
A) Poner de acuerdo las horas de entrada y salida
correspondientes a las clases de albafetización de los
adultos con las costumbres de la localidad respectiva
en lo que afecte al horario de trabajo lúdico y de
vida familiar.

B) Interesar en la campaña de alfabetización, con-
tribuyendo a crear lo que el Director General de En-
señanza Primaria ha llamado la «obsesión alfabeti-
zadora»:

a)

Por JWEIIIAL DE VEGA Y RELEA
Director de la CampaRa Nacion..^ de AI• b)

fabettzaolón y Promoción de Adultos

La actividad encomendada a los maestros titulares
de Escuelas especiales de alfabetización de adultos
es importantísima y está colmada de urgencias, de
posibilidades y de esperanzas. Exige, mucho más que
la fría adscripción a un servicio detalladamente regu-
lado y mecanizado, la entrega ardorosa, misional po-
dría decirse, a una honrosa tarea de vanguardia en
todos los frentes de España, dirigida a acabar defi-
nitivamente con el analfabetismo y a poner la base
inexcusable del engrandecimiento de la Patria por
obra de la cultura.

Para contribuir a la ayuda que todos debemos a
esos maestros-un verdadero ejército de 5.000 edu-
cadores que ocupan los puestos de vanguardia de la
lucha-, empezamos a dar hoy, y Ias continuaremos
en números sucesivos, algunas orientaciones prácticas
y concretas. Para este número esas orientaciones son
las siguientes:

PR[A[ERA. CAUSAS t)t3L ANALFABErI51Ndl

Entre las causas del analfabetismo, aparte otras
psíquicas y sociales, hay unas que son escolares, y
que consisten:

A) En errores didácticos de la organización esco-
lar, que debe contr'rbuir al fomento y a la regulari-
zación de la asistencia y al mayor aprovechamiento
del tiempo y del trabajo escolar; y

B) En errores psicopedagógicos de la metodología
empleada para la enseñanza de la lectura y de la
escritura, que debe fundamentarse en la psicología
del alumno, en la estructura del idioma y en las ca-
racterísticas del ambiente geográfico-social. La exis-
tencia de este grupo de causas obliga a que los in-
mediatos responsables de la eficacia de las tareas
pedagógicas alfabetizadoras las evitemos y afinemos
y mejoremos en lo posible los recursos y técnicas que,
por nuestra parte, empleemos para combatir el anal-
fabetismo.

S6l;UNpA. APROVI3C[{AMIENTO DE Hf)I2AR[O,S Y ASIS'rENCIA

En relación con la primera de dichas dos causas
debe procurarse:

y el deseo de leer y escribir; explicándoles
los peligros (incluso con ejemplos anecdóti-
cos) del analfabetismo; distinguiendo de al-
gún modo a los que más se destaquen por si^
puntualidad y aprovechamiento o por el rc
clutamiento de nuevos alumnos; evitando ^
«infantilismo^ con que muchas veces los adul-
tos analfabetos creen que se les trata, y po-
niendo, en lo posible, por eso, a la altura de
su edad y de sus necesidades prácticas el
trato, los ejemplos, los libros y las enseñan-
zas complementarias.

De un modo general y mediante conversacio-
nes, visita^, conferencias, requerimientos, es-
critos, etc., a todos (autoridades, vecindario,
analfabetos).

Especialmente a los propios alumnos, dando
variedad y amenidad a la clase; procurando
avances iniciales rápidos en la alfabetización
individual; estimulando en ellos la necesidad

TIiRCL'KA. DIDÁCI'ICA Y M81'WOLOCL4 nr: LA AI,FABF.TI-

zncróN

La tarea de enseñar a leer y escribir, para lo que
hay diversos y excelentes métodos aprobados oficial-
mente, e incluso seleccionados especialmente, como
saben los maestros alfabetizadores por los cursillos
de adiestramiento dirigidos por las respectivas
Inspecciones Provinciales de Enseñanza Primaria,
puede ajustarse, de un modo general, a la siguien-
te orientación de tomar como punto de partida
ta palabra (unidad elemental morfológico - semán-
tica); descomponerla en sflabas y letras y recompo-
nerla construyendo, desde el primer momento, las
palabras y frases posibles después de haber realiza-
do los alumnos unos ejercicios previos de análisis
fonéticos y gráficos diversos y de trazos y rasgos de
entrenamiento manual sobre pizarras o papel; y se
procurará:

A) Proscribir las viejas prácticas de disociación
de la lectura y escritura, enseñando la primera antes
y separada de la segunda, y de la lectura individual-
mente, independiente de cada uno de los alumnos
que, formando cola, desfilan ante la mesa magistral.

B) Emplear en esta enseñanza dos simultaneida-
des: por un lado, la lectura y escritura, siempre in-
separables, bien leyendo lo que se escribe o ya escri-
biendo lo que se lee, y, por otro, la de los grupos de
alumnos que, juntamente, siguen las explicaciones y
realizan los ejercicios que en cada caso disponga el
maestro (salvo, claro es, el caso en que se actúe
sobre un solo alumno).

