
fatigue por su dttración, según el ta-
rácter del texto, y, en todo caso, se

prefcrírá que tenga uua cicrta uuídad,

auuque en la explicación se enlace con

lo que le prccedc y lo que sigue.

3.• l,os textns elegidos se buscarán

en las ediciones críticas más autariza-

das y, a falta de éstas, en las origi-
na1CS.

4.• I,a fonética y la ptmtuaciitn de

los tcxtos se modcrnizarán si no lo

cstuvicran.

5.' 1?tt caso de haber en un texto

Gtil para la labor que nos octtpa alfiu-

na palabra o expresibn no aconse j:thle

para los uíclos infantilcs el \(acstro,

cnn su pcrsonal critcrio, las pucdc sus-

tituir pur otras análogas de la época

o sttprimirlas si nn afectan al sentido
Iti al valor literario del texto.

slal,locltnrtn

AParte de los tratadas e historias de la li•
teratura eapañola-<'ejador, Hurtado y Gon-
i:ilcz I'alenc,a, Valburna, Alouso Cortés,
Dlrcua, etc.-y los estudioa monográficos co-
rrrspnndientes, dc que se da cuenta en las
b,filio,;rafías de las m,smas, imprescindihles
para preparar los comentanos a las Ircturas,
puedrn srr útiles para selrcaionar éaas al-
gunas cnlecciones que por su hahaual cmdado
y por su difusión, en senrral, han cle s,ro-
plificar mucho la tarea drl srl^ccionador:

Clásiros Castrtlanrrs, de "La Lectura", ltls-
dnd, 1916 (rn public:,ción).

Dihlintrca 1_iternrin +iel 6studinnte. 1lfadrid,
1922 (ru pnhllración).

Qitdiuteta Clásira Gbro. 7.aragoza, 1930 (en
put,reanón t.

Véase, adomfis, para cnmplrtar es!os datos,
la lJibliu^rrn/ín dr !a 1.irerahrra ffispRnica, dC
Jus^ StuóN lltnz, tomo primrro.

EL TEATRO INFANTIL ESCOLAR: SUS
PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES

por JUAN ANTONIO DE LAIGLIĴ SIA
lle la Junta Asrsora de I'ublic:rcionrs lufanhlrs.

1" [! Tentro Infatttil en rspa,2n:

Ducle en lo más hunclo dcl curazó^
tencr que confesar, cumo eterno pre-

ámbulu al tema de) tcatro para niños

en l>spa ŭa, que poco, nnty pnco, se ha

hecho cn el 'ámbitn cle este noble gé-

nero teatral en nuestra C'atria, dunde,

inexplicablemente, se eunsidcra como un

género menor, prupio ele aprendices de

autor que así aguzan }us puntus de su

pluma para pudcr saltar dcspués a ma-

yores empresas; duntle ni la crítica de-

dica algo más de una brevc y compla-

eientc gacctilla a los cstrcnos Qc la gcnte

mcnuda, ni lus empresarius cecten con

gcncrusidad y cun lar;;ucza sus locales

mc^w^es y sns más úptimns hurarios;

donde ni lus pa,lres cumpulsan la ca-

liclacl clcl espcct:ículo, rc(rc:xlánd^,lu con

su asistcncia, ni lus grandcs actures dcs-

t:icnden a encant:v unus hércos qnc st

qucdan para principiautes y meriturios.

Esiucrzus ocasion:tlcs, a vcccs dc im-
portancia (algtutas ntucstras clcl tcatro
barcclun ĉ s, algun:t „pcra inf:tntil munta-
da en Valcncia, dctcrmittac(us premius
nariunalcs, que acaban derlar.uicluse tJe-
sicrtos, suht•enciones sin cununtn,lad,
furmaciunc•s cn 11uch id, Ilcnas tle pro-
yectos, t{ue acahan dcsl,:tci(•ndnse en
humu cle ilusiunes...). l^.sf ucrzus ocasio-
nales, no pur ello mcnus diSnos dc ala-
banza, pcro que nn rc•suclven cl 1>rul,le-
m^, el grave pru},lema, del '1'catro ln-
fantil.

i\(:tnera de recnleerlo? Acaso la

crea:i^in de un Teatro :\'aiinn;tl para

los \,itus, cun 5u cuntp:titía ntnlar, y

guzanJu de ídírt,cas c,•nd:ric^nes de

rangu y altura de m,rts qnr los drm:ís

Te^trus uficia;cs drstiuaaus a lus adul-

tUS.

