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La calidad de la enseñanza de la lectura
constituye un valioso «indicador» de la efica-
cia y calidad general de la enseñanza en una
institución escolar, en la medida en que el do-
minio de la lectura constituye un instrumento
de gran alcance para la penetración y progresos
en las demás áreas educativas.

Sin embargo, la eficaz enseñanza de la lec-
tura encierra una amplia problemática didác-
tica, no siempre adecuadamente resuelta en al-
gunas de nuestras instituciones docentes.

Ahora vamos a centrar nuestra atención en
algo tan decisivo como es la comprensión lecto-
ra, que constituye la esencia de la lectura mis-
ma, analizando la manera en que el vocabula-
rio lector puede contribuir directamente a ha-
cerla posible y a potenciarla.

Esta cuestión encierra u^na clara virtualidad
operativa y sentido práctico, cuyo adecuado en-
foque sirve a los docentes bien para la prepa-
ración del material correspondiente, bien para
la selección del que hayan de elegir, y, en ge-
neral, para el eficaz encauzamiento de las ac-
tividades de aprendizaje.

LA COMPRENSZOio1 LECTOIt^I

Una cuestión previa de gran alcance did^íc-
tico radica en establecer el auténtico sentido
de la lectura. De él depende la categoría, nivel
y alcance de los objetivos docentes y, en con-
secuencia, la índole y características del pro-
ceso metódico a seguir.

El primer sentido o nivel en el concepto de
lectura, muy elemental, que late como un prin-
cipio informulado en la mente y actitudes de
ciertos educadores, consiste en interpretarla
simplemente como la identificación de los sig-
nos gráficos y su respectiva transformación en
elementos fonéticos, en sonidos. Según este
concepto, se entiende que un sujeto saber leer
cuando es capaz de transformar o traducir una
serie de grafismos en los sonidos correspon-
dientes. Realmente, éste es el concepto de lec-
tura que subyace a una modalidad utilizada
por la mayoría de los padres y ciertos maes-
tros cuando pretenden comprobar el nivel al-
canzado por un sujeto. Interpretan que sabe
leer cuando ante un texto ha realizado dicha
operación con un cierto ritmo y continuidad,
sin preocuparse de indagar si realmente se ha
producido simultáneamente la captación del
significado de los vocablos o frases correspon-
dientes.

Pero es evidente que la lectura, aunque tam-
bién sea esto, no puede consistir sólo en eso,
ni su aprendizaje puede reducirse a ello, in-
cluso en su primera fase. La lectura mecánica
carece de sentido.

Se trata simplemente de su aspecto más sen-
sible, en ei que predominan elementos y fun-
ciones de carácter sensitivo y mecánico. Por
eso es el estrato de la lectura que se presta
con más facilidad a la investigación de tipo ea-
perimental: En efecto, se han realizado abun-
clantes estudios experimentales sobre los mo-
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vímíentos oculares, la vocalización y la rea-
lización entre ambos. Pero es evidente que la
lectura no puede reducirse a la simple opera-
ción de descifrar signos gráficos.

La lectura consiste fundamentalmente en la
captación del significado de los vocablos y en
relacionarlos para comprender las ideas o sen-
timientos que contienen. La lectura, como in-
terpretación de la lengua escrita, ha de ser
esencialmente un medio de comunicación. La
lectura es, por consiguiente, comprensión lec-
tora. En el orden didáctico, el nivel de la lec-
tura en que han de centrarse las actividades
docentes tiene que ser necesariamente la lectu-
ra comprensiva.

El hecho de permanecer determinado tiem-
po en un nivel de lectura mecánica lleva apa-
rejado una mecanización de las técnicas didác-
ticas y, en definitiva, de todo e1 proceso. Una
actividad de este tipo resulta carente de senti-
do para el escolar y desprovista de todo incen-
tivo, determinando la creación de una actitud
negativa hacia el aprendizaje y hacia la lectura
misma, cuando en realidad uno de sus ubjeti-
vos había de consistir precisamente en crear
una actitud de estimación por la lectura, el
gusto por ella, el deseo de leer.

VOCAI3ULAII,IO LECTON

Cuando se trata de analizar los distintos clc-
mentos lingiiísticos que operan en el aprendi-
zaje de la lectura, es preciso detenerse a con-
siderar lo que viene a representar el element«
material ,y constitutivo de la lengua misma; esto
es, el vocabulario. El vocabulario, como he in-
dicado en otra ocasión, desempeña una función
fundamental y fundamentante en todo proce-
so de la educación lingiiística (1) y, por con-
siguiente, en una de sus manifestaciones bási-
cas, como es la lectura.

