
eIo►etsmos mediante "sentidos". aigtw.s
y categarfas.

i^) riosgo tit^.pue el aigno suplante a
Ia vida será t;^tada por el Ataestro au-
naergiéndflse rn 1a.etnociótl que late en
Au honduta, trniendo aiempre en cpenta
^te etado ftxta atSlo ad^uiere eignificzt-
cián plena en su conte.rto. Ua paco ptae-

ltt, cĉtadt^rr o rc-crcador, ha de scr t#
A4ttest'r^ AartE cumplit clrta tttisit3tt. Sólo
ttel pti+t#tá dtrvttar loe tvtatts/t's qae ya-

twert cti`t t:# una de los esqaemas. con-
tagiando st sua alumnas con el atonróro
qut hizn nacer la obra en cl espíritu
de su autor. No de otro modo se patcn-
tizar3 el hinterlattd alusivo de los sig.

nos, en que ellns vivcn su vida tettt-
blorosa de médiums (11).

(11) "I,oa poetaa--). tados lea erealern
dt Jen¢uaje, a quitnea "un rliw otoraA el
decir )o que pad<cen"-cumplen una función
mnchó mIIs alta que ta d't exprtsar óel)a a
sra»diesarnente aus virenc^as, y taa bacen
recnnocihtca s qniencs atiendrn a lltos como
rivencias dadas ya a rtlos. 1r'olando psr en-
cima t1! taa redes dominantea, en qut, por
dtcrrlo asf, apress el I<nauaje dado ttucatras
rirat<ias, aracias a la crearión de twevas
formaa de expresión, haeen a los dem:,s ver
<n.sua propias riveneias to qae puede enttar
tn nutvas ^ mis maduras formas: tnsanchan
lu^tamentt cou esto ka poa,bte percepcióu da
a{ propioe en tos dcm$s. Ast dan un vrrda•
d•:ro paso qdelante en el rrino del alma, y
tnultan, bren ce puerle deeir, de,rcubridorea
m tito reino. ktlos son los que trazan nue.
rw aurceis ea la contextura Qe la carrientt
y en la miaibn dt torlo arte t;enuino: ni re-
producir lo dado (lo yue no podría err me.
noe de ef{mcro y dr todo punto ind^frrrntt
para todos los dem$s), sino avanzar eu el
univerao del mundo <sterior y Jet alma, para
haeer ver ^ vinr objetoa y arrea que eacon•

De esta suerte, et Maestro recorrer4,
ea sentido inverso, e1 caraino que la htr
manidad aiguió para Ilegar a la letra.
^n las intuiciones astronómjcas y reli-
giops que airvieron de "asombrado"
pusto dc partida a la labor dc creacióa
y esqnetnatiaacilini de los signos litera-
les hay una dimcnsián siniboiizadora y
nna lntu>ción sintética tan emtxionante
co»to el máa bello pocma. Poema de
rendido "amor inteleetual", donde ]a
eompcettsián, igual que la creación, sur-
gió de 1a admiración y el "eroa", como
Platón cnseñó.

Si el orgullo no pone obstáculos en
el camino, toda cscritura lleva a la )~s-
critura, coma la palabra al I,ogos. Y
h rccta y humi]dc intcligencia do la
letra nos conducira a realizar la aspi-
ración quc expresa el himno de Laudes
del Breviario benedictino:

I,aeti bibamus sobriam
^britiattm tpírilu.t (1^.

álan hasta entoneea laa t:onvmciones y re^lat
<atablrcidas". (M^x Scntt.ca: Larxria y fnr-

mr: dr !a .rimpatta. Iluenoa Aires, 1443, ti-

aina 350.)
Sobre e1 aentido m$Qíco de los siqnos rt-

eritos, en sus raices históricaa y etimológi-

ras, véaee 1a eitittificación dc los monstra
(mnnstruos cvocados y propiciados por la "la
lra") en CAet.os lluttt.ta: Trcr(a dt! lenpaa-

jt. Rn•iata de Qccidrnte. Madrid, 1950, pá-

ainas, 49 y 2S4 y J. Vttnnarts: tit tr»prraje.
Introducción lix^itfttin t!a hiatoria, Barc<-

bna. 7.a adición, 194J, p$Bs., 418-420.

