-
111as del maiestro ; en ilo.s ooperiores son frecuentes las advertencias 
para que lo :eviten y lleguen a! :rasgueo 1personal. 

Conviene que se 1tenga en cuenta que por el especial carácter de 
la escuela, la a!Sistenci.a de :los niños es completa:mente regular, sin 
la,$ variaciones periódicas q¡rue se suceden en otms gnllpos e.scolares 
de la Ttegión. . 

Debemos hacer fa salvedad (fácilm>ente puede surg:i.T ruJ. pensar en 
�a cla.se de niños que :iniiegil'an la matrícula de 11a escuela) que el 
número de tarados ¡psicofísi·cos €15 muy reducido y fueron eliminado:> 
de ilas ,experiencias, ya que constituyen sooción aparte. 

Tudas estas razones y otras de menor importancia nos induj �on 
a conmer·ar este Ckuipo Escolar como a¡propiado paoca realizrur la.s . 
[pl'ueba:s con mi;ra:s a la finalidad 1proipuesta. 

"' • * 

Pwa la marcha de la 1}:meba, l'ecogiida de daJtos, técmica de seria
eión, ·califl..:iaición y 1elaboración, nos atuvimos rigurosamente a las 
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instrucciones y tiempo señalaidos poa: el autor en el dtado librn. 
No obsta...11te, se nos pr.esentaron dos iprob.1eri1as ;previos al califi

car -los eJ erc1c10s r ecog1C1os. ¿Debíamos confiarlo a va11:ios j u  e ces y de 
acuerdo .con la .técnica ex:perilnenital valorar las ca11ficaie10111es ob·be
n1das, o por el contrario, lo ha.i:iamos ¡persona -1me11te ,si.n mterven

c1ón de otra persona? ·:t •como segundo .in1ien:oga111te : ¿sería con.ve
nie111te barajar las láminas obterudas e·n ·todos los g·rados antes ae 
calificarlas o lo hruriamos sepa:r·adamen.te por grados'; 

No se nos ocultaban :as dificultades e 111conv.enien1ies die e.a.da so 
lución. Pero nos ayudó a decid.1rnos la finalidaid generaJ que 110s ha
bíamos ¡propuesto. 

Ademáis de los bai·.emos de graido, •buscábamos la posibilidad de 
q_ue .esta •escala giráfi.ca fuera UJtLizada por .el maestro en siu normal 
laiborr,111:. Elra imprescindible, ¡por 'tanto, reducir las condk.iones de la 
e:xiperiencia a las condiciones y recuxsos del maestro .en su escueJ.a. 

Por ·eso, ante el ¡primer ¡prob 1ema, nos d·ecidimos ¡por la calificación 
;personal. El temor de una 1posible irn;ptttud calificad01ra había sido 
descartado de antemano en pa11·dales aplicaciones de la escala y en 
- �  insignifica1111te variaición obteruda en las div·ersas calificaciones d:! 
los mi<smos ej·ei·cicios. 

Las .mi1SII1as razones nos !dieron la solución del segundo interro
g.a111te. El deseo de ·eliminaa· la ¡posfü1e influencia subj<eitiva que .pu

' dieran <ej ercer las muestras abtJenidas, si se cru:iftcruban ¡por grupos-gra
do, nos llevó a optllil: por baraj arlas bodas, después d'e signrudas con
veniel1Jtemente. 

En resumen, procu11.,amos realizar la exiperiencia ecmdtcionándola 
2. la si·tuac10n diaria de nuestras escuelas . . Los .resultados ue pu
blioamos ·cormesponden a principtos de: curso act ua'1 . ( 1950 -5 1 ) , prime 

ra semana de oc.tubr>e. 

TABLA !.-Resultados obtenidos im el Grupo Escolar "Residencia 
Provincial", Oviedo, con la Escale» Gráfica de calidad usual de Fer

nández Huerta * 1 GRADO ESCO L A R  

Primero . . . . . . . . . .  

Segundo . .  . . ' ' ' . 

Tercero • . . . . . . . . .  

Cuarto . . . . . . . . .  

Quinto . . • . . . . . . . 

Sexto . . . . . . . . . . . .  
--

Núm. Media alum. 
--- ---

29 1 7,42 

27 35,66 

29 47,06 

28 59,50 1 
2ó 67,30 

24 75,25 ¡ 

S D 
M 1 Media-

na 
-- ---

1 ,49 1 4  

1 ,90 35 

1 ,93 42 

2,00 56 

2,43 66,50 

2,83 73,25 

12 21�1 
7 1 0,50 '.21 

2 1 , 56 28 -12 

35 42 56 

42,63 56 63 

49 56,52 77 

49,80 1 70 84 
1 

�I 
28 

56 

63 

77 

8-l 

9 1  

Al revisar los resuiltados obtenidos tenemos que cQJlfesar que nos 
sorpr.endió' --Contra lo que <esperá;bamos ame :ba ClbservaJCión del 
ouadem10 de trabaj o de los niños- el oom¡probaa· que no encontra-

* Para la to1al comprensión de los resultados véase la citada obra del  Dr. José Fcrnán
dez Huerta: " E S CRITU R A ;  Didáctica y Escala Gráfica". C. S.  l. C. . Madrid, 1 950. 

3º 
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ntas ningún ,protocolo cuya calidad pareciera .<>wper1or al 14º y último 
ae la e.sea.a, 10 qwe nll'S ai.r¡¡onza a S lllponer que ei maxuno de call ·· 

aad cte escntura "'5<;01aii· esta pcnecvaniente determinado en la es -
calla a.�ea11zaa.a p0ir 1el u�·. F'ernandez Huerta. Ademas, en too os los 
que ¡pwui:e.ron se1r cauncaaos en ese umite su,per10�·, p.wdin10s com
pJ.·ooar que .o na.man nec.no a costa ae la rapLu,ez, aunque en algu
no.s casi 1mperce,pW>.1e. 

