
C UANDO se hable de Alfabetización hay que distin-
guir en principio si se trata de escolares o de

adultos, y en este segundo caso, si de jóvenes u horn-
bres maduros y también si de varones o de mujeres.
Cada aspecto tiene su especificidad, tanto en cuanto
a los m;edios a poner en juego como a los procedi-
mientos o métodos que emplear. Ahora bien, está
claro que sí se pretende extirpar el mal en su raíz
hay que actuar en todos los frentes, llegando a ge-
neralizar de tal modo la educación de base que no
se quede si^ recibirla nadie que carezca de ella : ni
niños, ni hombres, ni mujeres. Mas aquí, en este
trabajo, sólo interesa la relativa a adultos, y a ella
nos vamos a circunscríbir.

Por lo pronto, tenemos que empezar afirmando
que la alfabetización de adultos tiene que revestir
unos caracteres y basarse en unos principios que no
pueden ser los mismos que corrientemente venimos
utilizando para los niños; diferente es la psicología,
diferentes son las posibilidades, distinta es la capa-
cidad, dístinto es tarnbién el tiempo a emplear y muy
diferente tiene que ser la motivación.

De acuerdo con estas diferenciaciones, pensemos
én los siguientes escollos:

- Si bien para los adultos menores de veinticinco
años puede todavía pensarse en una acción intensa
y rnasiva, para los que sobrepasaron tal edad esa ac-
ción es punto menos que imposible, o se halla muy
difícultada, por haber logrado ya una forma de vida
y unas convicciones que les absorben totalmente y
les sumergen en un estado poco menos que irre-
formable.

- Si para los escolares el principio pedagógico de
que cada niño es un caso, es evidente que para los
adultos la dfferenciación se acentúa, de modo que a
las causas puramente intrínsecas se unen las innume-
rables y varíadas circunstancias de estado, profesión
o tipo de trabajo, situación y tiempo, viniendo a re-
querír cada uno de ellos un rítmo y tratamiento in-
divídualizado.

- Es una exigencia psicológica imprescindible
cuando se trata de alfabetizar a los adultos el que se
les otorgue la máxima autonomía posible, ya que la
excesiva o bien marcada tutela, dirección o interven-
ción del alfabetizador, puede lastimar su personali-
dad, ya madurada, y dar lugar a que, al sentirse
acomplejados, respondan con una resistencia o re-
nuncia total a la alfabetización.

- Un método de alfabetización para adultos tíene
que desposeerse de todo infantilismo, aunque lo pri-
mario y simple predomine por tratarse del primer
paso para la instrucción elemental.

- Consecuentemente con lo anterior, los instru-
mentos o herramientas didácticas que utilizamos
para los escolares son contraproducentes si se trata
de adultos, lo mismo los que se refieren al local que
s los textos, al sistema o a la periodidación.

- T,a madurez mental del adulto analfabeto, aun-
que haya crecido sin el cultivo correspondiente, en
lo tocante a la vida, a la reflexión y a la experiencia,
no necesita atravesar por todas las etapas o fases
que corrientemente se señalan en el proceso para el
escolar, y las repeticiones constantes a veces pueden
disgustarles más que servirles de auxilio.
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- Por la razón anterior, un método de alfabeti-
zación para adultos que no sea breve o rápido vale
poco, y ello tanto por imperativo de urgencia corno
por exígencias psicológicas.

- El desarrollo língiiístico relativo a la compren-

sión de significados o al enriquecimiento del vocabu-
lario que es primordial en el escolar, para el adulto
es menos necesario, ya que tiene que haberlo logrado,
aunque sea imperfectamente, por lo que la alfabeti-
zación casi se reduce a un reconocimiento y empleo
de signos.

- La relación maestro-alumno, tan característica
del aprendizaje en el niño, en el adulto tiene que pa-
recerse más a la que existe entre oficial-aprendiz o,

si es posible, a la que se establece entre el amigo
que puede prestar syuda y el que la necesíta.

- Un fracaso y otro, en el niño, no tiene impor-
tancia, en cambio para el adulto la más leve apa-
riencia de fracaso puede convertirse con facilidad
en una barrera infranqueable para seguir adelante.

- Los contenidos o motivos de las lecciones para

el adulto tienen que ser siempre funcíonales, es de-
cir, que estén verdaderamente enraizadas con su
ambiente natural y sus necesidades.

- Y habida cuenta de que el analfabeto adulto
vive siempre, o ha vivido, en la primera etapa de su
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vida en medios rurales, de aquf se han de extraer
los temas, el vocabulario y las apIicaciones.

Todo lo dicho hasta aquí vale, en general, para los
adultos varones, en cambio, si se trata de mujeres
analfabetas los problemras pueden tener distinto
planteamiento, según vivan o se encuentren perma-
nentemente en ambientes rurales o hayan emigrado
y habitan accidentalmente en medios urbanos, trabar
jando, como es muy corriente, en el denominado
servicio doméstico. En este se^.indo caso la libera-
ción de su analfabetismo pudiera ser muy fácil a
poco que se lo propusieran las familias a las cuales
prestan su servidumbre.

El punto final de esta problemática de la alfabe-
tización de adultos de uno y otro sexo pudiera refe-
rirse a la utilización de campañas fugaces o estables
y también al uso, para ello, de los llamados nvedios
audiovisuales. Los métodos fílmicos, los programas
proyectados, radiados o televisados, que aun en los
pafses mds interesados puede decirse que no han pa-
sado de la etapa experimental, es evidente que de-
ben convertirse muy en breve en eficaces procedi-
mientos, no sólo para la alfabetización en masa, sino
más aún para la propaganda y estímulo de los mo-
vimientos de promoción cultural, que anteceden,
acompañan o siguen a las propias campañas de al•
fabetización.
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