(12) "Guuemos alet;res la aobria ebriedad
dCl tepiritu.^ ROLAXO GUAaVrKI: HJ rJ^infu
dr !t lihrrpia. Traducción drl P. 1'Eli^c Gar-
eia. Sareekna, 1cI33, piQ., 77.

METODOLOGIA DE I^A LECTURA EN LAS
ESCUELAS PRIMARIAS

por EUUAItt]O CARRASCO GALLEGO
F'rofesor de L"acuela drl Maaistcrio.

^CUÁt, ES EI. AfEJOR 1t[E7000 PARA átF-

SEÑAN A GBEx?

>~ntre tpdaó las numero^aa cuestiones que
plantea ta DlrtoduCoGta eacolar dr la l.rnt;ua
tl<^imos la dct epittrafr, por babrr nutado
ttue en el fonda d< las prcocupaciuans did:ic-
tieas de los D}aestros y escuclaa dr todos loa
ticmpoa late el deseo d< tnter rrsuclto esto
problema de mta vta para siempre.

UeapuEs tte muthos arlos ded c•rdos al es•
tudr0 de estaa cuestionrs nos intrresa drjar
aentado, Antes de entrar tn el drsarrollo del
tema, a fin de que yuitn no rluiera seguir
}eyenrlo pueda hacerlo desde ahora, que no
axiate taf mEtodo aóreluta y uruvrrsalmexlt

nejot. Ni existir$ aunca.
I,a experiencia de tislos muestra esa btia-

qaeda inctsante de alpo yut se escapa, cutno
aivirtiE»douos de la impssibJidad dr hallarlo.

]~I anilisis del bech• Ileea a la miama con•
elusión. Veamos cómo: un mEtodo ts, como
an npmbre indica, d cnmino yuc conduce a

al^tf- 1'eró, aunqu< s<a ciato, crt tesis ge•
neral, que el fin ordena los mrd^os, y de ahi
pareaca deduciret: °aiemprc iuuai fin, lucao
aient}re loa miamos medios", acontecc:

1.• 4ue e.rtr ti» nrsrno fanthia, ron !oa
si^ltt+, 1s slcanet y^orJercid» rscetarmewtt
slçtntsablta.

l.a (Jae NoY etroa tnaehoa {actoret 4ut
t:o»Iicitxsa el co+ui»a a arpxir,

Ptnfataoa el sjatnplo de up viaje. 1'enao

que ir a unn cíudad: Este es e1 6n. Sin em-
barso, et mejor camino para ir depende de
mil tlcxtrntos distintos, Si voy a pie podrE
aerjuir un sendero; si a cab•r11o, un camino;
ti en carro, quiz$ no pueda tomar la ntisma
srnda : si en coclte... Si de día, purdo st-
Quir una srnda rscondida; ei de noche, la
ltuida dt posiblrs peligros mr hará Aegir
un ramino abierto y ronocido. Otro tanto si
•oy cargado o drscary;ado; si trngo nt$a O
meaos yrisa.., )~tcétrra, etc.

♦ * ^ i

Tgual sucede con los métodos de lee-
tura. ,

Ln un adetlto hay un mcro problcma
de adicstramicnto en Ya interpreta,ciún
de los siy;nos, sin ninguna cucstitín edu-
cativa. Ya ticnc su nível mcntal alcan-
zado en plcnitud. No se trata de ayu-
dar su evolucirín intclcctual ni de cn-
riqueccr su ctillura con algo distinto de
la propia lcctura que se le da.