Tal significación tiene el vocabulario en el
aprendizaje de la lectura, que incluso se puede
llegar a afirmar, en el orden didáctico, que los
progresos en el aprendizaje de la lectura están
representados, en gran parte, por el progresivo
incremento del vocabulario lector del escolar.
Es decir, en la medida en que el niño es capaz
de identificar ,y captar la significación de un
número cada vez ma,yor de palabras que visual-
mente percibe, en la misma Nnedida va aumen-
tando su capacidad lectora.

Mas al referirse al vocabulario utilizable en
el aprendizaje de la lectura, hay que tomar en

consideración dos factores esenciales. Uno es
de índole cualitativa, el otro es de carácter
cuantitativo.

^ELECCION DE 1'l)C;AEiULAftlI^

A1 plantearse, desde cualquier perspectiva,
los problemas que entraña la enseñanza de la
lectura, pero muy especialmente al referirse al
material empleado, hay que verlo iluminado
por uno de los principios básicos de 1a didác-
tica del proceso lector: la comprensión lectora.

^Cuáles son los rasgos que deben caracteri-
zar al vocabulario utilizado, de tal modo que
permita un cultivo permanente de la compren-
sión lectora, incluso desde los momentos ini-
ciales del aprendizaje lector? Las palabras
presentadas a los alumnos deben de ser de
tal índole y naturaleza como para que se en-
cuentren inscritas de lleno en eI ámbito vital
del discente. Dicho de otra manera: Ia primera
condición exigible a dichos vocablos es la de
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que no sean extraños a la capacidad compren-
siva del escolar, ni ajenos a sus intereses, en
consonancia con el mornento de desarrolio psí-
quico, social y lingiiístico en que se encuentra.

En una consideración estrictamente ling ŭ ís-
tica resulta que cuando el niño llega a la ins-
titución escolar y tiene que comenzar las ta•
reas del aprendiza je de la lectura posee ya un
cierto bagaĵe de vocabulario lagrado en la vida
familiar, en sus esfuerzos por la penetracicín en
el dominio del mundo circundante, a través de
las relaciones que hubo de establecer con otros
niños y con los adultos a lo largo de su vida
preescolar o extraescolar. Son recursos léxi-
cos y fórmulas expresivas que adquiricí me-
diante la percepción auditiva y que utiliza
oralmente cuando habla.

En consecuencia, el material escrito en que
aprenda a leer debe presentarle justamente
esas palabras o estructuras lingiiísticas que
de algún modo ya conoce. De esta manera, lo
que constituye ya el vocabulario infantil, aun-
que sólo en la dimensión de vocabulario oral,
pasará a convertirse también, merced al libro
de lectura, en vocabulario visual o lector. Un
sector del vocabulario de fácil acceso a la cnm-
prensión o identificación significativa por par-
te del escolar. Así, el aprendizaje lector resul-
tará sensiblemente simplificado y, en definiti-
va, con fíel atenímiento ai principio de la com-
prensión lectora, se habrá producido un autén-
tico aprendizaje lector y no un simple y puro
proceso externo de mecanización carente de
sentido para el niño, como ocurre cuando se le
fuerza a una tarea de rutinario silabeo de pa-
labras que no poseen significación alguna
para"él.

Los libros, fichas, tarjetas o cualquier otro
material empleada en la enseñanza de la lec-
tura, especialmente en los dos primeros cur-
sos, deben contener precisamente aquelias pa-
labras que ya son de uso común en la lengua
hablada del niño de seis a siete años. Junto
a esas palabras de gran frecuencia de uso en la
lengua infantil, estos libros pueden incluir
también aquellos otros términos que, aunque
de menor usualidad, conviene, sin embargo,
presentarle en los ejercicios de lectura, porque
resuItan de gran interés y fácil aprendizaje
para el escolar, por su ritmo y sonoridad o por
sus resonancias afectivas, que apelan a lo más
hondo de los sentimientos de la imaginación
infantil.

Los cursos siguientes deben irse incluyendo
progresivamente todo aquel xepertorio de vo-

sablos que, aunque de menor vigencia en la
lengua infantil, conviene, sin embargo, que el
escolar aprenda, ya que sou [os que en el fu-
turo va a encontrarse con una mayor frecuen-
cia en sus lecturas escolares y extraescolares.
Se trata de las palabras de gran usualidad en
la vida de relación de los adultos, hacia la yue
el escolar camina y en la que lentamente va
a desembocar.

Para determinar, de acuerdo con los crite-
rios selectivos aludidos, el valor didáctico de
las palabras que deben utilizarse para la en-
señanza de la lectura, adquiere cada dí.c más la
técnica de los «vocabularios básicos», ya uti-
lizados en casi todos los idiomas; iérnica que
rnejora progresivamente merced a los iraba-
jos experímentales de didáctica y lingiiística
aplicada. Tales instrumentos didácticos, que
son los vocabularios básicos, consisten en in-
ventarios de palabras ert razón de su frecuen-
cia de uso, determinado de un mode experi-
mental.

