
ferente a vestuario. i,os focos pucden

improvisarse, el tablado tambiéa, inclu-

so los decorados, realizados por los mis-

mos alumnos, así como cl atrrzzo o uti-
lería. Pero el vestuario, tratánclose de

obras de cierta ambición, resulta muy

costoso y por lo mismo impracticable,

dado cl carácter ocasional y gratuito de
la rcpreserttación.

La solución estaría en un servicio ads-

crito a la Biblíoteca de Teatro Iiscolar,

quc al propio tíempo que eclitase un bu-

letín dc información nacional y extram

jcra subre cl movimicntu, intercambio y

posiblcs concursos provincialcs y nacio-

nalcs eture los difercntcs grupos tca-

trales cscolares, facilitasc cl cuvío en

ealiclad dc préstamo, por dcterminaclas

fcclras, dcl vcstuario y otros clcmentos

indispcnsablcs (pclucas, tturos dc magia,

cinta nlagnelUfUttlCa, ctc.) para cl mun-

taje en la escuela de la obra prevista,

No creo haber expuesto, con lo que

anteccde, un estudio exhaustivo de ttna

matcria tan digna de scr tomada cn

cuenta por padres y educadores como

es ésta dcl Tcatro para los Niños, pero

si espero haber conseguiclo exponer al-

gunos de sus actuales problcmas, tra-

tando nublemente de apuntar soluciones

que el ticmpu y nuestras autoridades

dirátt sin son o no viables.

);s prcciso quc la estrecha y cntusias-

ta CWpcraciún dC todos Consiga ganar

esta bat;tlla, una batalla que a todos

nos intcresa ganar, porque 1a victoria

significa una importante conquista para

nttcstrus hijos y lus ltijos cle nucstros

lsijos; csos niñus c{ue por nucstro cgvís-

mo, uucstra pcrcza y nuestra negli6cn-

cia contcuiplan estupefactos c1 dcsplie-

gue ccunúmicu y artístico dc nucstros

espcctáculus para mayores, sin com-

prcuder por qué han de contcntarse con

las migaj•ss tle nucs[ro festín, cuando

les relsetímos hasta la sacieclatl que son

los ver^aderos reycs de la casa.

LA CORRECCION DE LOS EJERCICIOS DE
LENGUAJE

por GABRIEL SANCHEZ LOPEZ
lUae^tro l^ac,uuat.

Sin ser mtty viejos en la dcdicación

a la c•ttsc•tiauza, hcnws sufri^u cuntu su-

jctus agcntcs y pacicutcs cl qucbrauto

dc los antiguos modos clc la nlcto4ulo-

gía de la Icugua. I^'os ha tuc•aclu-así

empczamus--impartir ia cnscisauz:t ]iu-

giiística, cuyo principal coutcniclu csta-

ba formaclo pur la mcmuriz;tcicín clc re-

glas gramaticalcs a comprubar crr clisc^

ciún cle p:tlabras, por uua lectur;t, un

dictaclu de ctctlquicr trozo p:tra clcmos-

trar eI prcvio aprcndizajc mctnorístico

dc un;u rcglas ortobráficas y, a vcccs,

por unos resíuncncs dc Iccciuncs. llcntos

suÍriclo la scctualacl cic•1 cics:ú+imo pro-

duciclo por la cumprubaciún dc sus rc-

sult:ulus: pubrcza clc cxpresiún oral, mi-

scria cle e^presíún cscrita, incapaciclad

de cc,mprcnsíísn y palaclco dc la bcllc-

za litcraria. '1`odo, cso sí, disimulado

bajo la capa dc "un lccr dc corrido",

un sabcr aualizar palabra por pal;tbra

y urt cscrihir con hcrmusa lctra, y ttasta

"sin f altas".

