
Observaciones sobre el aprendizeje de la lectura
y de la escritura :

Por FERRUCCIO DEVA

A base de las más recientes investigaciones, pode-
mos afirmar, sin género de dudas, que el aprendizaje
notmalmente se produce a través de tres momentos
fundamentales: un primer momento en que el co-
nocimiento es de tipo giobal; un segundo momento
de carácter analítico y, finalmente, un momento de
reconstrucción sintética.

Pero veamos mejor qué significado tienen estos
tres momentos sobre el plano concreto del aprendi-
zaje y, en particular, para el aprendizaje de la lec-
tura y de la escritura,

Generalmente el aprendizaje global ((lamado tam-
bién sincrético) viene definidó como una primera
percepción, todavia confusa y no articulada del con-
junto de la cosa o del hecho que se intenta conocer.
Se trata, pues, de un conocimiento aproximativo, que
con frecuencia se dirije a la totalidad del objeto 0
del fenómeno, pero que puede también llevarnos a
eualquier particularidad de modo aislado, aunque en
relación con las otras particularidades que forman el
todo. Es el conocimiento tfpico del niño a la edad de
los siete añas cuando no es todavía capaz de opera-
ciones analítico-sintéticas de la inteligencia, de cono-
cimientos de mayor profundidad. Dicho conocimien-
to tiene, sin embargo, su funcionalidad con relación
a las exigencias vitales de] niño. Por otra parte, mu-
chos de los conocimientos de[ adulto se quedan a
nivel de la globalización, sobre todo cuando no le es
necesario profundizar: por ejemplo, el canocimiento
que la mayor parte de 1as personas tienen de los
^cmissiles» es primordialmente global, excepto para
los pocos especialistas en amissilística».

6

Cuando, sin embargo, se quiere profundizar en el
aprendizaje, entonces, después de una primera fase
de contacto global, es necesario distinguir las varias
partes o aspectos particulares que componen el obje-
to de conocimiento (análisis), para después buscar
las relaciones según las cuales tales partes o aspec-
tos se integran en el todo (sintesis). Sólo así hay un
conocimiento más completo y articúlado del objeto.

Para explicar mejor estos tres momentos pasemos
a considerar las varias fases a través de las cuales se
adquiere, por ejemplo, el conocimiento de un mo-
tor. En un primer tiempo daremos una ojeada a su
conjunto más tosco, externa y genéricamente (cono-
cimiento global), que nos servirá, sobre todo, para
distinguir de bulto el contorno de un motor de otro
objeto; después, si queremos conocerlo realmente, lo
deberemos desmontar para ver cómo están hechas
sus varias piezas (análisis); finalmente deberemos
también saber cómo estas varias piezas constituyen
un todo capaz de funcionar, lo que en la práctica
supone salaerlo montar de nuevo (síntesis),

EI mismo proceso es necesario seguir en el apren-
dizaje de la lectura y de la escritura. Varios son los
métodos que se han experimentado y que se usan
para tal enseñanza, poníendo mayormente el acen-
to unas veces en los momentos del aprendizaje y
otras sobre otros aspectos. Naturalmente, los más
funcionales son aquellos que tienen en cuenta los
tres momentos en que se desarrolla siempre todo
aprendizaje y los organizan en un procedimiento di-
dáctico que afronta cada uno de ellos sucesivamente
y en la medida correspondiente.

Para ser más explicitos diremos que un procedi-
miento adecuado para la enseñanza de la lectura
y de la escritura debe articularse en los siguientes
momentos: I) presentación de un conjunto significa-
tivo de la lengua (nombre o frase breve) para una

primera percepción global, que suponga el reconoci-
miento aproximativo de tal unidad significativa de
lenguaje; II) descomposición de dicha unidad (por
ejemplo, un nombre) en las varias letras que lo for-
man y reconocimiento de ellas (análisis); III) re-
construcción de la palabra sirviéndose de las letras
de que estaha campuesta (síntesis) y su nueva lectu-
ra. Después de un cierto número de este tipo de ejcr-
cicios podemos intentar su lectura y escritura, segui-
da del dictado de otras palabras formadas exclusiva-
mente con las letras ya manejadas en el curso de la
actividad descrita. Una serie más o menos amplia de
tales operaciones nos llevará al conocimienfo de la
estructura del lenguaje escrito, es decir, a saber leer
y escribir. Estos ejercicios de aprendizaje estarán or-
ganizados según el principio de la progresión de las
dificultades, para lo cual al empezar deberemos es-
coger palabras fáciles, después gradualmente más
complejas hasta Ilegar a hacer conocer al alumno
todas las dificultades ortográficas.

Se debe tener presente que aquí nos hemos limita-
do o exponer una simple técnica, la cual puede ser
realizada de varios modos y siguiendo varios estímu-
los educativos en el cuadro de los diferentes métodos
didácticos. Recalcamos, sin embargo, que tal estruc-
tura del aprendizaje sea enfocada para ayudar real-
mente al alumno en este su trabajo escolar. No obs-
tante, siguiendo el casi unánime parecer de los espe-
ctalistas, el niño, para empezar a leer y escribir, debe,
del modo que sea, afrontar y superar los momentos
indicados, y as[ el método escogido lo podrá emplear
en mayor o menor medida y en relación adecuada
al normal proceso del aprendizaje,

Vayamos ahora a otro importante aspecta de nues-
tro problema. Los tres momentos del aprendizaje,
de los cuales venimos hablando, no son igualmente
difíciles para el niño; el más complejo es el tercero,
esto es, el de la sintesis. Por esta razón los docentes

dicen que la mayor dificultad que generalmente en•
cuentran sus alumnos en el aprendizaje inicíal de la
lectura estriba en «ligar ]as letras entre si»; más aún
que en reconacer todas las letras del alfabeto, obser-
van que se encuentra más dificultad a] colocarlas en
el debido orden para leer las palabras.