Iiste Teatro A'acivnal lnfantil harfa

sus giras por todas las provincias es-

paitolas, actuaría ett los l^cstivalcs de

Iapaita y furnentaría la crr°tcicítt clc nuc-

vas compairías, cn las capitalcs dc pro-

vincia, subvcncionaclas pur Ayuutamicn-

tos y Uiputacioucs.

AI amp:tro de cste Teatro Nacional

se crcarían prcmius !Jc cstrcno ubliga-

du en dicho tcatro, se ccdcrían a cm-

pres:ts de ganntía y sulvencia lns vcs-

tuarios, decoradus, ele., favoreciettclo la

difusiún dc las obras allí rcpresc•ntadas,

que cle cste mudo se multiplicaríau pvr

tuda nucstra geufirafía.

La asignatura de 'fcatro Infantil, ín-

torpuracla al prot;ram;t de nucstros Con-

servaturius de ^lúsiea y I)eclamacicín,

especializaría a muchos ^ó^enes actores,

dirrctores y humhres y mnjcres de tea-

tro, diguificanclu al propio ticmpo su

lab^^r.

'fucio csto unidn a tma seria y bien

orientada campalta de in[unnacicin, eu

prrnsa, racho, telcvisión..., encamina!la

a drspestar en los padres una c(ara cun-

cicnria cle la tra;ccndencia drl '1'catro

para Aiñns, consrguiría Ictantar la tle-

caícL't moral de un espect:ículu de tan

clar:t y terminantc neccsi,lad, y que hr^y,

pur !lcsgracia, rst:í ruycndu en un rituún

su amargu y dulurusu Cumplcju de in-

feriuriclad.

2.• C! Tentro Infarttil Lscolar: Su
rreccsidud.

Pern núts importante todavía qne el

Tcatrn multitnrlin:rric,, rl dr las }rrancles

m;tsas ciuclacl:lnas, rl Ilamaclu te:uro cu-

mcrcial, es el tc•atru íntim,7, familiar,

de uaa t•sfera rctlnricla, dun!le puc•rle

prudurirse cun m.,)^,^r l,rrfrcc,i,n la fi-

n:tl^,l:,cl etlucat,t•a ,Icl Tc:ttro lnlautil.

]tle ref,cro al '1'tatru lacu)ar,

Todo el teatro, digan lo que quieran
los esteticistas, que separan la bcllcaa
de ta verrlacl y niegan a(a cntharsis su

ewtclicicin de ftltro mural, todu Ecatro
es, o debe ser, educativo. ^1 teatro hue
no ectuca, que no forma, es repruUable.

Ahura bicn, si cn el tcatro para adul-

tos tuleramos que el espectáculo intorme

simplemente, sin cteformar, en el teatro

p:tra niños exi^imos comn premisa pre-

via que sea turmativo, iudicanclo con la

incrza de su realid;ul auditíva y visua(

el caminn firme y seguru que han tle

scguir nucstras gcneraciunes futuras.

Y este te:uro es el que pucde y debe

desarrullarse crt el círculu íntimu, fanli-

liar y cntraitable de la tacucla.

3.• Do61e z^ertiente del Tealro Infan-
ti! /i.rcular: Los ucturQS y e! ptí

blico.

Tnrtos 1os \faestros espafinles, he pv-

didu cumpruharlo en numcrusa ĉ oca^io-

ncs. sicnten la ncccsiilad de furmar con

sus alumnos un pcqueño grupu artísti-

co para dar «na o varias ftmciuncs cn

días srfitala!lns (^iavidatl, Semana San-

ta, rcparto dc prcmios y d piuntas de

fin ele curso, viaje de iuspecciún..., et-

cétcra).

Alt;nnas de estas realizaciones han

sictv, y son, muy estimables; subre toclo

tenicntlo en cucnta la escasez de medins

con que cucnta este ocasional dircctor

artístico, o directnra, para poner en

práctica sus artísticos aubelos.

Sin embargu, aunqtte al resultadn no
eorrespnnda siempre al git;aniescu cs-
(nrrzo desplcgado, sicmpre, siempre, sí,
habrá resultatlu pruvcchusa la inic•iativa.