Afurttmadamcnte son muchos los

años p:tsaclos desdc quc nos líberamos

de esos modos. I,a obra fccunda y en-

tusi;uta dcl llircctor del Centro, que

publica esta revista, en su zona cte Ins-

pección nos puso en trance de eonocer

y utilizar la forma que, h:ssacla en cl

cultivo amoruso y a};rarLtblc dcl idio-

ma. "particndo de 1a sitn:tciún idcolí,gi-

co verhal" clcl niño, mccliantc un méto-

dn activo, va culucanclu lus jalc,nes cle

la pcrtección necesaria para hacerle

avanzar imptilsaclo por su propio esfuer-

zo, lsasta pro7,urcionarlc cl mcclio de

cxpresióu dc su pcnsttmicnto quc se co-

rona cu 1a comprcusiún, cl aprccio y cl

paladco dc1 pcns:wticvslu quc lus Jcmás

h;us sabido vcrtcr cu ]as fortnas ]itcra-

rias más Lcllas.

Aunquc fncra pcsada, no era difícil

la con'cccitiu clc lrab;tjus dc Icnguajc cn

la cuucclscicín clc la ctnc consitlcramus

ca<lucall:t fortn:t dc cnscñanza lingiiís-

tica. L,a poca varicclad Jc cjcrcicios 1 uu-

dantcntalcs quc intcgraL;tu ésta, su po-

bre IYlctu<lolu};í;t, su clcsprcucupaciún

por t,na actuaci<ín prcvcsttiva, hací:ra

aquélla m^ts }^tcil. Su u1,r:tr a pustc•rio-

ri-l:ípiz rujo en fuuciú q p;ua in<Iscar

faitas ortugr:íf^icas princip;tlmcntc, o

gravcs incurrcccioncs de cxpresiún mc-

nus vcccs-, siu la prescncia activa e

intcrvcntora dc lus nit"tos, comprubaba

restsltados, enmendaba trahajus, pero

no furmaba. I'crclía su valor rea! de

partc cscncial dcl cjcrcicio lingiiisticu.

1~s vcrciad qnc numcraba y calificaba

las faltas, sc l:ts mostraba ai alumno y

cra tm rcgistro iudicaclur para cl macs-

tro. I'cru, ^ supunía para aquil also

más quc el conoccr cuáics y cu;íntas ba-

bía comctído? ^^luĉ le clccía t;tl corrcc-

ciGn cn nrdcn a buscar nucvos rumbos

a•su labor, a estin,ular su atcnciún, a

dísciplinar su vuluntad, a rctlcxicmar

en las rausas cle sus yerros? Pué este

sistc•ma currcctieo la cuusccucnria nta-

dura de un extravío ett cl cunucimíen-

to del desarrollo del lenguaje infantil
y de una didáctica fnndacla en él.

La conccpciún d•inámica dc csta en-

scitanza exige una preucupaciúu y, en

dcfinitiva, un replantcamicnto pcsr par-

te del Atacstro de los métodos de co-

rreccicín. Neccsita considcraslus conto

una partc, por lo mcnos tan importan-

te como l;ss demás, de los variados tip^oe

de las lt:cciunes de Lcnsuaje.

I?xiste abunclante oricntación sobre la

enscñanza clcl idioma. I)csclc la amplia-

mente marcacla en los Cuestionarios

Naciunalcs, pasando por las ubras pu-

blicaclas por espcci;tlistas en la mate-

ria, h:tsta los magníficos guiuncs que

han visto la luz cn csta revista y cn

otras publicacinncs profcsiunalcs, la ma-

tcria y n,élodus didácticus p1YCStUS cn

manos dcl Alafiistcrio, son copiosos y

ltll^iS117705 para, sin ahogar stt prupia

iniciativa, colocarle d^ llcno en cl modo

frrrctífcro del haccr en cl campo de la

cnscisanza dc !a Icttgua cspaiwla. No

ohstuntc, notarnos cn tctcla esa labor la

I:tlta clc L•t parte ncccsaria a!a ctapa

corrcctica bicn cnr.tizacla en la psica-

io;^í;t clcl nisic+, cst la estrrrctura dcl Icn-

gnajc, cu cuns<,nartcia con cl carácter

clitl;ímic^ cuu quc cstá actualmcutc cun-

ccbicla cst;t cnscictnz:t. Que scpamos,

mtda llay hc•clto, salvo algtín lrabajo

sobrc motivus sucltos, cn ordc q a tnta

forma orr;;tnizada y práctica para que

los 1lfacstrus qucdcmos libcrados dcl

toclo cic los resabios qtse halan dc•jadu

cn nncstro yuclsaccr tus antiguos y ya

calífir,tclus métuclos clc corrcgir.

l,a corrc•ccibn bien hecha de ejerci-

eios del Icn{;uaje prccisa c1c unos su-

pnC5109 prCVl05, UnaS COn(IICI(,11C5 ^c11C-

ralcs a torla corrccción y unas condi-

cicncs cspccificas.

