
Las actividades de lectura
constituyen un aspecto im-
portante de/ curriculum esco-
lar y tienen entidad suficiente
para ser tratadas con inde-
pendencia de las restantes ac-
tividades encaminadas al
aprendizaje de la lengua. Bien
es verdad que unas y otras
están en función de los objeti-
vos fundamentales del área
lingŭística (comprensión y ex-
presión verbal, comprensión
lectora y expresión escrita),
sin ernbargo el proceso de
desarro!lo lector a lo /argo de
la E. G. B. ocupa o debe ocu-
par una buena parte del que-
hacer escolar y esto en todos
/os niveles, ya que aprender
a leer no es tarea reservada
exclusivamente a los primeros
cursos como parece a simple
vista. "Ningún maestro de los
grados superiores obtendrá
óptimo resultado de sus a/um-
nos si da por supuesto que los
niños aprenden a leer a la
perfección en Jos grados infe-
riores " (11.

Si analizamos los conteni-
dos del área lingŭfstica y las
actividades a realízar a lo lar-
go de la E. G. B. según pro-
pugnan las Nuevas Orienta-
ciones indicativas, observa-
mos en cada uno de !os nive-
les una serie de actividades
de lectura que combinadas
con las restantes que integran
e! área de expresión lingiiísti-
ca, constítuyen e! soporie de
la didáctica de la lengua; ac-
tividades lectoras a lo largo
de toda la educación funda-
mental o básica, porque hay

111 Thomas G. Crescimbeni: "Enserianza
individualizada por materias". Páy, 266. Edi
torial Ma,yisterio Español. 1970. Madriri
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que enfrentar a los niños con
diversos tipos de lecturas an-
tes de considerarlos totalmen-
te preparados para el apren-
dizaje lector.

La experiencia nos demues-
tra que el aprendizaje de la
lectura no se limita a los pri-
meros cursos exclusivamente,
sino que constituye un proce-
so gradual prolongado a lo
largo de toda la escolaridad
obligatoria. Si algo se pasa
por alto en las etapas prime-
ras surgen luego las dificulta-
des; por tanto, todo maestro
debe asegurarse de la situa-
ción de sus alumnos en el pro-
ceso lector antes de pasar a
otras actividades.

No procede aquí inventariar
!as posibles actividades de
lectura sugeridas en el citado
docurnento de las Nuevas
Orientaciones a lo largo de los
ocho cursos, que por otra par-
te se pueden considerar vale-
deras en cuanto sugerencias,
pero insuficientes a todas lu-
ces; en cambio se juzga nece-
saria la estructuración de di-
chas actividades en lo que se
ha convenido en llamar "pro-
gramas de lectura" para cubrir
las necesidades individuales y
de grupo. Aunque para el niño
nunca debe ser /a lectura una
tarea que pesa como "un tra-
bajo más" es necesaria la sis-
tematización correspondiente
de dichas actividades una vez
superados con éxito los pri-
meros niveles.

Objetivos primordiales.

A lo largo de/ proceso de
aprendizaje lector se adivinan
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inmediatamente los dos obje-
tivos primordiales: en prímer
lugar el de identificación de
las letras con su valor fonéti-
co, reconstrucción acústica de
las frases escritas, o adquisi-
ción de la mecánica lectora.
Pero aprender a leer es algo
más que un proceso mecáni-
co, es revivir hechos, imáge-
nes, pensamientos, traslada-
dos desde la mente de un
hombre alejado en el tiempo
y el espacio a la mente del
lector, es comprender lo leído.
Claro que esta asimilación del
contenido escrito, segundo
objetivo a lograr no existe si
el alumno no tiene formado el
hábito de asociar inmediata-
mente la imagen visual y la
acústica.

Por otra parte, y junto a los
hábitos de claridad y rapidez
deben lograrse otros objeti-
vos: la captación de la estruc-
tura del texto y su significa-
do, la delimitación de las
ideas fundamentales y la dis-
ponibilidad de las mismas
para su posterior utilización,
las que deben culminar en la
adquisición de hábitos de es-
tudio y en el desarro!lo de la
actitud positiva hacia la lec-
tura.

Estos objetivos presiden la
programación de las activida-
des de lectura, pero antes y
como tarea principal se deben
conseguir determinadas con-
diciones de madurez fisioló-
gica, psicológica y social a la
vez que se logra la actitud de
seguridad en las situaciones
de lectura.