Aquí lo mejor será un método redu-
cido a llevar al suyeto a valerse par
s1 mismo en la intcrprctación gráfica

1o más pronto posible, con lo absolu-

tamettte indispensable para lograrlo. Es
e1 método .que desean y buxan en to-
das partes las Comisioncs para eomba-
tir el ana}fabctismo adulto,

Por tste caráeter espccial de su aer
eión hay numerosos ejemplos de mé-
todas muy valiosos para analfabetos
adultos y del todo lnaplicablea a la es-
cuela ordinaria. , ,

Tencmoe un ejcmplo bicn conocido
en ei de Jacotot, propagado en ^spctña
por Vallejo en el siglo xlx, previa una
adaptación pcrsonal. llió mucho resul-
tado para enseñar a leer en los cuar-
telcs, pcro no tuvo éxito alguno en 1as
escuelas. Años más tarde escribía cl
P. Manjón que nadie se acordaba de
tal método sino "para ponerlo en
solfa". .

1~s natural, ^ cómo podrá servir el
mismo método dos ne¢esidades tan dis-
tintas ŝ

♦ i #

Penómeno eontrario nos ofreccm ios prfr-
vulos, aim inmaturoa la mayoría pnn em-
prtnder con Exito e) dominio de la lectura;
y todos, absolutamrnte todos, para utilizarla
con provecho ptoporcionado.

,lA quE correr, pncst Aqut hari fatta un
mEtodo de daU1e vertitnte, dador de un tra-
b:rjo lento, formativo, por un latlo, a ttn de
favorecer la evolución natural del nitio; y
que, por otra parte, tn au direccfón a la
Icetura, la busque sin prisa en <scalonadoa
y sencillos ejercicios preparatorioa.
Cuando algtín autor pcociama la «eeten-

cia de sus métodos, diciehdo que Ioa pSrvu-

los aprenden con él a leer en tiempos inve-

rosícilmrnte cortos, dan ganas de pregun-

tarle: "Bien, l7 quE? tl,e parece a uated

Erse el resultado rcahnente deseabla en reto

Ga50 l"

I'orqu< gquE hace t) niAo tan peque6o eon
au destreza recién adryuiridal Son tan bim
conocidas las cautrlas contra el aprrndizajc ^
prematuro de la lecturc, que no parect ne-
cesaria otra coaa que dudirlos, tratindoae
de Maestroa.

...
^Y quE diremas de los a»orrnntetf Ni tio-

nen madurez, ni la van a aicanzar aino
muy rieapacio o nunca. Ni eiyuirra tienen
capaçidad para atender, en la mayoria de loa
CasOS.

Aryuí, mayor lentitud eún; preparación m$a
analítica, msterial m$s abumlante, variado,
atractivo; mayor intrrvenc^ón de los ^entidos
y de la3 manos, iCantinar esperandol

La naturalrza tiene aua leyea y no admit!
presu ras.

Un mçctodo tal, para niGoa normales y edad
propicia, ^ería, en carnbio, una pur•r pErrl:da
de tiempo. ;Que, por cierto, co ha dcjado
de darse altuna vezl

# # *

Vayamos ya a la etcue/a atdinaria
Aquí, tqué?
Pues aqttt encontramos, tropczando

siempre con la complejidad del problt-

ma, quc aqucl vicjo, clcmental y uni-

forme organismo que era la escuela

primaria antigua se nos está compli-

eando enormcmcnte, convertida, en rea..

lidad, en tu,a multiplicidad de centros

divcrsos, qne, arrancando del más sen-

cillo grado maternal, penctra can sus

ramas cimcras cn cdadcs y cn disci-

pliuas equivalentes a los pr'rtncros pa-
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aos de laa tnseflanzas mediaa ordituH

rias o profesionalea.

Resultará aleccionador para aclarar
lo dicho leer y trteditar los Disr pun-
tos sobrt la caordinación entrs las en.
atñantas prúnaria y media en el nú-
mero de noviembre, 13, de Vt>^ Esca
s^

Eso, por el lado de la eaaa ; pera
ptro tanto sucede ai miramoa a•la ea-
tructura, en gradación ascendcnte des-
de la unitaria rural, con irregularidad
dc aaistencia, hasta el enorme Organis-
tno representado por un Grupo Esco-
lar urbano, con grados de todas clases,
regidoa por Ma^estroa eapecializadoa,
respaldadoa rn au labor por familiaa
cuidadosas, cuando menoa, dc ls asis.
ttncia dc aua niñoa.

