
La lectura como objetivo esco-
lar.

EI aprendizaje de la lectura tiene
rancia solera en el cuadro de en-
señanzas de los centros docentes
eiementales, en los que ha ocupa-
do situaciones más o menos preva-
lentes de acuerdo con los avatares
de los tiempos y de las modas
marcadas por los aires pedagógi-
cos de cada momento.

En una escuela ya remota, que
juzgada con óptica actual nos pa-
rece un fanto subdesarrollada, la
enseñanza de la lectura Ilenaba
gran parte de su quehacer y col-
maba laŝ aspiraciones de una so-
ciedad que, en su gran mayoría,
sólo aspiraba a la posesión mecá-
nica de las aptitudes necesarias
para leer, escribir y calcular ele-
mentalmente. La leciura constituia
un pilar básico de/ programa de la
época y fos libros para practicarfa
tenian destacado relieve como ins-
trumentos didácticos, por lo que
eran refativamente abundantes si
tenemos en cuenta las modestas
posibilidades a la sazón existentes.
Tal era la primacia del objetivo
lectura, que en muchas escuelas
!a clasificación de los alurnnos se
fundaba sabre el libro utilizado pa-
ra esta enseñanza.

Demandas sociales cada vez
más ambiciosas han conferido a la
escuela cometidos de superior al-
cance y, al surgir programas de
mayores diversificacián e infensi-
dad, la lectura pierde su pape/ de
protagonista y pasa a convertirse
en un objetivo menor, injustamente
preterida. EI escaso rigor que se
ha concedido durante bastante
tiempo a/a metodologia de este
aprendizaje puede justificar /a c`on-
gruencia de ta/ afirmaeión (1).

Posteriormente se ha revaloriza-
do la cotización de la /ectUra, al re-
conocerse que no se trata de tarea
secundaria, reliquia de una escue-

(1) En los planes de estudio de Magis-
terio, haste el de 1914, existía la asignatura
de "Enseñanza de la lectura y la escritura",
como puede deducirse de las históricas
publicaciones que se reseñan en la biblio-
graffa.

Libros 2 lectura
de

clases y uso
de los mismos

la superada, sino de un fin serio e
impartante. La ampliación del con-
tenido de esta técnica, enriquecida
con matices antes ignorados o de-
satendidos, la función cada vez
más instrumental que se le otorga
y la profusión de materia/ de lectu-
ra que el mundo moderno ofrece,
han impulsado un movimiento res-
faurador de la misma, que vuelve
por sus fueros para recuperar su
categoria de disciplina sustanfiva
en el conjunta de /as actividades
didácticas.

La lectura, en efecto, incrementa
sus opciones en relación con el ofi-
cio mecanicista que le otorgaba la
escuela tradicional y asume un
carácter polivalente que le brinda
mayores posibilidades aplicativas y
de formacidn. La metodologia de
esta discipfina se ha dignificado de
ta/ modo que ya no puede parecer
al profesor -como ha venido ocu-
rriendo en la realidad durante

Por Juan Navarro Higuera

a/gún tiempo- tarea accesoria
propia de un "dómine" del siglo
XIX.

Los libros de lectura.

EI aprendizaje de la lectura, en-
tendida ésta como una función
compleja que debe cultivarse a lo
largo de todo e/ nivel de E. G. B.,
se apoya en dos facfores funda-
mentales:

a) La dirección técnica del
profesor; que ha de estar plena-
mente capacitado para desarrollar
un trabajo que exige esmerada
atención y

b) Los libros, insirumentos so-
bre los que se practica esta activi-
dad. La existencia de libros idó-
neos y suficientes es condición bá-
sica para conseguir una adecuada
iormación /ectora.

10 -



Debido a la indo/e de esíe
aprendizaje -que se prolonga a
íravés de distintas etapas de ma-
duración del sujeto, sobre estadios
marcados por diferentes objetivos
y en función de diversas modalida-
des- la naturaleza del material bi-
bliográfico que se emplea coñ es-
tos propósitos debe responder a
criterios y a caracteristicas muy
dispares, por lo que es difícil des-
cribirlos y cali/icarlos bajo un mis-
mo paírón.