Todo ello exige, si se piensa

en normas generales para
conseguir los objetivos pro-
puestos, un extremado cuida-
do en la selección de textos
a leer, la previa lectura en alta
voz por el profesor con las
consiguientes aclaraciones
marginales que puede ser si-
multaneada con la lectura si-
lenciosa de !os alumnos, y re-
petida con posterioridad oral-
mente, a la que' acompañará
en las circunstancias que con-
venga la autocorrección fo-
nética.

Programas de lectura.

A la vista de los trabajos
nuevos sobre las teorías del
aprendizaje y de la tendencia
actual a la enseñanza indivi-
dualizada como punto de par-
tida de una educación perso-
nalizada, lo cual también se
advierte en la enseñanza de
la lectura, resulta oportuno or-
ganizar las actividades lecto-
ras integrándolas en tres pro-
gramas.

El primero a considerar es el
programa básico de /ectura.
Bond estructura los progra-
mas de lectura en forma de
árbol, correspondiendo el
tronco del mismo al programa
básico. Se le llama también
programa evolutivo de lectu-
ra. A partir de un vocabulario
básico que le sirve de apoyo
se inicia en la lectura conti-
nuando el progreso en la mis-
ma a través del análisis foné-
tico y estructural, ampliándo-
se posteriormente con la
comprensión lectora y perfec-
cionando el ritmo, la entona-
ción y la velocidad en los ni-

veles superiores. Puede lla-
marse también programa
funcional de lectura (21.

Simu/táneamente con el
programa básico y una vez
adquiridas las técnicas lecto-
ras elementales hay que es-
tructurar el programa de /ec-
tura recreativa que completa
las sesiones del programa bá-
sico a la vez que permite a los
alumnos conseguir un nivel
de lectura independiente. El
programa de /ectura recreati-
va, además de reforzar los
hábitos lectores en virtud de
la satisfacción experimenta-
da (principio de consolidación
por el éxito), proporciona.a los
alumnos la respuesta a cues-
tiones que ellos pueden plan-
tearse con motivo del progra-
ma óásico de lectura o de los
programas de estudio.

E/ segundo programa a con-
siderar es el de leciuras de
desarrol%. Podría l/amarse
también programa de amplia-
ción. Está integrado por lectu-
ras recreativas, pero principal-
mente comprende la fase de
/ectura crítica. Los alumnos a
través de este tipo de lectu-
ras deben expresar su opinión
personal acerca de los textos
leídos. Ello confribuye a for-
mar un juicio critico sobre las
ideas que se expresan, me-

diante las correspondientes
comparaciones y posterior-
mente con la elaboración de
conclusiones personales. Sin
un cuidado especial por este
programa se corre el riesgo de
que una gran rnayoría de
alumnos den siempre por vá-

f2) Op cit. Pág. 267.
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lido todo lo que aparece en críticas integran este progra-
letra impresa por el hábito de ma aquellos textos encamina-
leer sin poner en juego su es- dos a la adquisición de destre-
píritu crítico. zas de estudio y los que

constituyen las lecturas del
Juntamente con las lecturas programa de estudios, es de-

2.
PROGRAMA
DE LECTURA DE
DESARROLLO

t.
PROGRAMA
BASICO
DE LECTURA
EVOLUTIVO
FUNCIONAL

3.
PROGRAMA
DE IECTURA DE
RECUPERACION

ESOUEMATiZACION DE LA INTERRELACION DE PROGRAMAS
DE LECTURA

cir, lecturas complementarias
de geografía, historia, etc.

El programa de lecturas crí-
ticas exige como actividades
primordiales el análisis de los
contenidos, la búsqueda de
referencias y redacción de re-
súmenes.

En tercer lugar figura el pro-
grama de /ecturas de recupe-
ración o programa correctivo.
Los niños que han avanzado
paso a paso a través de un
programa de lectura bien fun-
dado no tendrán que dedicar
un tiempo especial al progra-
ma de recuperación.

Las pequeñas deficiencias
se corrigen en los programas
anteriores, no obstante hay
grupos de alumnos que nece-
sitan actividades especiales,
los cuales además de la pro-
pia labor de recuperacibn no
deben abandonar los progra-
mas anteriores.

En el gráfico anterior obser-
vamos las relaciones entre el
programa recreativo y los tres
programas fundamentales.
Además de /as lecturas críti-
cas y las de recuperación es
importante su combinación
con las lecturas recreativas al
igual que ocurre en los pro-
gramas de lectura básica,
puesto que es en el programa
recreativo en e! que se desa-
rrolla la actitud positiva hacia
la lectura. De aquf la impor-
tancia de las cuidadas selec-
ciones de textos literarias y la
organización de bibJiotecas
escolares, a nivel de au/a o a
nivel de centros, con escogi-
dos fondos bibliográficos; lo
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que permite a los escolares el
placer de la lectura, de "esa
lectura que recrea su mundo
interior haciéndolo más am-
plio, más lúcido y orde-
nado" (31.

