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Por JOSE FERKANDEZ HUERTA
Catedrático e ínveeti^ador

U.? 1.-E jern!^los cle ^nuúelos

^r bales puros

11.21 l. , --^1 bst racto

Es necesario, culturalmente, cpie los métodos de
lectura facilitea el despliegue de la personalidad
evoliitiva de los escolares. (Eate modelo abstracto
nos agrada aunque ignoremos el hacer y el omitir
f acilitador del despliegue).
O.0.-Propósito
Intento ofrecer una vía nueva, fácil y rápida que
noe lleve a la cultura didáctica vigente. Intento llegar a rincone8 localee y^entresijos pers^onales para
desintegrar algunos sestereotipog didácticoen dañi•
noe. Intento, ademáe, que el lector, al caminar por
eate aatajon, pueda eludir el cansino andar de los
aintermediarios culturalean.

0.?1Z, -Reulistn
E1 maestro experimentado se siente satisf echo al
variar total o parcialmente métodos de lectura más
o menos famosos (Ahora peneará^e : Este ejemplo
uo vale (o no avie^en) para todo maestro con expe•
riencia).

^.?'?.- --E jem plo clc^ nauclc^lo ^ráfico o «^,rra^u»
Entramos en la primera gran «escaladan del atAjar ; el «grafon. El «grafon es un conjunto de
apuntosn ( que representan seres, situaciones o posiciones) unidog mediante ,«líneasn con indicación
del eentido ( a veces eeñalan la afasen}.
Fíjate ahora en u.n agrafon para experimentar
en el hablar y el leer (derivado de Peterson).
En la f igura 1, empleamos eetos eignos : 0(para
oído y ojo); C( ^erebro); M(mecani^mo motor);
F^ (examen, evaluación); 1 y 2(locutores o lihros
lectura); 3 ( oyente o lector); 4(experimentador
o dicfiacta).
Voy a explicarte, parcialmente, las «sendaen que
• nos llevan a la medida o examen ; y, que van
desde ; cerebro del locutor ^undamental (2) me•
diante electroencefalogramas; mecanismos motorea con cinematografía, rnagnetófono, osciloscopio,

U.l .-.a dvc^rtcncia
aNo hay atajo ein trabajon dice el Baber popular
en el refranero. Te advierto que en la primera
mitad tendráe momentos de deaaliento y fatiga.
^ Quieres ealtar directamente a 3.0 ó noe zambullimos en el fundir modeloe verbales con modelos
gráficoe ( palabrAe y grafo)? ^Por qué no noa instalamos en eete recurso nuevo, eeclarecedor y reco•
mendable de la atecnología didáctican, que «todavían no aburre?
(1,2.-Nueva vía
No te asuste el concepto de cctecnología dicláctican.
No pretende atacar al personalismo didáctico, aunque recurra a toda clase de artif icios y artilugios?
Ahora te propondré tres ejemplos.
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circunferencia punteada repre^sent,a el aespacio»
abarcado por el averdadero ser» de ese signo. El
triángulo, que sobrepasa o recorta la circunferea<cia,
es la realidad idiomática que añade o sustrae contenidos a la verdad tanto desde la intención del que
habla / escribe conxo desde la capitación del que
escucha / lee. (Piensa en una palabra ^amor? :
Es xxva verdad idiomática (pero en cada idioma o
dialecto tiene diversos signos fonemáticos; puede
tener función sustantiva o«acijetiva»; etc.); tu
mismo la empleas con distinta intención en cada
ocasión; e] que la escucha ^puede comprometerae
en ella o toxnarla como espectador, etc.).
El emisor, ahora, soy yo, en la fase escrita. El
receptor, tú, en la fase lectora. Los dos noa entendemos en distinta fase de la comttnicación.

etcétera ; en/oque direccional del locutor al oyente
con los medios anteriores más el estudio de los con.
textos empleados; reaccicín direc.ta ante los estímulos
en el oyente o lector ; cerebro del oyente lector ;
mecanismos motores del oyente o lector. (El lo-

El emisor-receptor puedes aer tú al dialogar con
tu amigo, que sería receptor / emisor dentro de las
fases semántica y conrportamental del lenguaje.

En la comunicación exiatencial o contacto personal (fíjate en la línea de doble aentido de la base)
no necesitamos el lenguaje entre el dar / aceptar
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cutor 1 interesa, princi,palmente, como «ruidon o
elemento perturbador).
0.'3.

Ob✓etos,___ y_____re%ciones

l;.jr^neplo rle modcin grnfo-t'rvbul

Fose
__
^`==^ - -- T^comPo^_^---r --- ^:_^
. .n ^ e . %s^r„onM/ ^ A
^:.P \A^ --^^°/ O:

En este ejemplo, tornamos de ]os modelos gráficos la preserxtación y algunos «areos» o«sendas»,
y, d'e los xnodelos verbales, expresiones precisas o
características de matices personales ambivalentea.
Creo que explicar el «encadenamiento» (... es a...
como... es a...) de eatas relacionea sobrepasaría
mis límites actuales.

o ^ ^.^°
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^e^, ^ n ó I;,•_i
t '^
rr,

;c^ ; --^^_r^

,^ efrr e sen tocidn

1.f1.--^1'lrufr-/rr yrrtfrr-rr•rhal, dr^l Ir^rr^;rtrrjr^

Si quieres comprender mejor el sentido de las
tendencias didácticas en lectura has de fijarte en
modelo, corno el que te presento, ixxspirad'o en el
de 1^. I3iihler.
Ima^;ino tu sutil y perpleja ironía :«^ fáciles?
^^aprdos? l,comprender mejor?,i. Sospecho que
estás a ptxnto de abandonar el artículo. GEsto es
Didáctica? Créeme: Hacia eslas representacionPa
se encarnina el saber didáctico.