Este fenómeno, que hemos contrastado también
en un reciente trabajo de investigación, se explica
por varios motivos,

En primer .lugar, es necesario tener presente que
el reconocimiento global de una palabre y el recono-
cimiento aislado de las letras que la forman (esto
es, el primer momento del aprendizaje que hemos
descrito) reclama poner a prueba únicamente una
percepcibn no todavfa articulada de formas, sino en
simple trabazóm m^embnico de aquellas formas que
determinan sonidos o palabras. De esta función es
capaz el escolar, según la más reciente psicologia de
la inteligencia ya al principio de los seis años. El
tercer momento, en cambio, es decir, el de ]a capaci-
dad de sintetizar las letras para leer o escribir pala-
bras, requiere una actividad operatoria de la inteli-
gencia mucho más compleja, según afirmación de
Piaget, pues, en efecto, unir las letras entre sl para
leer o para escribir una palabra supone realizar ope-
raciones espacio-temporales, para las cuales la inte-
ligencia del niño empieza apenas a ser capaz hacia
los sels años y medio, a causa de las diferencias cua-
litativas de la inteligencia apreciables en los varios
estadios de su desarrollo. Y aunque la necesidad de
ayudarle en estas operaciones hace preferible un
punto de partida global para el aprendizaje en cues-
tíón, después de estudiar las letras no aisladamente,
sino como componentes de una palabra, significa,
por otra parte, considerarle en el ámbita de una es-
tructura, lo cual se ha dicho facilita la realizacfbn
de dichas operaciones.
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Hay también otros motivos de carácter lógico que
hacen más complejo e] momento de la síntesis, inde-
pendientes de las razones de carácter perceptivo liga-
das al mecanismo de la lectura.

Es de notar, en efecto, que durante la lectura el
movimiento de los ojos que recorre una línea de
texto de izquierda a derecha no se produce de modo
uniforme y como un proceso continuo, sino que tal
movimiénto se efectúa mediante una serie sucesiva
de pequeños saltos de los ojos intercalando pausas
(fijaciones). La percepción de la palabra que hace
posible su reconocimiento en la lectura no se pro-
duce durante el mavimienta de los_ojos, sino durante
las pausas (fijacfones), en cada una de las cuales un
lector adulto corriente abarca simultáneamente de
siete a diez y hasta doce letras. Y es esta percepción
simultánea de un grupo bastante numeroso de le-
tras entre una fisión y otra lo que permite revelar
la posición recfproca y de leeer asf a su gusto suce-
siones de letras para comprender las palabras.

Está ya comprobado que el número de letras per-
cibidas simultáneamente en cada fijación disminuye
con relación a la menor habilidad del lector, y en
una reciente experimentación nuestra (1) Inemos ob-
servado que aquellas niños que durante el aprendiza-
je de la lectura logran reconocer las letras aisladas
de una palabra, mas no son capaces todavía de sin-
tetizarla, tienen el campo de sus tijaciones limitado
a una sola letra. También hemos podido darnos
cuenta de que la capacidad de sintentizar las letras,
es decir, de leerlas en una sucesión, que equivale a

(1) cd processi di apprendimento della lettura e della scrit-
tura». Scuola e Cittá, a. XVI (1965), núm. 1.

leer por palabras, está relacionada con la amplitud
del campo de dichas fijaciones.

EI problema fundamental para el aprendizaje dc
la lectura, y consecuentemente de la escritura, en lo
que se refiere a su estructura lógica y no simplemen-
te motórica, consiste, por tanto, en ampliar el campo
de las fijaciones, que llevan a asociar un cierto nú-
mero de letras en cada una de ellas.

No todos los aspectos de este problema están ya
lo suficientemente aclarados, pero sí, en un plano
práctico, hemos podido comprobar cómo a dicha
amplitud de las fijaciones acompaña la capacidad de
sintetizar las letras y de leer las palabras. Cuando
sepamos cómo sucede y por qué está determinada la
amplitud de las fijaciones podremos contribuir efi-
cazmente los maestros al trabajo del aprendizaje de
la lectura y de la escritura.

Naturalmente, para empezar a leer y escribir es
indispensable que el niño posea ya un cierto nivel
de habilidad motórica y esa cierta capacidad percep-
tiva y lógica, que comúnmente se encuentran en el
niño de seis a siete años, así como que tenga la
correspondiente experiencia y maduración. Mas,
como se desprende de la complejidad de los proble-
mas que hemos sintéticamente expuesto, las dificul-
tades mayores que se encuentran para tal aprendiza-
je son de carácter perceptivo y lógico. Será también
necesario que en la aplicación del método de ense-
ñanza de la lectura y de la escritura se empleen
los instrumentos más fáciles para el alumno, a fin
de no obstaculizar los procesos lógicos que deben
afrontarse en su aprendizaje y de no añadir inútiles
dificultades a aquellas que necesariamente se presen-
tarán.
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