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f^^emplo de !o gue pacede ser !m m^rcha rlcl trabnjo
a fiase de «palabras generadoras».

A) En una prirnera etapa de iniciación de 40 días,
el maestro antc sus alumnos fija la atención de és-
tos (mediante un grabadu o una breve conversación)
en el animal llamado OSO, Advierte y hacc descubrir
a sus oyentes que esa palabra se pronuncia en dos
liempos, quc marcalá con voz. clara y pausada, 0-SO^;
y, para tener la seguridad de quc le entiendcn, hace
buscar u(ras palabras quc sc pronuncien cn dos o
más o menos liempos. Sigue el análisis fon^tico de
la palabra propuesta, has[a hacer notar que el pri
mer tiempo 0 no puede descumponerse más, y quc
cf segundo contiene el sunido del primero más otro
que lleva delanlc, S. Hace investigar a 1us alumnus
palabras del propio vocabulario quc contenga q e^os
sunidus, y quc cn la Cartillu de quc dispongan bus
queq los signos gráficos descubierlus; por ejemplo:
ojo y bola, que llevan ]a 0; silln y sal, quu llevan
la S, etc. Exphca que a cada sonido aisladu curres-
ponde un signo ,gráfico y que así la palabra hablada
tiene su correspondicnle escrila, que en este caso
es OSO, haciendo escribir repetidamente a lus alum-
nus esa palabra y, separaclamente, cnda una dc sus
sílabas, cada una cle sus ]clras y todas las combinu-
ciones de palabras y frases quc puedan cunslruirse
con los clemeutos descubicrtos. Del mismo modo,
sucesivamente, se presentan, dcscomponen medianlc
análisis fonétiws y sc interpretan gráficamenle la.ti
palabras OSA, ROSA, RISA, RU50, EJE, que per-
mitirán descubrir, fácilmente asociadas a consonan^
tes fricativas, las cinco vocales, además dc las cun
sonantes S, R, J, y escribir y leer frases como OSO
SOSO, ESAS OSAS, ESA ES SU ROSA, etc„ y bus-
car e identificar en texlos previstos, manuscritos e
impresos, esas mismas frases, pnlabras y letras. Si^
guiendo la misma marcha se irán presentando suce
sivamente otras palabras que permitan ir dcscu
briendo ]os restantes sonidus consonantes, dando pre
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icrencia a palabras quc contengan consonantes fácil-
mente separables con la ya descubiertas anterior-
mente (par ejemplo, JEFE, FICHA, CHOZA, etc.) y
dejando para el finallas que contengan consonantes
c.^plosivas, sílabas compuestas o alguna dificultad es-
pecial; y, claro cs, a base de cada nueva palabra se
compundrán, escribirín, lecrán e identificarán frases
cun sílabns directes, invrrsas y mixtas en que entren
los nucvos clemenlus con los anteriormente descu-
biertos y dumif+ados. Con la presentación y estudio
de cuarcnta palabras generadoras, que son las si-
guientes: OSO, OSA, ROSA, RTSA, RUSO, EJE, JEFE,
FICHA, CHOZA, CERA, C[MA, ZORRA, RAZA, ZUMO,
MANO, NIÑO, VIÑA, VELA, LLAVE, LUPA, PECA,
CURA, COLA, QUESO, QUINA, (tILO, CABO, BOYA,
YUGO, GARRA, GU1S0, GUERRA, GULA, GOTA,
TODO, TAXI, AUTO, CIELO, HUSO, HILO, una o, a
lo sumo, dus cada dia, se haórá dado a los alumnos
la posibilidad de cunoc^r todas las combinaciones.
Y cuandu hayan descubiertu, escrilu e identificado
todos ]os sonidos vucalcs p con,onantcs, se dará a
cunocer en sus diferentes tipus (fnanuscrito e impre-
so, con mayúsculas y minú^,culas), y se hará escribir
repetidamenle, con prcorupución caligráfica, nueslro
alfabelo. Dcsde el primer mumento pucden utilizarse
c.+jas tipogrática., ( I), incluso preparadas en la mis-
ma cscuela cumu elemcntos para componer textos
(en primer lugar, cl nombre y apcllidos de cada alum-
no, quc Iumbirn puedc ofrccerse, desdc el primer
día, cn tiras indivicfualcs dc papel para que los alum-
nos ]os idenlifiqucn y copien), quc después se escri-
birán a mano. Y, por último, se fijará la atención en
cl factor fonéticu de la entonaeión, que hace variar
cl signil'icado de una misma frase y que es suscep-
tiblc dc ser tambi^n inC^rpretado gráficamente, como,
por ejemplo, se ve en estas exp.resianes: «Te vieron
cn rl cine», «^1'e vicron en cl cine?», «iTe vieron en
el cine!», y con este molivo se darán a conocer los
más importantcs y frecuentes signos de puntuación
y enlonación.