Crccmos rluc L•t considcracir^n clara

dc las idcas sobrc cl crror y la cqaivo-

r.tci^Su, unida a la bucna preparaciún dcl

trabajo, son los tupucritoc prcvius. Te-

ncmus pnr cunllicioncs ^cncralcs las co-

muncs :t tocla c.orrccciún clc csta clase

birn bcclsa. Y Ilamamus concliciuncs cs-

pccíficas a las quc la matizan y clife-

rcncian scgtín cl tipo dc cjcrcicios que

dcsan'ullan !os alumnos cn quicn actúc.

Ts ncccsario quc c] Dlacstro, al corrc-

gir, esté anclaclo cn la clara difcrcncia-

cicín de crror y cquivocaciún. }}cmos

dr tcncr prescnte que aquíl cs un de-

fecto snbsiguiente a tuta actuaciún tur-

cicla dc 1•a atcnción. I;t mcmoria o e!

pcnsamiento, a pesar dcl sujeto que le

comc•tc•. Ncccsitaruos conuccr si SUS caU-

sas provicncn dc un dcfccto de las fun-

cíoncs psíquicas, si es de aprendizaje

o habitu;tl, y sabcr su clasificaciún psi•

culúgíca para pudcr, una vez bicn co

nucsciu cn toclos sus aspcctos, apliCtr

cl currespondicnte tratamieuto correc

tivo o prcventivo.

yt



No podemos oh•idar cuando corrija-

mn,g que la equivucaci^,n es el resulta-

dn rle nna escas^z rlr cunocimientos que

rla Ingar a un juiiiu discunforme con

Ins hechos. TrnKamos rn cuenta que

tiene como catrsas principalcs el poco

dominio de L•t vc^lrmtarl, la ligercza de

la observaciún, la puca claridad y jus-

teza de las perccpciunes, representa-

ciones y ccnrcc{,tns, la cscasa atrncirín

canccntracl;t pur falaa de vigur voliti-

vo, el cxcc•sn Jc fam;csía y hasta la

falta dr mcdius cxt,resivus, en muchas

oc'asiunes.

L,a Lucna corrcrcirín, sahirlo cl origen

de la equivr,c:rcirín, pucrle cumplir su

fin:tli^laJ cscnci;tl al pt•rmitirnr^s pr>ncr

en práctira ius mcrlir^s pcrl;c^rí^icus que

lu^ren, por una crlnr:,ri^m dc la clisci-

plina mcnt;rl, mcrliante un ruhusrcci-

micntu dc la vultmtad, supc•rar tuda

equivocac•iínt.

Culuc•anu^s cntre los supuestos a te-

ner en cncnta para la corrccciím utro

que cnml,rrnde a lus arucriores y es

bicn distintu rlr cllus. I^'us rcfcrimos a

la rit;ur^^s;t preparacií,n clcl t r a h a j o.

Adc•m:ís clc clispunc•r la materia de ejer-

cicic,s y Iccriunrs dcbr comprc•nrlcr la

medit:tci^ín suhre pusih:es errures o

eqnivoraciuncs. 13ien hech:t• evitará, ade-

m:is, r^uc sc:nnns c:nrsa de cllus y, co-

nociendu la materra v l^^s nirius, tendre-

mos prcrlcrc•nninaclus h;tstantes <Ic aqné-

Ilos. Kn dccimos tuclus purqne, si la

falihilida^l cs rscnc•ia dc•1 homhre, no

hace falta dc•cir en ttué cantidad tiene

íaajo sns t;:trras al nir5o.