^Por qué? A(uy sencillu, \fás intere-

sante, de•sde et puntu de vista pedagó-

gicv, es cl níito cumn actvr, encarnan-

do y vivicnclo el trvz,, de histutia de)

euadro plástico en que ha intervenido 0

coupcrandu tlc algítn modo en la avcn-

tura; más interesante es su apnrtación

activa, que la pustura p:tsíva, crítica, y

murltas rcccs ncgatit•a, Je la cuntcu^pla-

cir^n dc la obra en un ttanCO entre ek

púb!ico.

Cunsideremns, pues, al nií^o ert au dw

ble aspeCW, de posible actur y de mero

cspectadur de su tcatro, cun In que el

tc•atro scrá algu más que "para lus :ti-

fius". 5crá "clc lus nii5us", yttN supunt un

más alto escahin,

Ko tudus lus aiumnos gnzan de cnn-
diciurtes para la actuat,ún escénica, pero
si pueclcn colaburar con el ltaestru,
apurt;utdu su es(ucrzo y entusiasnw, se-
pún sus aptuucli•s y vucacirín: Ea at,un-
ta,lur, el regiJur, el tr:unuyista, el mú-
S,Ci,, rl tlilut):,nte, el "atrexiieta° Sos►
clemcntus funct;,mcntalra Jr la curn;ia-
6ía, y su dircctor yurJe C:tw.a.lizar ILts
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diferersies habilidades de sus peque^ios

colaboradores en esta tarca rnmsín, dun-

de io importante es "jupar al teatro°

más que conseguir una realizaci^n que

despierte la admiraciún y el asornhro de

un público familiar y t,enévolo, aje•no

muchas veces a la intencibn educativa

que impulsó al director del cuadro.

4' Uritntación def Teatro ^stotar.
Qué camino segair.

Sentada la base de su importancia

transcrndental y de su intrínseca condi-

ción pedagúgica, se hace precisa una

oricntarií^n, un ramino a seguir pur los

esfurzadus crc•adures de estus grupoa

artísticos escolares, yne tanto crnttrihu-

ycn a la formacióa cspíritual del niño,

cultivando y refinando su sensibilidad,

agtvando su scntido artísticu y moral,

en esa eterna lucha cscénica entre "ma-

los" y"buenns", principio y fundamento

de toda la estética del Teatro Infantil.

1)esde la eseenificacibn ste un cuc•nto

famnso a la varia y heterogénea función

de variedadc•s, con cl,istes o chascarri-

tlos teatralszados, númerus de gimna-

sia, de armónica, de roudalla, de decla-

maciún de poemas y rumanccs..., hasta

la adaptacl0n de un pasaje bíbliro 0

hislúrico, o la refuuclicicíu clc una obra

clásica, una verdadcra y fragosa selva

de temas y argumentos, de géneros y

modalidactes se le ofrccen al director,

provocandú en su iutcrior una tormcnta

de encontrados juicios que le sumen en

un océano de insondable pcrpícjidad.

Si a esto :uiadimus Ia natural y lúgiea

ignorancia cn todo lu rclativn a la tne-

cánica teatral, que e] 1ltaestro no tiene

pur yué dorninar y yue sólo conoce

como espectador o como lector de ohras

teatrales, se comprendcrá el gigantesco

pcso mucrto que habrá de lcnvantar ua

director de Tcatro I?scolar para conse-

guir qnc su ruadro se ponga cn marcha,

intuyéuclolo tudo, improvisándolo tado,

en un heruico y abnegado combate, dun-

de el empirismo dcl autadidacta va len-

tamentr descubrie:Ido un mcditerránco,

malgastando sus precíosas cncrpías para

Ilegar a tusa meta qtte lus técnicos su-

perarun mucho tiempo atrás.

Rebasa Ia cupa de amargura que ha

de apurar el abne^ado director la in-

constaneia y vivacidad de sus pequcŭos
cuiaboradores, a los que dche estar cons-

tantemente InsUflBn(Io entusiasmu para

que no decaiga su intcrés, y adC,Ctrlnaa-

da artísticamente para mcjorar 1os lo-

gros ubtenidas: y tudo cllo con la es-

easez de recursos técnicus (decorado,

vestuar;o, Iuminotecnia, efcctos dc so-

nido, local cle la repre•sentación, etc.)

verdadcramcute dcsalcutadc,res p a r a

quien, como él, sueita con realizar una

peUuc^ta obra dc arie.

S.• Las problcrrtas dcf Teatro ^scotar^

/'ragrantanón, rcali^uni,+r, el ma-

terinl huntaao y, el material es•

ténico.

