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1

CONTINUACION DE LAS ORIENTACIONES SOBRE

ALFABETIZACION

Desarrollo cronometrado de una sesibn a base lle
las orientaciones publicadas en los dos números an-
teriores de VIDA ESCOLAR.

A) En la prlmera de las tres etapas indicadas de
cuarenta días, la sesión se desarrollará así:

b) Escritura de copia del texto lefdo: veinte mi-
nutos
c) ^Copia de un bleve vocabulario de palabras de

dudosa ortografía ,y dictado sobre ellas a continua-
cíón: veintc minutos.

d} Descanso: cinco minutos.
e) Lectura silenciosa y resumen oral o escrito de

su contenido: veinte minutos,
f) En días alternos, resumen por escrito de lcctu-

ras hechas en casa o explicación y composición de
documentos usuales: quince minutos.

C) En la tercera etapa, de quince días.

a) Se desarrollará la clase como queda indicada
para la etapa anterior.

b) El tiempo señalado para e] apartado f) d^ di•
cha segunda etapa se distribuirá semanalmente, de-
dícando dos días a resúmenes de lecturas; otros dos
a redaccibn de documentos, y otros dos a mane,jos de.
]ibros y diccionarios, lectura de «Alba» y otros pe-
riódicos, etc.

D) Desde los primcros momcntos de estas tarr;ts
contra el analfabetismo, y cada vez con miss inten-
sidad a lo largo de ellas, se tendrá presente que la
estricta enseñanza de la ]ectura y de la escritura es
sólo una parte de la total formación del hombre a
que aspiramos.

Así, en las tres etapas, después de los cien minutos
de alfabetización, se invertirán diariamentc los veinte
últimos mú^utos (en total, dos horas cada día) alter-
nativamente: unos días (por ejemplu, ]unes, miérco•
les y viernes) al estudio de la expresión numérica
{es decir, de esa forma especial de lenguaje que re-
presenta exclusivamente la cantidad y opera con clla),
hasta lograr el dominio de nuestro sistema de nume-
ración de las cuatro operaciones aritméticas funda-
mentales y de las fórmulas más prácticas y rápidas
parn resolver los pequeños problemas relacionados
con las ocupaciones habituales de la localidad, y los
otros días (martes, jueves y sábados) a la forma-
ción religiosa, patriótica, humana, política y social,
etcétera, para lo que se han distribuido a todas las
provincias electrófonos con sendas colecciones de
cincuenta y dos ]ecciones grabadas en discos. Esas
lecciones están destinadas a que las sigan los alum•
nos y a gue seguidamente sean comcntadas y amplia•
das por el maestro.

II

UNA TAREA ESPECIAL DE LOS MAESTROS TU-
TORES: LA PROMOCION DE ALFABETIZADORES

AUXILIARES

l. Dos cosas slrven de fundamento a este apartado:

a) Una, la excelente labor que, en general, vienen
realizando los maestros tutores para el mejor desarro-
llo de nuestra Campaña Nacional de Alfabetización
y Promoción Cultural dc Adultos a nivel local, y,
consiguientemente, la confianza que nos inspiran para
actuaciones sucesivas.

b) Otra, la necesidad de reclutar y utilizar el ma-
yor número posible de alfabetizadores auxiliares que
atiendan a todos los casos de analfabetismo a que
nuestras escuelas regulares de alfabetización de adul-
tos, servidas por la plantilla nacional de 5.000 maes-
tros, no puedan atender, por razones de edad, clase
de trabajo, aislamiento, problemas hogareños, falta
de motivaciones, etc., de los alumnos.

En relación con esto último, varias veces hemos alu-
dido a la importancia que la movilización de alfabe-
tizadores auxiliares ha tenido en Campañas de tanta
resonancia como ]a de Venezuela (con sus 34.000 alfa•
betizadores voluntarios, «legionarios de la alfabetiza-
ción») y la de Cuba (con sus 120.000 alfabetizadores
populares «brigadistas»),

mos cursos de 1a escuela primaria y entre adultos
(jóvenes estudiantes de ense,ñanzas medias, norma-
les, técnicas y universitarias; de Acción Católica, de
Sección Fernenina, de ]a Organizacián de Juventu-
des, amas de casa, empleadas de empresas laba
rales, personas cultas en general, etc.); y, en todo
caso, como previene la Resolución de la Dirección
General de Ensefianza Primaria de fecha 22 de ene-
ro de 1965 («B, 0. del Estadoa de 4 de febrero),faci-
litándoles la orientación técnica precisa y el mate.rial
de alfabetización necesario.

a) Conversación sugeridora de la palabra o pala-
bras generadoras que hayan de analizarse fonética-
mente: cinco minutos.

b) Análisis fonético de la palabra propuesta, des-
cubriendo y destacando en primer lugar sílabas y,
por último, letras: diez minutos,

c) Escritura de los elementos gráficos correspan•
dierttes por separado y formando la palabra analiza•
da: diez minutos.

d) Identificación y lectura de las letras, sílabas y
palabras estudiadas en textos dados y con cajas tipo-
gráficas {1), componiendo con los elementos de és-
tas la palabra y las sflabas objetc de la sesión: qain-
ce minutos.

e) Descanso: cinco minutos.
f) Estudio y escritura de combinaciones de pala-

bras y frases que puedan companerse con las letras
descubiertas y las anteriormcnie conocidas: vcinte
minutos.

g) Ejercicios de lectura, identificación y composi-
ción de esas palabras y frases: quince minutos.

h) Escritura caligráfica de las letras, palnbrns y
frases encontradas: veinte minutos,

B) En la segunda etapa de velnte días,

a) Lectura oral, explicada y comentada por el
maestro y por los alumnos en la forma antes indica-
da: veinte minutos,

(1) Estas cajas tipográficas se han enviado a to•
das las provincias.