C) Disponer sencillamente la clase: un gran ence-
rado en que el maestro ilustrará gráficamente sus
explicaciones, y frente a él el grupo de alumnos, sen-
tados y provistos individualmente de cuartillas, cua-
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dernos, lápices y cartillas para seguir y realizar las
explicaciones y ejercicios del caso.

ENSBÑAR, 1NSTRUIR, EDUCAR , '

He aquí tres verbos de significación no sinónima,
sino progresivamente complementaria, que señalan
los tres momentos fundamentales de toda actividad
pedagógica integral. La misma etimología de esas
tres palabras nos orienta claramente acerca de su
contenido semántico. Enseñar es la acción por la que
el educador pone ante el alumno, haciéndolos inci-
dir sobre éste los motivos, estímulos o temas selea
cionados y ordenados para el más eficaz desarrollo
de las tareas pedagógicas. Instruir, consecuencia de
enseñar, es edificar en la intimidad individual de
cada alumno (con tanto más éxito cuantp más ,adap-
tada a él haya sido la enseñanza), un conténido de
valores, saberes y habilidades que le van integrando
progresivamente en el ambiente geográfico-social y
en el mundo de cultura a que pertenece. Educar,
como verbo derivado no de la primera, sino de 1:.
tercera conjugación latina, es desenvolver todas las
capacidades del discípulo, es decir, ayudar al desen-
volvimiento espontáneo de cada alumno con los estí-
mulos de una sana pedagogía, cu,ya meta es dar al
cuerpo y al alma de los discípulos toda la belleza
y toda la perfección de que sean susceptibles, A la
luz de estas ideas se comprende mejor la doctrina
pecíagógica, que sistematizó Herbart, de la educación
por la instrucción, que quiere decir quc el maestro
que enseña y el alumno que se instruye en función
de esa enseñanza, además de los contenidos cultura-
les que con su actividad indisolublemente enlazada
crean en éste, logran, de añadidura, una finalidad
formal de desarrollo, de mejoramiento cuantitativo
,y cualitativo de las potencias del alumno, que un
día, ya sin maestro inmediato que le gufe, tendrá
quc utilizarlas para el proceso de autoeducación y
autoinstrucción en que se remansa y resuelve la vida
de cada persona.

Todo buen maestro trabaja diariamente en su es-
cuela con el profundo sentido que encicrra e impone
la relación de los tres verbos pedagógicos fundamen-
tales: enseñar, instruir, educar.

( UME\'I tiN1US Y NQTII'IARII) 1)li LA (AMI'AÑA

1. Alba.-Ha salido el número extraordinario de-
dicado a la Navidad del Señor, de Alba, nuestro pe-
ribdico quincenal de educación continua de adultos.

Es muy conveniente que éste y todos los números
del periódico se lea y se comente en las clases de
alfabetización y en las de adultos alfabetizados; que
sea lefdo por el mayor número posible de personas,
aparte los alumnos de dichas clases, y que con mo-
tivo de esa lectura se estimule a que todos, y sobre
todos los neolectores, escriban a las Inspecciones, a
los equipos provinciales preparadas para mantener
esa correspondencia, a la dirección de la revista, a
la dirección de la campaña...

2. Lecciones en discos.-Todas las clases de alfa•
betización deben tener a su disposición un electró•
fono con 52 lecciones grabadas en discos que con-
tienen el programa mínimo de formación e infor•
mación simultáneo a la alfabetización básica pro•
piamente dicha. Esas lecciones están dispuestas, no
solamente para que las oigan los alumnos, sino para

que sean glosadas y ampliadas por sus maestros.
3. Los cálculos de la al/abetización para 19ó6.-

Esperamos que cada maestro alfabetizador libere en
el año, por lo menos, 60 analfabetos, y en total, los
5.000 maestros, 300.000 iletrados. Confiamos, además,
que, aparte los alfabetizadores voluntarios y auxiliá•
res, a los que se indemnizará con la gratificación de
200 pesetas por alfabetizado, liberarán más de
200.000. Quiere decir que 1966 debe darnos, como mí•
nimo, medio millón de adultos alfabetizados.

4. A partir de los comienzos del nuevo año furi-
cionarán 3.474 clases de adultos alfabetizados, con el
ciclo «pequeña Universidad», durante ciento sesenta
días, en dos períodos de a ochenta días cada uno.
Esperamos de esas cIases un rendim:errto no infe•
rior a 250.000 c^rtificados de estudias ^^rimarios.

5. Emisíón ra^liar:a.-Para contribuir a la propa-
ganda de nuestra obra, a la preparación para el cçr-
tificado de estudios pri^narios y a la educación con-
tinua de adultos, la Can:paña, a trav^s de Radio Na-
cional de España en Madrid, viene haciendo una emi-
sión diaria de treinta minutos de cíuración, por aho-
ra, a las diez de la mañana. En conexión con esa
emisión, se empiezan a distribuir cerca de 3.000 recep-
tores de radio, a base de los cuales se podrán consti-
tuir grupos de radio^^entes que aprovechen ]a emi-
sión.
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