1 Va a seguir el miamo eamino-j.paa
de seguir1a?---el Maeatro de la unitaria
rural que la Maestra urbana que reci-
be sus niiíaa despuéa de haber pasado
por gradoa maternalea y de párvuloaT
Evidentemente, no. Cada ^uno juega
cou factores diatintos.

. . .

-Pero bueno-se argftir3^--: nos re-
ferimos, tn último término, a la oacue•
la primaria típica, unitaria o mixta, re-
gida por un solo Maestro,

Aun asi, Siabrá que conaiderar que
la lectura no se dcsarrolla en ninguna
elase de eacuela, aialada de laa demás
enaefíanzaa, sino que, por el contrario,
eatá Itondísimamente implicada con to-
das las demás (huelga mencionar au
otra cara, la esctdtura), f ormando sis•

tstna general con ellas, dejándose pe•
aetrar y,penetránd^olaa en loa máa di-
nersos grados, conatituyendo la lectu•
ra--eacritura en los primeroa pasoa, no
pocas veces, el centro alrededor del cual
se organízan y en que se orientan las
demáa-, con un deaarrollo gradual or-
gánico regulado en su marcha conjun^
ta por el ,propio avance ea el dominio
de la lectura.

I,a mayor o menor 'concentración de
enaefíanzaa alrededor de la leotura ea
ctaro que ha de modificar tn más o
en menos tl método particular que
para éata se siga dentro del ,proceso
Qeneral. ,

Eeta marcha general, y su detalle en
iCada caso, y es y aerá siempre labor per-
sonal del Maestro.

i R f

Todavis lbay que ir un poco máa
d1á. .

1 Se t^oa pertnit3rá decir que, si la
enaeñanza de la lectura se halla tnca-
jada ea ls eacuela ea un como atabien^
te que 1á condici^sona y de que dependg
q'taanbiéa cierto qne lectura y eacuei•
4^oda vive^ dlntm de ua an►bienY

sacial que i^gualmente iaa eondiciona
at ambaa i

Es bien aabido qne cada vez ae
Rprende a leer máa pronto, mejor y,
sábre todo, por una maaa humana ma-
yor, haata pedIrse hoy a todo el mundo.

La Hiatoria muestra que no sicmpre
lta sido así. Todoa conocemos loa ea-
aos de personaa destacadas por eus ta•
icntoa naturales, e incluso por au ge-
nialidad polltica y cultura, que apenas
sabían más que rasguear su firma. Al-
gunas, ní eso siquiera. La inmenaa ma-

yoria dc las maaaa aociales desoonocía
tn absoluto el leer; y poquisimoa enbre
el pueblo, hasta los dos últímoe sigloa,
sabian escribir.

El aprendizaje de ambaa artea era
tenido (y resultaba de hecho por indi^
.ferencia aocial ambiente) por extrema-
damtnte di5cultoso, ocupando el donti•
aarlas, entre palotes y carteles, la casi
total labor eacolar de los que asistian
a las eacuelaa ^primarias, de las cualea
se aalía, salvo excepciones, con el puro
dominio mecánico de leer y escribir.