Junto a este criterio de la usualidad de las
palabras en el habla infantil y adulta ha,y que
añadir otros, que contribuyen a perfilar la ido-
neidad o valor didáctico de los vocablos para
el aprendizaje de la lectura, en razón de lo
cual pueden ser incluidos o no en los libros<
correspondientes. Así, en el primer curso, so-
bre todo, deben incluirse sólo aquellas pala-
bras que poseen una significación unívoca, evi-
tando las de sentidos diversos. Cuando, por
necesidades de fluidez en los textos, se tome
alguna de ellas, debe emplearse en su primer
sentido o sentido propio y nunca en el figu-
rado. Antes del tercer curso las excepciones
a esta ley deben ser ocasionales y cuidando
siempre que bien por su presentación en el
contexto, bien por la a,yuda de las ilustracio-
nes, quede salvada la posibilidad de error o
confusión interpretativa. Por la misma razón
deben evitarse de los términos abstractos, pre-
firiendo siempre los correspondientes concre-
tos: perezoso, en vez de pereza; buen^, en ver.
de bondad, etc.

Otra de las condiciones a que hay que ^tten-
der en la iniciación en el aprendizaje de la
lectura se refiere no ya a aspectos semánticos
o de significación, sino aspectos externos de
las palabras mismas, como es su longitud y di-
ficultades fonéticas. Para los primeros mo-
tneníos del aprendizaje de la lectura los ma-
nuales escolares deben centrarse de palabras de
dos o tres sílabas y en ciertos monasílabos que,
aunque constituyan sílabas inversas, son im-
prescindibles para dotar de cierta flexibilidad
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:, las frases y párrafos de los primeros ejerci-
rias de lectura: un, el, E•;.

H•ista la parte correspondienle al tercer tri-
mestre del primer curso no resulta convenien-
te incluir sílabas mixtas. Y debe esperarse has-
ta el comienzo del segundo curso para presen-
tar las palabras de mayor complejidad foné-
tica, como las del tipo tr•ansp^^rtP, constr•uc-
ción, etc.

Entre las consonantes utilizadas en las pri-
meras palabras presentadas deben preferirse
las de sonido simple, que no necesitan apo-
,yarse en una vocal inicial, como acontece con
las del tipo m(e-mei, f( c-fcl, etc., sieudo pre-
feribles las del tipo p, ^í, t, etc.

Igualmente, en cuanto al orden de presen-
tación, estos libros escolares deben dar prefe-
rencia a las palabras que contienen consonan-
tes de un solo sonido o que toman cl sonido
predominante, en el caso de consonantes de
doble sentido (c, ^;, ^°-h). La prác•tica del segun-
do sonido ( o de la segunda representación grá-
fica del mismo sonido: z, ci, k, r-rr) debe re-
trasarsc hasta la parte correspondiente al
segundo trimestre del primer curso, como ade-
cuadamente señalan los actuales cuestionarios
para 1a enseñanza primaria. Asimismo, debe
atenderse a la debida «espaciación» o separa-
ción entre ambos sonidos y grafismos, no si-
tuándolos en lecciones contiguas. La desaten-
ción por estas condiciones puede crear ciertas
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dificultades en el proceso del apreudizaje lec-
tor; pcro además hay yue tener en cuenta que
una bucna enseñanza de la Iectura debe sen-
tar las bases psicológicas para una buena orto-
brafía.

YRESENTACION, EXTENSION Y CONTROL
DEL VOCABULARIO LECTOR

Yara yue las palabras nuevas que el libro
presenta ante el escolar estén cargadas de sig-
nificación es preciso que se atienda cuidado-
samente a la forma de presentación de dichas
palabras, hien cuando se las presenta de un
mudo independiente y aislado o bien en los
casos de su inclusión en el contexto de una
frase.

Cuando el libro presenta una detérminada
palubra, que ya perienece a la lengua hablada
del escolar, ocurre yue en el mumentu de la
lectura oral (en alta voz) el niño la oye y aso-
cia al conocimicnto oral-aucíitivo que ya tiene
de ella, verificándose así su identificación y
comprensión. Es lo que puede denominarse
clave fonética.

No obstante, en los libros de iniciación en la
lectura es conveniente yue toda palabra nueva
o yue se presenta por primera vez vaya ilus-
tr;ida; es decir, acompañada de la representa-



ción gráfica del ohjeto por ella significado.
Cada una de estas ilustraciones, dibujo o fo-
tografía contribuye a completar o sugerir al
escolar la significación de la palabra corres-
pondiente. Debe procurrarse que exista la má-
xima proximidad espacial entre cada palabra
y su respectiva imagen gráfica. A1 ligar estre-
chamente cada palabra al objeto que represen-
ta se produce una fuer#e asociación entre am-
bos, que quedará vigorosamente grabada en
la memoria del escolar. Esta modalidad de re-
presentación de palabras nuevas en la lectura
podemos denominarla clave de tipo objetivo.