2. Importa, antes de segulr adelante, plantear y re•
solver estas cuestiones:

a) ^Quién puede ser alfabetizador auxiliar? A la
que contestamos: toda persona culta, académicamen-
te titulada o no titulada, que desee colaborar en nues-
tra Campaña (enseñando a leer y escribir a los que
no saben) y que ofrezcan un mínimo de garantías
para hacerlo.

b) ^A qué sector de analfabetos adultos se dirige
principalmente la actividad de esos alfabetizadores
auxiliares? A aquel sector formado por personas del
grupo familiar, amical, laboral, de vecindad, etc., del
alfabetizador que, por razones atendibles, no puedan
asistir a las clases regulares de. alfabetización.

c) iDÓnde reclutar y cómo preparar a esos alfa-
betizadores auxiliares? La experiencia de otros paí-
ses nos enseña que puede,n reclutarse esas colabo-
raciones personales entre alumnos de ]os dos últi-

3. Concretamente, a base de lo expuesto, los maes-
tros tutores pueden realizar fundamentalmente la
slguiente labor:

a) Convertir la respectiva escuela en centro re-
clutador de alfabetizadores auxiliares, bajo la deno-
minación de «Cruzados de la alfabetización de adul-
tos,,.
b) Organizar a esos cruzados en dos secciones:

escolar y adulta, cada una de ellas con su presidente
y secretario.

c) Constituir dentro de la totalidad de esos «cru-
zadosp en cada una de las dos secciones: equipos, por
ejemplo, de cinco, uno de ellos subjefe, que se distri•
buyan zonas de ]a localidad para actuar.

d) Encomendar a cada equipo dos funciones: una,
]ocalizar analfabetos adultos; otra, tratar de alfabe-
tizarlos en la forma, lugar y horas más cómodas
para los iletrados, recibiendo esos alfabetizadores de]
maestro tutor ]as orientaciones precisas para el me-
jor cumplimiento de la tarea alfabetizadora.

e) Estar en contacto con la Inspección para po-
ner en marcha esa organización y a los efectos com•
probatorios de ]a Resolución antes indicada.

f) Celebrar con los alfabetizadores auxiliares de
las dos secciones, por separado, reuniones periódicas,
al principio más frecuentes, después más espaciadas,
para pmgramación concreta de tareas, cambio de ex-
periencias, etc.

g) Invitar a los directores de otros centros esco-
lares primarios para que creen organízaciones del
mismo tipo en la propia escuela, y promover con
todas ellas una «federación local de cruzados de la
alfabetización de adultos», con todos Ios detalles que
la propia inic'rativa pueda sugerirles.

4. Podr•fa ser una bella meta y coronaclón de las ac^

Nvidades de estos «cruzadosa su partlcipación en
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la fiesta que se orgat>;ce cuando el analfabetismo
de adultos haya sido extinguido er► la respectiva
localldad.

III

COMENTARIOS Y NOTICIARIO DE LA CAMPAtqA

1. Los televisores.

Cuando estas noticias vayan a nuestros lectores
habrán llegado ya a todas las provincias los televi-
sores enviados por la Campaira a las Inspecciones
Provinciales de Enseñanza Primaria para su distri-
bución en los lugares en qúé se corisidere que son
más necesarios. Conve.ndrá que las Inspecciones es-
tudien la mejor utilización de esos receptores, cons-
tituyendo en torno a ellos, con los adultos de nues-
tras escuelas, organizaciones como los llamados tele-
clubs, que sirvc,n para la atracción de nuevos alumnos
a clase y para contribuir, mediante las glosas y am-
pliaciones adecuadas, a la difusión y actualización
de la cuttura, que es el objctivo de la educación con-
tinua y popular de adultos.

2. El programa nacional de formacióu profesional
obrera.

La Dirección de la Campaña Nacional de Alfabcti-
zación y Promoción Cultural de Adultos está al habla

con la gerencia del indicado programa y, de acuerdo
con las conversaciones sostenidas, se recomienda a
las Inspecciones Provinciales de Enseñanza Primaria
que se pongan en relación con los representantes pro.
vinciales de dicha gerencia, a fin de relacionar todo
lo posible los equipos fijos y móviles de la misma
con nuestras clases de adultos alfabetizados y de
procurar, para la admisión de alumnos en los cursos
de dichos equipos, la exigencia inexcusable de la al-
fabetización previa, y con eso la preferencia de los
que posean el certificado de estudios primarios so•
hre los que no lo tienen, estando únicamente alfabe-
tizados.

3. Clases especiales.

Rogamos a los inspectores y maestros que divul-
guen, especialmente entre la población adulta que no
pueda asistir a las clases regulares, que Radio Na-
cional de España en Madrid, en su tercer programa,
hace una emisión diaria de treinta minutos, destina-
da principalmente a or•ientar la preparación para el
certificado de estudios primarios y a la educación
popular de adultos. Que Radio ECCA, de Las Palmas.
y Radio Montilla, de Córdoba, se dedican diariamen-
te a la misma tarea, incluyendo la alfabetización di-
recta, y que la Comisaría de Extensión Cultural (Mi-
nisterio de Educación Nacional, Alcalá, 34, Madrid)
realiza unos cursos por correspondencia dedicados a
la prornoción cultural cíe adultos.
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