De esa reducción de ciclo cultural
del aprendizaje de la lectvra en las ea-
cuelaa provicne quizá el hecho curio.so
de qu^e cuando ae escribia, y aún ae ea•
cnibe, en bs tratados didáctieoa aoLre
métodoa de lectura y eacritura, sus:a»
todavta limitarse a tsturliar su inicia•
ción, olvidando las direccionea de pro-
fundidad en la intelección tnediante
la ^ectura ailencioaa y de peri :c^ión
en la exteriorización peckura artí^tica,
recitadoa, r^preaentación), que debar
aer en buena ky tan atendidas como
la baae mecániw en que descansa la
lectura, puesto que tate taber sacar
partido de ella ea lo que realmentc la
hac^ individual y$ocialmente átil. AeI
ha ,podido ocurrir que, como hetaos
oído a un preatigíoao matemático es-
pañol, 1a mayor dificultad obaervada en
sua discíputos para la reaolución de loa
problemas consiadi en no hacerae bien
cargo, tUet, de lo que eI pcoblema da.
da en sus propibs términas catellanós.

Hoy, repetimos, la preaión rocisl am-
biente, la ReneraliaaCión de la cultura^
la creciente impoeióálidad de azzdar pQs
el mundo quien no aepa lta^, lsar.t ^ua
el niño crczca en hogarea donds el tcer
es tenido por bien primero; dande lal
Qresión :obre éi para que apc.extela aa
constaate; donde el catfmulá de1 éjeitq^
Qlo ajeno no cesa de nctuar, dondc li.
bros, letreros, anuncios y eacritos dE^
todas clasea inclinan el propio '►.nta;^
del niño a dominar una capacidad que
ve ser tan cstimada o útil.

Este snayor interéa dcl ni6o, de la
familia y del ambiente crea unaa con.
dicionea de plaaticidad mental (ai no
de naturaleza incluso) infindtaanenta
mejores para la acción del Itifaeatro ac-
tuaI dc las que ltallaron aus ^predeceaa
rea. Ya no eatá wlo, frente a an tna-
ttrial humana que le reaiste o que la
ea indiferente, :ino ante una que le
buaca y se le oirece. Y para tratarlo
ee encuenti^a con mejoc oritntación y
mejores medios materiales„ di;ectoa e
iadirectos.

L,a diferencia ea laa condicianea de
trabajo ta inmenaa, y la diferencia ea
arelativa en loa métodoa ha variado en
eonsecuencia. 1 Y scguirán variando
ton loa sigloa, en lo que cabc t

Ahora aon más profundoa desde el
eomienzo y máa prolongadoa en su
desarrollo, por tener más ltjoa las rae-
tas de perfección.

En consecuencia, laa variedadea meko-
dológ^icas vienen a aec tnayares. Posque
qa no ae trata de un br^evt ciclo de
iniciacibn mecánica, aino de un largo
praceao que, arrsdcando de la interpre•
tación de loa signoa, acaba en la ra-
cional utilización de la lectura y de ba
libros de todas clasea en la eacutla. ea
la Biblioteca a dondequicra que ftttre
necesario, aiempre dentro de una labor
escolar conjunta ausccptible de ptstvaa
Aarlantea.

^ Es poaiblc tstablecer aai tm méto-
do único como mejor?

Cabt únicamente ex.poner, ragerlr,
recomendar lo más convenitnte ta li.
aeaa muy geaeralea, y nada míts..

• w •

]Sate acondicionsmlealo reciak extares se
plantea eoa aciaenctar eoneretu de aatnrale•
sa dIdfcti<a, mar pardcatarmeate con rp.
qeeW a tx^s ^r meneionadu ena^eñansn tw►
dta, t+ut enslra aaperan de ta eacuets cterbo
t►ivel de formacibn ^ ciertos aradoe de rar
tiueión que pirmttan ttne labor eomáa ^
dinada y proaraJvwirnte ordaunda.

Capnbiando como est[n aiempra lae ntw =
tet ortaa, véau por dóade ae iatROdt^es Nsr
feetor de variseión.