Para evrta11 a1au:gar .1estas notas, y o.a.do fil car a.cter de ellas, re
s1.&1nunos en m '1 ao1a 1 io.s ,re.swt.a.ctos w_gra.aos, e1aioorados de maner"' 
sencrna y ev11ar1ao toa.os aqweuoo d!llliO.S que naaa rugan a ia finaJ.1-
aaia :persegmaa . .l:!lrl ei ¡pueruen ooservai·se irus caractenscJcas obtellldas. 

En general, destaca c.ier,ta unu0irrmaad de calidaa d>en.Jtro de lo.> 
grados. La desvi,aicion 1d.1e ios aa·w.s es reiat1vamenT1e pequeña, soo!l.'c 
tO<lo ·en ios 1pnm1e1,os graid.os. l!lsta unuornuaad se r ompe a pai·.tir del 
cuarto grao.o, ·demao, Sll1. duda, a cu.sposic1ones inmviauaces. 

Lo rrusmo ¡puEid.e ruec1nse al confrontar ·la.s diferencias de un gira
do a otro . .l!;S ciairamente ¡porceptib1e y significativa ha.sta el cuarw 
grao.o, no s1eriao10 1tarnto ·en ei quu:uto y sexto. Tal· v.ez se deba a qu� 
a.entro ac las ca11dao.es giráncas escolar.es existe una caliuad, mooia 
que un núme.i"o consmerable de alumnoo oo llegan a su¡peiar. Sería 
rnternsante, en esve a.s¡pecto, .compararlrus con las calkLad1es que pu
cm.ea:an obtenerse en unos oerutenai.1es de adU!ltos n-0 cwltos, enitir,e los 
q'Ue enccm traríamos ·ta. vez, e.sa ffi.liS;ffia c.ai1uaid . .Eln n t.restro caso, 
esa media se enouentra ent.J.-.e los- �alones 9° y 10º que dan ya una 
ktlra legible, am;1que sin ciiria;oterística:s persorua1es. Podemos con.si · 

derar q¡ue veinicida .J!a cailidad del cuanti1 s_U,periocr diel cuarto grado 
de la escuela, la calidad de letra es suficiente para ¡poder llevai.· con 
eficiencia la ma.ncha de los ej ercicioo en los grados superiores . 

Aumenta ¡la 1pr0¡pcxrción de esa calidad media en los graidos 5.0 y 6. · 
En los tr.es · coinciden casi ·totalmente .las cunas de valores alred·edor 
de 1a me¡dia. Las diflenmcias ¡perneptfü1es de medtas se deben única -
merute a loo valores su¡periores, hacia Jos ·que se a.carca urra minoría. 
Supolllemos ·ql.Le lo que no gainan en oailidad lo iavainoen 1en r.aipidez y 
soltwra. .Es daito ,que no hemos :tenido en cueruta, ¡pero que a nues
tro entender no debe idesGuídai1'Ste al valorar i a  caJlidad gJ:áfica en lO.> 
grupos ":Swperior·e.s, si quer,emos que pueda em¡plear.se la Escala Grá
fica en 1toda su 1efkaJCia ¡pa.ra determinar ban.··emos de grado y •co11Si
derarla como faictor im¡por1tam.te en la clasífic¡¡,ción de los niños. 

Un daito que 1110 ¡puede dooconocerse al estwdia;r los valoiies que 
pubU.camo.s, es el hecho de que en el primer grado die �a escuela se 
encuerutran niños de nuevo ill!gt'·eso y que, ¡por lo tanto, carecen de 
toda iniciación gráfica. Ello nos ex¡pli:ca J.a gran diferencia de los :r·e
su�t¡¡,dos de este grado con Je1 sigu:ente. 

En resumen : ¡podemos cwcluír ::i.ue la Escala Gráfica Fernánd1ez 
Hur:mta :es apUcalble 1en nuestras eso111elas iJOr ser fádl y manej1abLe 
sin .necesidad de ·conocimientos especiailes ; ;por 10 sencillo de la va
loración de sus drutos, después de un co1-.to entrenamienito ; por su 
efic8Jcia para determinar la calidad ·exigible a cada grra,do y oorusbi.
tuir así ¡un factor importante en la cla:sificadón de los .alumnos, ·tan 
enmarañado ell9Iluestras e.scue1ias. 

Es evi!d!ente que al haicer las promociones escolar,es, u.no de los 
más Nn¡pocta'Illtes factor.es a tener en oueruta es ro ma'!1Jej o por pairite 
del iniño del lenguaje 1esc;ríto. Dentro de él, como aspecto impor:tan
t0, h¡:¡. de precisa.rse :a calidad g1rátlca usual. Sin •este requis1to el 
rendimiento del allumno falla, aunque BSté .suficientiemente adelMl-
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tudo en otros a.51Pectos instructivos. Valorar SUJbj etivamente la calidad 
gráfica conduce a no pactar ¡pr.ecisar ·el nivel necesario 'ffil cada gra
do ·escolarr. Caida giru¡po escolar necesita 'Poseer un barr.emo de escri
tura de aicuerdo con la •olasifi·cación g;en•erá.l qU€ exista. La Esca.la 
Gráfica F1ernández Huierta nos siTve para señailar ·en nuestras "'SCUe
la.s de mamera objetiva ·esa cailidad. 

J. MENDOZA ALVAREZ. 

Licenciado en Pedagogía. 