B) f•n una segunda elapa de 20 días, superada ya
la anterior de iniciación, se realizarán simulCánea-
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mcnte los siguientes ejercicios: lectura oral, expli-
cada y comentada, en libros «ad hoc», Icycndo pri
mero el maestro ante el grupo de alumnos, que si-
guen su lectura en sendos ejemplares del texto esco-
gido (seleccionado en un plan de progresivas dificul-
tades), y hacicndo quc Ican éstos a continuación el
mismo párrafo, primero individual y después colec
Civamente; escritura de copia de la totalidad o partc
del texto leído; copia repelida de vocabularios dc
palabras de dudosa ortografía, preparados y escrito ^
por el maestro en e] encerado, y ejercicios de dicta-
dos a base de las palabras de esos vocabularios;
lectura silenciosa de lextos escogidos y graduados,
dando cuenta primero oralmente y después por es
crilo de su contcnido; estudio de la forma y conte-
nido de documentos sencillos y usuales, como carlas,
telegramas, recibos, inventarios, etc.

C) En una tercera etapa final de 15 días, como
corunación y ampliación de la tarea precedente y
continuando los anteriores ejercicios, cada vez más
amplios y profru^dos, dc lcctura y cscritura scgún
las posibilidades gcnerales de la clase y las particu-
lares de cada alumno, se prbcurará especialmente:

a) Fomentar la ufición a los buenos libros, ins^
truyendo acerca de su importancia y manejo y uti•
lizando la Bibliotcca de Inicirtción Cultural (BIC),
quc todas las escuelas dehen poseer y pueden tener
pidiéndola a La Comisaría dc Extensión Cultural en el
Minisleriu de Educación Nacional (calle de Alcalá, 34,
Madrid - l4).

b) Enseñar el manejo del diccionario, para buscar
el significado de palabras nucvas que surjan en la
Iectura, utilizando el periódico «Alba», que se cnvía
a todas las escuelas.

c) Perfeccionar ]a caligrafía en uno o varios es
tilos.

II
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La escritura ortográfica es ima de las pesadillas
de la aclividad escolar; y para lograrla se han ideado
numerosos recursos, no siempre recomendables. Lo
primero que dcbe tcncrsc en cuenta para lograr e'
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éxito en ese aspecto es que la escritura tográfiea'
resulta, mucho más que del aprendizaj , unas
reglas (llenas, por otra parte, de excepcl ), de,
la lectura y escritura frccuentes de ]as palabras dil'í-
ciles, correctamente escritas, hasta hacer de la orlo-
grafía un hábito de base psicofisiológica, visua] y
mutora. Lo hemos dicho en más de una ocasión: en
ortografía, como cn mural, es importantísimo evitar
la primera caída, quc abre ya una vía para la repe-
tición dcl inicial ucto incorrecto. A todo trance debe
evitarse, en cuanto sea posible, que los alumnos,
sometidos al aprcndizaje ortográfico, vean una pala-
bra mal escrita o]a escriban mal ni una sola vez.
Por eso son totalmente reprobables esos recursos de
pedagugía orlográfica en los que se ponen ante el
alumno palabras mal escritas para que las reproduz
ca en fofma eurrecta; y son también rechazables esos
dictados con los que se va a la caza de faltas orto-
gráficas empleando palabras de cuya díficultad -y
forma correcta los alumnos no han sido previamente
advertidos. Son, en cambio, buenos recursos para
esta enseñanza .los siguientes;

1." Agrupar las palabras de dudosa ortografía,
comprendidas en el vocabulario de la cultura prima-
ria, en un númera dcterminado de Iccciones y hacer
quc los ahunnos copien repetidas veces las palabras
de cada lección, compongan frases utilizándolas y
h.+r^an dictados cn los que esas mismas palabras in•
tervengan.