Por lo que antecede, y una vez sen^

tado que el \tacstro o la \{aestra son

lus directores artísticos natos de este

lipo de grupos escénicos in(antiles de

tan alta misión educativa, centraremos

y responsabilizarcmos en su pcrsuna la

creaciún y desarrollo de su tarea tea-

tral.

Naturalmente, para cumplir su objeti^
vo necesitan:

a) Utta programación. No basta au

leal saber y entender, que ya de por st

ha clc aharcar tantas y tau diversas ma.

terias, para confcccíonar un plan pro-

gresivo de actuaciones, cada vez más

amhíciosas: ni unas normas genéricas

orieutadoras, donde se les haga ver que

una adaptaciún de nuestro tcatro dá-

sico ser:í más intcresante que wt iesti^

val más u menos folklúrico u de varíe.

dadcs; ni son suficientes sicmpre sus

propias dotes de adaptador, que muchas

veces han de poner en juego por no

disponer de obras adecuadas a su pro-

púsi to.

!ri Ataestro necesitia una I3ihlioteca

de Teatro Cscolar, ttue Ie [acilite ett

todu mumcnto los títulos donde espigar

para sus prupias nc•cesidacles. L.ns libru9

de estas piezas cscénicas irán arnmpa-

ñadus de su correspondicnte cuadc^rno

de dirección, con datos muy concretos

de su vestuario, decorados, luces, efec•
tos de suuido y movimientus de los per-
sonales en escena, etc.

b) La realización : Una vez en po^

scsicín ctc la obra idúnea, cl dircctor

debe conocer la mecánica teatral para

podcr montarla con arrcglo a las nor-

mas usuales en et teatro, para lo cuat

nccesita imponerse en las reglas utili-

Zadas por lus profcsiunales, porque cie

otro modo caerí:s inevitablemcute en

dcicctos quc malogr:tríau su labor.

I^`o cs nccesario yue llcgue a duminar
todus los sccretos dcl uficio, pero sf
sus hmdamento5, sin lus cuales °lo tea-
tral" dcja de scrlu,

);n este sentido, y en tanto no dispon-

ga de un m:ntuaí aclecuado, pucde serle

muy útil el fulicto cditaclo por la Comi-

saría de 1~xtcnsibn Cuhural, dentro de

1a serie de Cuaciernos de L•:ducaciún

Pundamental, intintlado L>l '!'cutro.

e) h1 materíal humano, Ya apunta-

mos el interés que tenía la colahoraciún

de ]os esculares en ei teatro para los

niñus, y subrc• toclo "dc" los niilus. l;llus,

y sblu ellus, son el m:ttcrial humano

de que dispone cl Atacstro para dar

cima a su cmpres:t. lle su finu olLtto

para adivinar vocaciones, para ptilsar

aptitudes, clcpcndc qac r,tcla alumno cn-

cucntre su puesto cn cl cqnipo tcatral,

climinando divismos y lucinticntos pcr-

sonalcs.

Recalcamos aquí la importancia de

]a participaciún activa dc lus escnlares

en su Teah^n, quc pnrde ir dcsdc la re-

cisacibn dcl papcl cic prota};onista has-

ta la vcnta c1c los bulctus cun fincs be-

néficus o el simple papcl de acomoda-

dor.

d) Y, por último, el material escé-

nicu: L•s decir, la seric dc cfrctos, aPa-

ratus y elrmcutos prupios del muntaje,

difícilcs u imposiblcs de consct;uir ctt

el ámbito de la escuela, subre tudu de

la cscucla rural,

]~l capítulo más importante es ei re-

CONTEJ►TO VCR[iAL

Pur contexto vert>al aigni ficnrnos algu mírs esnecí f ico ryue la

totniirlarl rfe conrliciones que afectan al inrlicidnu. F,l tengtraje lta-

Llnrlo procede sunirlo a sonitlo, palal►ra a patabra, jrnse a frnse.

En ctralrluier unirlad de IPngnrtje que elijamos, rtesde Ins onrtns

einusuicles rle lus análisfn de Fourier Gns[n los ca^rítulos de un li-

Lro, la uninad toma clijrrente signijicnción en rliJerentes eona•

telnciones. El contextu verGal tle ttrta uni+larl verl►al pnrticular es

el con ►plernentu de lus actos contunirativus yue la rodenn.

Gl:ORGE C. 1111LLEK : L a n g u a g e arerl conrntunication.

l1le. Graw Hill. Nueva York, 1951, pág. ai,
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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.
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