A partir clc los sulrucstns dichos, camo

conrlicinncs Generales a tud'a correccicín

escolar linqiústirn, crecmns imprescin-

dihlcs tcncr presentrs los que sigucn

par,t hacer este ^énrro de trahajo:

i. Lu rorrc•rrióu es pnrle csrnrin! de

foda lerriún o ejerririo de len^^rnje.

S'in eNu r.clrrrán inromp/etn.r. Couríerr-

zn lturicndo bkn nttc.clro lrabujo. Siem.

pre que pueda aifwrrJ previniendn, La

nrr•jor rorrer-rr'rin se lnyrn 6 priori po-

nierrdo lus uredfos para evitar eqrcivaco-

Rionar y errores.

2. No /ray correrrión si no se con-
aiyn♦ lrez•ar nl niiro a dcscubrir los de-
fector de su trnbujo.

.4: AJ lrar^er ln rorrecrión hentos de

tsner presertte que corre^irnos nlunr-

nos, rro ejeri icios, y qne nns sert^inros

de ésto.c pnrn ror•reyir nqru^llos. Ln co-

rrecciúu bieu lreclrn enrigucce !as ideas

de lo.r nhunmr.r, !cs dn di.rciplirra nren-

fa! al robuslecer su atención y voltur-

tad.

4. 1f►ermm^s de Inda rnrrerrión que

tent^a el niiro sin 9lrterá'enrY de alyitn

twodn en ella, /:s pnrte de !n Iccriún y

Actn, con reirios eu pasividad, tieurpo

ptrd rdo.

3. Tnéta eorrerción dche da► ónintos
al rúitu, aleularle, na inlcibirle. Que no.

pierdn confianza en sut posibilidudes.

Si su ejercicio tiene mutlio malo hayó-

»rosle notar !o btceno que tcnya tant-

bién. Cn el trabajo siguiente attmenla-

rá esto tíltinro.

6. Sienr pre q u e podamos, tstenros

entre los triiros mientras haren su tra-

bnjo, previrriendo defertos, corrociendo

los couretidos, animando retardados. Ya

sobernos que en n+urlrns esrnelas no es

pnsible, I>ula+res, arnbndos los ejerci-

cios, eonrprabénroslos escrtcpttlosnnrente,

annteanns lo qne interese y, en el mo-

tnenlo oportuno, poniendo en netividnd

a fodos, lrngarnns ►n correrciún vesda•

dcrn cnrr s:c rolubornriún.

J. Cudn ahunno debe hnrer ln co-

rreCClnli de su ejercicio. Uespnés se lo

revi.carentos. T•n alyu»os ca.ros prrede

conrprobar e! trabaju de stt co»rpaAcro.

I:rc otro.r, no. 1~sta conrprobaciún pncde

ser nrofivo de engreimiento para unos

o de npnrnuriento para olros.

8. .Siernpre que se pueda, /tárdase la

eorrecciún simultáncnrnerrte. Cuando

e.cto no puedu ser, hayanros urra e(a-

siJirnciún de defectos. Rcalicen+as en

ennrrín ln rurrerr'ión de los que Irn^^a-

mos noludo a! verlos. Utilicernos eJ en-

cerado y una manera bien clnra ds

obrar, Si lrny errores o equi^oraciones

de lratamiento esperífiro en alyteno 0

olyunos niirns, se tratarán en el mo-

merrto oportuno, lo nrás proalo posible,

y a salaa.

9. A veces scrá una buenn correa

eión elegir aly+íu o alyrrnos ejercicios

modelos en total o eu alytín aspecto y

soureterlos a la consideraciún de todos.

Otras veces puede ser lo contrnrio. L'n

anrbos casos, rtcidado con el cónro, el

nrándo y cou quién. Cl enyreirniento y

el rrpornmiento nrerhnu sirnrpre.