Pero ya desde las primeras lecciones es pre-
ciso que las palabras presentadas aisladamente
sean rápidamente introducidas en frases cor-
tas, sencillas y llenas de sentido para el alum-
no. La cuidadosa elección y selección de estas
frases y la adecuada colaboración en ellas de
[os nuevos vocablos constituye otro eficaz me-
dio para ofrecer al niño la posibilidad de una
plena comprensión de lo nuevo y de fortaleci-
miento de lo procedentemente aprendido, a tra-
vés de lo que se ha denominado clave de con-
texto.

En la progresiva presentación de palabras
nuevas en las páginas sucesivas de un libro de
iectura hay que tomar en consideración el nú-
mero de vocablos que han de presentarse en
cada una de las unidades de periodización del
tiempo escolar: curso, trimestre, semana, etc.,
hasta llegar concretamente a cada unidad di-
dáctica o lección de lectura. Aquí es preciso
tener en cuenta la ley didáctica de la propor-
cionalldad de distribución en el tiempo de los
contenidos de enseñanza, realizando el debido
control de ello. Se trata de un problema de
dosificación del contenido de aprendizaje; en
este caso, del vocabulario lector. La inadecua-
ción de un libro para la enseñanza de la lec-
tura, en este sentido, puede resultar por un
defecto o por un exceso en la, dosificación de
la materia. Sien porque en cada lección o pá-
gina se presente un número excesivo de pala-
bras nuevas, lo que dificulta el reposado apren-
dizaje de cada una de ellas, bien porque el
número de las que se presentan es tan exce-
sivamente reducida que el proceso didáctico
se trivializa, dando lugar a una pérdida de
tiempo que se manifiesta en una baja produc-
tivídad de ia enseñanza.

5egún Houriard, el número de palabras nue-
vas que deben presentarse por página o lec-

ción de lectura, expresado en eursos, debe
obedecer a las proporciones siguientes: primer
curso, tres o euatro; segundo, cuatro o cinco;
tercero, cinco o seis; cuarto, siete u ocho.

Otra cuestión es la del conjunto total de pa-
labras que debe contener cada lección o uni-
dad didáctica de lectura. En las primeras lec-
ciones, de introducción en la lectura, el núme-
ro de palabras que contengan debe ser suma-
mente reducido. Acaso cinco o seis sean sufi-
cientes y perfectamente encajadas en peque-
ños cuentos infantiles, narrados por el maes-
tro, de los que se extraen las primeras pala-
bras que el niño ha de aprender, predominan-
do en este caso las ilustraciones. Esta propor-
ción irá creciendo paulatinamente hasta al-
canzar las 15 ó 20 al final del prímer curso.
Los cuestionarios nacionales para la enseñan-
za señalan textos de hasta t2 palabras en el
tercer trimestre del primer curso; textos de
hasta 30 ó 40 palabras, en el segundo curso;
de hasta 150 palabras, en el tercer curso; de
hasta 200 pálabras, con párrafos de 30 a 40 pa-
labras, en el cuarto curso; textos de 300 a 400
palabras, con párrafos de cualquier extensión,
en el quinto, y textos con un término medio
de 300 palabras, en el sexto curso.

Otro factor en estrecha relación con los an-
teriores es el del control en la repetición de
palabras a través de las actividades o leccio-
nes siguientes a la de su primera presenta-
ción. Sabido es que el aprendizaje de algo no
consiste en un acto momentáneo, sino que es
la resultante de un proceso continuo. La tarea
docente no se agota con la primera presenta-
ción de un objeto y la comprensión por el
alumno, dándose por acabado con esta prime-
ra fase y abandonando toda preocupación ul-
terior por los resultados de aquel acto docente
inicial. La tarea docente tiene que continuar
hasta conseguir una consolidación definitiva
de lo inicialmente aprendido mediante los co-
rrespondientes ejercicios de fortificación.

Por consiguiente, después de la presentación
y aprendizaje inicial por el alumno de una pa-
labra nueva, ésta debe repetirse en las activi-
dades sucesivas siguiendo un criterio de espa-
ciación decreciente. Es decir, la palabra que
apareció por primera vez en la página 10 vol-
verá a aparecer en la 12 y luego en la lfi, 24,
40; no considerándola definitivamente apren-
dida en tanto que no se haya repetido cinco
veces, como mínimo, según sostiene A.. N. Clark
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