^ t s

No bay que olvidar tatnpoeo ia pet^•
actnsi capacidad Y lsia jec^Eí^ret tiptF^
ttrdes d^e! Masstro; diea<bto'tiño ^►ttt'' ie1 '
dibujo y capaz de hactr marsirillas t^ott
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la tiu o el lápiz, para centrar o am-
bientar sua leccionea de lecturas; máa
d+oradllador el otro de la exposición oral
a dd iaterrogaiorio. _

Se dirá que esto Z/ará variar el ^pro•
tteditnianto, piera. no ei rnétodo. Con^
testt>MCa que, dentro de ciertoA timi-
talt. >rt trav^ del nr,o ae penetrar3' en eí
akro; Y qpt ceas capacidatles o inca-
psci^l^dee inaturales le indudrin a sa
gulr o reahazar talea o cualea métodos
por detaasiado mucho o demasiado
poco cargadoa sobre aquella actividad
^ara la que él se ve oon mayor o ma
^or capacidad.

iá^ltl^/TA A LA PaXGi77N21 IlLICIAy:

Yaries coxs:

i ^ Qut ao lbay, eomo ya ixdieamb: ai ee•
xtisttro, itirWdx método mrjor sx absoJuto,
forwnwlads la p►eprnta sx toJ prodo de pe-
xarslidad. .$1 teejor saitodo u aqu{, ahora
y P+:ra mt•

4.• Qus tal askodo, adeexodo al caso ^
circwestattria escotar y persoxat det blaeaero,
tw pusds ser dstrrminado por xadis sixo por
al propio ,1lassfro qwe ka dt apJicarb.

3? Qxe, para p^ú.•rlo hocsr con CONOeI•
xliento ds caww, s! dfaestro debsrd coxocer,
xo dirsxwt eod^s las ssratextes, porqxs pas^
to►íe tx slto casi sa vido--taf ntímero kay.^
paro sl los má típieoa y acreditados de eada
elass da ttles, y kabsrtos visto apliĉar por
lk[antrot sarperireextados, inica maxera dt
eoaocerlos Liex.

4! Que, tJeeoda fa kora ds d^cidir, xo
debe dsjarse 1levar de pretendidas .cupsria
ridadei abrolutar ni de rwidosa.t xovedades,
tantas vaces pasajeras, sixo sstxdiar cuidodo-
sanrextr la sihiaridn real de' su escuela, fas
eaxdic4ones ex qwe ka de rsaliaar sw traba•
jA, tiw mirar otra coso que el fnayor bisa
ds las nilfas, po/o y térmtino +ixicos ds cuaw
M Ascs al Adasrira y es la ucurfa.

Y luspo elepir: enrea Esta doxdt se sxcin.
rre toda la prondcso y toda Ja ŭuwtitwibfs
raspaxssbitidad ds su nrisión.

5.• Coxtixwar laspo riemprs atento a toda
xonrdad, xo para ssputrla rin mdr, sino para
t,a^errrixorJia a!a tw ds sr espsriewcia perso•
xa1 y jxspor (o qus a su vúta convienc: rs-
vistu, 'tióros de Diddctica, Zeor y probar.
1'enar afia da Perfeceión; rin sNO xoda
vels.

ó^ Ixetrcanbio dr ezprrisnrias y lrctura
(C^ntrot ds colaborarióx). No 14ay mejor
xudio xi rnás eficor ettfmulo. °8xhe iodos
lo sabemos todo", dics ux provsrbio andatua.
Ux ówex eQnipo, con su lnspsetor o e! bfaes-
Ni awír sWwisado al frextr, coxstitwys una
JtirrxN coxsiaxfs ak rnejora ex los detalfss,
dr la cirat .rs dsaprends !a propia perfccción
dei mitodo que cada cwaJ sipo y dal objeeitro
>'irlal tdxcstwo persspxido.

Cue>tlión harto diatinta es la de tra-
tar dd método que más generalidad
pudiera alcanzar en el aqtá, el ahora
y el pasa +ttí, ,para el común de las w
endas.
"` Pero bien ae ve que tal cuestidn hu-
biera quedado sin el debido enfoque de
hsbcr entrado en ella sin las consida
rádonea precedtntcs, aai como también
et ttt,tetilrieeto que en eeta ocatión ya
no hay espado td tiempo para abos-
darla. .
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INICIACIO ►N AI; APRENDIZAJE DE
LA LECTURA Y DE LA ESCRITURA

por JUAN NAVARRO HIGUERA

Un probitma inaoslayable en la en^
aefíanza primaria es el que presenta a
todo Maestro el comienzo, por parte
de sus discipulos, del aprendizaje de
las técnicas de la lectura y de la escri-
tura. Cuestión vital y compleja que Ile^
na de interrogantea n0 aólo a loa no-
veles, aino, incluao, a quienes tienen
viivida la eacuela con un respetable
acervo de experiencias.