2:' Disponer dictados especiales en los que en-
trcn dctcrminadas palabras de dudosa ortografía
cuya furma correcla se ha mostrado previamente
a los alumnos.

3:' Copiar textos compuestos especialmente eon
palabras ortográficamente difíciles, bien con caráo
ter general o referidas a una determinada materia
de conocimientos.

4" Hacer aprender y aplicar aquellas reglas mí
nimas que surjan «a posteriori» de la propia observa-
ción de los alumnos sobre el lenguaje: tal, por ejem•
plo, el uso de ]a b en el pretérito imperfecto de indi
cativo de verbos de la primera conjugación; el empleo
dc la ,jota en las palabras que terminen en je, etc.

5." En todo caso, corregir cuidadosamente los ejer-
cicios escritos de los alumnos (labor en la que los
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plopios alumnos deben participar, rectificando los
unos a los otros a la vista de los modelos correctos
puestos en el encerado por el maestro) y contrarres
tando cada palabra mal escrita por la repetición de
la misma palabra en su buena forma un número
determinado de veces.

III

C17J^fEh3i1R7i)^ 1 k071(:lAklO Ut: LA CAMI'AIV,^

1. Los alfabetizndores volunturios y auxiliares.-
Consideramos como alfabetizadores voluntarios, prin-
cipalmente, a los maestros nacionales de régimen
ordinario que deseen parti^^ipar en la campaña, orga
nizando, de acuerdo con la Inspección,en sus propias
escuelas o en otros locales, durante la noche, clases
cie alfabetización de adultos, remuneradas con 200 pc
setas por cada alfabetizado. Consideramos como al
fabetizadores auxiliares a aquellas personas cultas,
no maestros nacionales, que quieran incorporarse a
la campaña, también de acuerdo con la Inspección
y bajo su orientación técnica o de los maeslros ofi-
ciales, para actuar especialmente en la alfabetizacicin
de pequeños grupos de analfabetos (familiares, veci
nos, compañeros de trabajo, asilados, del servicio
domĉstico, etc.) que no pueden asistir a clases regu
lares de alfabetización; también con la remuneración
indicada o con cl estímulo de un diploma honorífico
cuando alfabeticen un mínimo de doce iletrados.

2. Un aspecto interesante de nuestras clnses de
adultos alfabetizados--Nos referimos a las «Cartilla.;
de Oficios», que se editan y se distribuyen por pri
mera vez sistemáticamentc, con la finalidad de mu

tivar una apertura a la vocación profesional en los
alumnos de nuestras clases de adultos, que casi siem-
pre son obreros sin cualificar. Esas Cartillas, y más
si se cuenta con la colaboración de técnicos de la
localidad, pueden producir grandes beneficios.

3. Alfabetización masiva y selectiva.-En cuanto al
fin, nuestra campaña es masiva; se propone alfabe-
tizar a todos los analfabetos adultos. En cuanto a
la estrategia, es selectiva; ha puesto un límite hasta
sesenta años en hombres y cincuenta en mujeres y
busca preferentemente a los grupos de analfabetos
con mayores motivaciones para querer alfabetizarse:
reclutas próximos a incorporarse a filas; productores
concentrados en empresas laborales; grupos que pro-
yectan emigrar, etc.

4. El censo quinquerzal de población.-Todos los
municipios españoles trabajan en estos días para
hacer el censo quinquenal de población. Convendrá
que todos los servicios provinciales y locales rela-
cionados con la campaña estén alentos a ello en
relación con los datos censales relativos a analfabe-
tismo en dos sentidos: para colaborar, si es po-
sible, en la obtención de los datos con la mayor
fidelidad posible; y para aprovechar los dalos obte-
nidos en la locafización y captación de analfabetos.

5. Las colctboraciones a nuestra obra.-No nos can-
semos de recabarlas y utilizarlas: personas cultas de
la localidad; agentes de Extensión Agraria; equipos
móvilcs de promoción social; publicaciones y servi-
cios de la Dirección General de Información; biblio-
tecas y material de la Comisaría de Extensión Cul-
tural; instalaciones y programas cte las organizacio-
nes sindicalcs, Sección Femenina, Juventudes de Es
paña, Acción Católica, ete. No esperemos a que nos
las ofrezcan; pidámoslas antes.