F/,qu^a 3

Fíjate dr.spacio. En la firura 3, la letra S rPpresenta el signo lin^iiístico (^palabra o frase). T.a

del emisor / receptor y el aceptar / dar del receptor j emisor. (Aunque el lenguaje pueda facilitar
la «toma de contacto»).
^'.11.--.rylodelos lirt^;iií.^tici^s v rnurlr^los rlr^ lc^ctura
Ya es hora de volver a los surcoa habituales. ^Has

f/ombra
cu/ta

•
•

Moduriz
mo /ltnQ/

•
•

v/sM'n mit•d•
d / etu-a

•

^ ^^P^utos
• sxro •rsonoks

M^ de%
ma istra/

/nt¢rPreMcidn •
ÓoCBnte
• •

/ntoyroNar
/in ii^ílico
diaconb

;
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•

•
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Didóctibo
de /o
/•nguo

adivinado que es poaible ofrecer o«crear» una
gama inmensa de modelos gráficos anuevos»?
Mira la figura 1(ahora sólo el aector 3 ó del
oyente lector). Podemos hacer gráficoa o agrafos»
atendiendo a los múltiples ^modoe de eetimular al
lector, a la diversiáad mental de los escolares, y,
a la variedad de mecanismos motorea.
Fíjate en la figura 3. Atiende ahora a la zona:
Objetos Y relaciones. Hay una lectura que sólo
pone en juego el reconocimiento íigurativo (lectnra de imágenes) ; otra el reconocimiento simbó-

/n(uPrw/or^^
docenE¢

Revivoñivro[oab

^• ^r^ro

\
•
•

„^u(•nlicn
fiuroono

Fiyura 2
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lico (palabra como sigtw sin significado); una tercera, el reconocimiento eemántico o significativo
y; a veces, una cuarta con un reconocimiento
cccomportamentaln o modificador de la conducta.
Mira la figura 2. ^Cuántae interpretaciones le
puede dar? ^Muchísimas? ^Cuántos modos de lectura? ^ Cuántas sendas directas e indirectas entre
puntos?.
En verdad, te digo, procura elaborar modelos
grafo-verbales. Mucho aprenderás al hacerlos y
muchas oonclusiones lograrás que, de otra manera,
te hubieran pasado desa^percibidas.

formas, contenido, preaentación, refuerzo y velocidad.
3.9.-Los métodos para adieléxicoan de inteligancia normal o casi-normal exigen atenciones singulares y correctivas.

4.0.-A?étoclos nuevos y maestros
4.0.-^Crees en la paradoja de la acreación de
energía»? ^Podría ser esta afirmación paradójica :
aLa Didáctica considera cada vez más al maestro
(programador en la enseñanza programada) mientras atiende mejor a las diferencias individuales de
los alumnoe?.

3.0.Esbozo de conclusiones básicas arevolucionariasn dentro de la lcctura.

Por ello, los mejores métodos de enseñanza de
la lectura deberían caracterizarse por reunir las
siguientes condiciones :
4.1.-Poder ser entendidos, dominados y aplic.ados por cualquier instructor (aunque no «comprendan los fundamentos del método).
4.?.-Facilitar la labor magistral en las fases de
aprendizaje en las que los alumnos se diferencian
(sin entorpecer las fases de aprendizaje en comtín).
4.3.-Reducir la atención docente hasta el punto
de que los escolares puedan aprender casi solos
(solos en cuanto se adiestren en el aistemn).
4.4.-Fomentar tanto la escucha como las lectttras oral v ailenciosa evitando interferencias y rigideces. (El estilo será distinto para deficientes
mentales que para el resto de los snjetos.)

Sólo unas pocas. Sólo las que son necesarias.
3.1.-El aespecialistan en enseñanza de ]a lectura debe comprender, dowinar y poder utilizar
con éxito más de dos métodoa muy diferentes.
(Por los tipos de lectores).
3.2.-L^a actividad lingiiística más ligada con la
lectura es la eacucha o interpretación auditiva de
los textos a leer. (Fíjate en el sector).
3.3.-La lectura en voz alta es aconsejable en
los comienzos (Favorece la consolidación de la
actitud positiva inicial).
3.4.-La lectura comprensiva debe cultivarse en
su forma silenciosa desde el principio (Por su
proyeccíón hacía la rapidez).
3'.5.-I,a programación lectora facilita el aprendizaje hasta el punto de rebajar la edad límite de
emergeneia de las aptitudes lectoras conseguida por
eistemas aconvencionalesn.
3.6.-Lo^s métodos de la enseñanza de la lectura
para niños son muy diferentes a los métodos para
adultos analfabetos (Sobre todo en componentes
fignrativos y eimbólicos).
3.7.-Los métodos para alumnos normales v brillantes deben facilitar el aprendizaje con la menor
ayuda del instructor (Enseñanza individualizado•
ra programada).
3.8.-Los métodos para defic,ientes meniales son
distintos a los de normalea en figuras,, espacios,

Don Jusé

Fernández

Huerta es

4.5.-Apoyarse en una psicología dinámica, funcional, operativa, que promueva las respuestas orales y gráficas. (Sin impedir las pictóricas.)

4.6.-Proporcionar la máxima flexibilidad lectoral canforme la madurez lectora de los sujetos.
(Y la madurez mental.)
4.7.-Establecer un sistema de actividades que
faciliten el aprendizaje personal y la autoevaluación dentro de unidades temáticas.
4.8.-Emplear elementos cromático.q, figurativos,
simbólicos y significativos dentro del marco mental y experiencial de los escolares,
4.9.-Producir los refuerzos apropiados para el
dominio lector tanto en cantidarl como en c^nlidarl
y modalidad.
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