10. !:n nteestrn distribución de tiem-

po y Irnbnjn dejenros haclarfe del pri-

mero ►^ derrocherno.r encr^fus dcl scyrut-

do pnra !a correcriún. Sienrpre ltenrus

so.cperbado de esos lrorarios con ef

tiempo disrribnídn al nrinnto, que no se-

9ialan ni nn scytnrdo para las correc-

ciones. Tnl vez srrs autores las kayan

eu rn.ca nndn nrá.c.

I1. Si, renlizndo et trnbajo correctivo,

no ka hr:bido uinqriu elerricio o urt rní-

mero prudenci^al de ellos bien heráo, lo

nrlpa estú en nosntros. LVo hemos he-

cho óicu rruc.ch•a parte o kcntos rrran-

dado l^arer alyo rro ndapfndo a lo,c r+i-

frns. Teraerrrns entonces que autocorre-

ryirnns.

I,as conrticiones específicas de la co-

rrcccibn dc cjercicios lingiiisticos com-

prenden la corrccción de cada tipo de

éstos. I~s, por tanto, la correspondicnte

a los de Iectura, a los de escritura, ete.

No podcmos entrar ya en el modo de

llevarla a cabo en cada uno. Alargaría-

mos demasiadu este trabajo. Crcemos,

adcmás, qne la corrcccií,n de cada tipo

o dc típos análogos dcbe scr ohjcto cte

un csudio cspccial y bicn dctallado. Im-

porta mucho a nuestro quehacer de

ilfacstros. Hay muchos de éstos ricos

en experiencias y saher sohre el cbmo

laacerlo en drtalles particulares y en las

LOS EJERCICIOS DE DICTADO

Sentemos, pues, esta premísa: el tránsito desde el idioma vivo a sa
representación gráfica ptde reconocer sensiblemente en el primero todo
lo que ha de aparecer figurado en el segundo, y así, mientras la transi-
ción no se consume, m;entras esa correspondencia de la escritura con
la lengua hablada no sea algo familiar para los niños, necesitan oír pre-
viamente tedo lo que deban escribir, y oírlo a quicn sepa acentuarlo y
darle el preciso relieve; e>to es, al Maestro.

Si se acepta el principio se admitirá con él la importancia de la es-
critura al dictado hasta completar la iniciación de los alumnos en el
mecanismo de este arte. Pero necesito añadir que al hablar de escritura
al •dictado no sobrentiendo que el Maestro es el que debe dar el tetna
del ejercicio, sino pura y simplemente que ha de pronttnciar en al:a voz
todo lo yue hayan de estampar los discípulos en sus cuadernos. Si deben
scr suyas las expresiones dictadas-y, quien dice suyas, dice de un libro
-o recogidas de labios de los mismos alumnos-, esa es otra cuestión
que cabe aplazar poc el momento para no complicar la presente. Ahora
basta convenir en qtte tsas expresicnes, procedan de donde quleran, han
de ser pcrfectamente inteligibles para la clase y de una cons:rucción muy
sencilla.

(José de Caso, Ls enseñanza de! idioma, Librerfa de Juan y Antonio
Bastinos, Editores. Bar^elona, 1889, págs. 68-b9.)
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lineas gearrrales de los trabajoa, arran-
cando de [os suptttstos dichos, dentro
siempre de 1as condiciones generalea
bien utilizadas. En la forma, desaaro-
llo e indicacionea metodalógicas de los
Cuestíonarios Nacionales de l,engua ha-
llatnos una valiosa labor hecha para
ayuda de Ia oorrección. Sería un gran
bien para la Escuela primaria que die-
ratl cuenta de sus logroa en estas co-
lumnas.

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

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

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

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

Excvxxrxo,
]4e enfrentro con un número mono-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

^ .'..

DI.AN ]iVAt.UADOR.

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

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

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

En consecuencia el planeamiento eva-

luador, dentro de lo lingñtlstico, ae ca-

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

prueba o examen. Ya hemos conatrui-

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

pccíficas, pero no disponemos dt me-

dios tipificadoa para evaluar otras,

Como punto de partida recnerdo a
todos un hecho : I,os investigadores
hemos intentado elaborar los i nstru-
mentos que facíliten la determinación
tanto de 1o aprendida como de 1aa po-
sibilidadea peraonalea en torno a un
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