Tal vez el momento de enfrentar a
un alumno con los primeros ejercicios
^para emprender el camino de la pasa
sión de estas técnicas sea una de las
atiuaciones didácticas de más ardua
problemática, a la que estimo debería
prestarse la máxima ateaaión y dedi-
carle serios cuidadoa.

i^OS 1'8$S PlINCIPIOB.

Tres circunstancias, con enfoques,
problemas y soluciones distintas, presen-
ta el hecho de esta iniciaĉión, según se
trate de preeacolares, de escolarea o de
adultos. Las tres deben tomarse en con.
sideración. Aun en el supuesto de que
poseyésemos patrones para cubrir éste
tramo inicial de la ensefianza aludida
no podrían servirnos éstos indistinta-
mente para el triple orden de objeti-
Voa QUq según estas observaciones, se
nos ofrecen. I,a variablt capacidad rz•
ceptiva de las tres clases de sujetos im•
pnne modos singularmente diferencia-

doa.
No puede exponerse, ni aiquiera ea

forma somera, el ganorama de cada
uno de estoa aspectos. Unicamente cabe
decir que en el proceao a seguir para
la dotación de estas ténicas ítay un Ilw•
mento ciaraménte definido, ^n nftida
limitación, que puede calificarse con este
apelativo de itticiación. Fa un algo ea-
pecial que no participa de la actividad
de aprendizaje propiamente dicha y que
viene a ser como el eslabón que une
la ignoraacia previa del sujdo con la
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etapa de captación de valores a)nven-

cionalea que consbituye la entrafia del

arte de la lectura y de la escritura.

Hay, indudablemente, un estadio qut
ae presenta bien configurado y al que
debemos conceder el valor que tiene.
Será una etapa más prolongada, llena
dt actividades lúdicas, motrices y sen-
soriales para los párvulos, auavemenfe
transitoria para el escolar y sugestiva
por su promesa de rápdda aprendizaja
para el adulto, Es notorio yue en cada
caso habrá de ser distinto el contenido
de este primer momento.

Remito al lector a la obra de W. S.
Gray, I,a enseñanaa de la tecG:tra y ds
la escr^itHra, publicada por la U. N. >^.

S. C. O., en la qut podrá enoontrar,
a más de una copiosa bibliografía, que
agota la materia en términos poco fra
cuentes, ideas muy concretas y paoien-
temente elaboradas que resumen las
opiniones más autorizadas sobre el par•
ticular All{ se podrá apreciar cómo, en
ana cada vez más perfecta delimitación
de las faaes de tsta enseñanza, se pro-
aenta como entidad necesitada de un
trato especial esta primera etapa cuya
consideración es el móvil de eataa 11-
neas.

Generalmente en nuestras escuclas ae
comienza dando a los niHos, en cuanto
Ilegan a las mismaa, el clásico silabario,
en el que encontrarán, presentadas ea
lógica sucesión, las combinacionea de
aigno,s que el autor del kbrito ha repu-
tado como más convenientes. A partir
de entonces ae entabla la ruda lucha en..
tre escolar y cartilla, que, como es nar
tural, siempre ae resuelve en favor de
aquél, sin que por parte del árbitro de
1a contienda---el Maestro-se Itegue
muchas vecea a pensar en valorar la
cantidad de energíaa que él y gu discf-
pulo han consumido en el logro del em-
petio. Uno de laa más vivos recuerdoa
de sni actuación m la eaatela ta el ra