Culminación del proceso
lector: la (ectura indivi-
dualizada. Agrupamientos.

El término enseñanza indi-
vidualizada aplicado a las ac-
tividades de lectura parece
confuso. Tal vez la falta de
claridad procede de toda una
trayectoria didáctica en la uti-
lización de métodos individua-
les especialmente en los
primeros pasos para el apren-
dizaje de la lectura. La ense-
ñanza individualizada pide
algo más, no se limita al tra-
tamiento individual con cada
uno de los alumnos, sino que
incorpora a sus peculiares for-
mas didácticas los nuevos sis-
temas de organización escolar
cuando tratamos la didáctica
de la lectura en las institucio-
nes escolares.

Las modernas técnicas de
agrupamiento permiten al pro-
fesorado un trabajo muy posi-
tivo con menos esfuerzo. Es
necesaria una primera identi-
ficación del nivel de lectura en
que se encuentran los alum-
nos para proceder posterior-
mente a los correspondientes
agrupamientos de pequeño 0
mediano grupo. La determina-
ción del nivel de lectura puede
conseguirse bien a través de
tests o pruebas especiales,

(3) Cebrian M. J.: "Educación ayer, hay,
mañana". Pág. 317. Editoriai Escuela Espa
ñola. 1972 Madrid.

bien mediante la lectura infor-
mal a la que sucede la organi-
zación de pequeños grupos lo
más homogéneos posible, es-
tructurados en principio con
carácter experimental.

En los nive/es superiores se
puede hablar de gran grupo
(excepto en los casos en que
se apliquen programas de re-
cuperaciónl a la vez que el
trabajo individual o labor inde-
pendiente también cobra mu-
cha fuerza, especialmente en
el programa de desarrollo;
tanto en sus fases de lectura
crítica como en /os métodos
de estudio y lecturas comple-
mentarias de las materias del
curriculum. Aquí se logra real-
mente el ajuste al ritmo indi-
vidual de aprendizaje.

La labor independiente de
pupitre comprende numero-
sas actividades: elaboración
de fichas resumen de la lec-
ción individual realizada, con-
fección y utilización de diccio-
narios ilustrados, confección
de ilustraciones para tex-
tos leidos, estructuración de
periódicos con fragmentos
escogidos de revistas y dia-
rios, etc., etc. Nó obstante, y
a pesar del énfasis que actual-
mente se pone en la confec-
ción de fichas de lectura cuan-
do se habla de enseñanza in-
dividualizada, parece oportu-
no destacar que lo importante,
sobre todo en los niveles su-
periores, es reservar sistemá-
ticamente un cierto tiempo
para la lectura personal. Des-
pués, en conversaciones y ac-
tividades posteriares de pe-
queño o gran grupo, siempre
podrá evaluar el profesor el

nivellogrado en los momentos
de lectura individual, aunque
no haya quedado reflejado en
ficha a/guna. No obstante
cabe destacar que, con vistas
a la labor de grupo, ofrece un
gran interés el sistema de re-
gistro utilizado, las anotacio-
nes marginales, los extractos
personales para el posterior
informe a los grupos organi-
zados.

Aunque parece muy positi-
va la organización de los pro-
gramas de lectura individuali-
zada, no se nos escapan sus
dificultades: la tradición con
su peso de años en el uso de
instrumentos básicos, cartillas
y libros de lectura, en el desa-
rrollo de programas escolares
más instructivos que formati-
vos, la fidelidad, incluso en /os
momentos actuales, al uso de
libros de texto con carácter
notoriamente prioritario en re-
lación con los libros de lectu-
ra, la escasez de libros de lec-
tura que puedan responder a
los tres programas fundamen-
tales, anteriormente rese-
ñados, nos hablan de las
dificultades a vencer.

No obstante se adivina la
urgencia de disponer en las
aulas escolares, ya desde los
primeros años, el material de
lectura adecuado a la edad,
intereses y experiencias de los
alumnos, la organización y ^do-
tación de óibliotecas escola-
res, la revisión de los progra-
mas de lectura con una cierta
periodicidad como respuesta
a las exigencias individuales,
a la vez que se fomenta por
todos los medios posibles el
amor a la literatura y al libro.
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