De acuerdo con la función que
réalizan los libros, considerados en
general, pueden ordenarse de múl-
tiples maneras. Una clasificación
simple y diferenciadora los agrupa
en las siguientes categorias:

a) Libros i nformativos. ^on
todos aquellos que vehiculan un
mensaje que el lector hace suyo,
bien para "conocer" deterrriinados
hechos, datos, eíc., bien para
"aprehender" cierfos contenidos.

b) l.ibros instrumentales o
de ejercitación. Que promueven
aĉtividades cuya finalidad no es la
capíación del contenido del libro.
Una cartilla de iniciacibn a la lectu-
ra, un libro de problemas o de ejer-
cicios de lenguaje no presentan
sus contenidos como objetivos di-
rectos que deban alcanzar los es-
colares, sino como medios de ad-
quisicibn de técnicas o destrezas.

c) Libros formativos. Se in-
cluyen en esta caiegoria aquéllos
que guian al alumno para realizar
diversas actividades que desbor-
dan el contenido de sus páginas.
Llamados comúnmente libros de
trabajo inducen al sujeto a la prác-
tica de ciertos quehaceres, plan-
tean problemas de distinta indole,
obligan a un irabajo de búsqueda
y creación, etc.

Pudiera objetarse que todos los
libros informan, ejercitan y forman
de algún modo; pero a pesar de
ello creemos que no es diflcil de-
tectar esfos matices diierenciado-
res enfre los productos de nuestra
bibliografia escólar.

Los libros de lecfura, dado su
complejo abanico de objetivos,
adoptan las tres modalidades

apuntadas, pues /os hay pára ejer-
citarse en un aprendizaje mecáni-
co, para obtener información y pa-
ra trabajar a partir de su texto.

La polivalencia de funciones se
manifiesía de dos formas diferen-
tes: mediante libros unitarios dedi-
cados a cada uno de /os objetivos
o en virtud de libros mixtos en los
que se combinan algunos de los fi-
nes propios de esios instrumentos.

Ciertos fibros de lectura neta in-
cluyen el esfudio del lenguaje de
una forma coordinada, con lo que
dan más vitalidad a1 iratamienio
del idioma y se ^simplifica su mani-
pulación. Esto es muy frecueníe en
manuales franceses.

La formulación de un claro y
compleio programa de leciura es
condición inexcusable para alcan-
zar un perfecto desarrollo de este
irabajo escolar y de los instrumen-
tos que !o posibilitan.

EI programa de lectura.

La programación de los objeti-
vos y activirlades implicados en el
aprendizaje de la lectura ha sido
descuidada, cuando no ignorada,
con frecuencia.

En nuestro país aparece una
programacibn especifica, por pri-
mera vez, en los Cuestionarlos
Oiiciales para la Enseñanza Pri-
maria del año 1953. Los Niveles
de Adquisiciones por Cursos pa-
ra las Escuelas Prfmarias, publi-
cados en "Vida Escolar" (nurY ► .
55-56) y los Cuestfonarios Nacio-
nales para la Enseñanza Prfma-
ria de 1965, incluyen ya progra-
mas diferenciados de lectura bas-
tante completos. En Nueva Orien-
tacibn Pedagógica (O. M. ?_ di-

' ciembre 1970) los objeíivos de lec-
tura van contenidos en el Area de
Lenguaje, tratados sin rúbrica es-
pecial (2).

(2) Puede verse " Nueva Orientación Pe-
dagógica" O. M. de 2 de diciernbre de
t970, publicada en "V^da Escolar", números
124-12&. Diciembre 1970-Febrero 1971.

Por O. M. de 8 de agosto da^i971 se mo-
difican las Normas correspondientes a la
segunda etapa: "Vida Escolar". números
128-130. Abril-lulio 1971.

En la programación de la lectura
han de observarse los siguieníes
aspectos: fases ^o esfadios def
aprendizaje; factores que concu-
rren en las distintas facetas de la
acíividad lecíora; y clases o moda-
lidades de lectura. Estos aspectos
se pueden anafizar a veces inde-
pendientemente, mientias que en
otros casos se presentan más o
menos imbricados; lo que dificulta
su examen parcial. Concisamente
se enumeran a coníinuácibn los
objetivos perseguidós en cada as-
pecto.

a) ^ases del aprendizaje de
la lectura.

Existen diferentes cuadros ex-
presivos del proceso diacrónico de
esta disciplina (3}. Adoptamos aqui
la versidn que nos parece más re-
presentativa y adaptable a nues-
tras circunstancias. Las fases que
consideramos son:

1.8 fase: Aprendizaje del códi-
go. Es la que se ha venido llaman-
do "de lecfura mecánica "- EI alum-
no ha de flegar a la posesián del
código de modo que /os signos
que constituyen el significante' que-
den solidariameníe asociados al
significado.

2. a fase: Creación del hábito.
En esta fase debe conseguirse que

(3) • Según A. Meillo, las etapas de la
lectura son:

1.a De iniciación ( primer curso); 1.°,1,
preparatoria (precartillas y libros de im8ge-
nes): 1.', 2, de aprendizaje (cartillas).

2.' De e%eroitacidn; 2.',1, vacilante (se-
gundo curso ► ; 2.',2, explicada (tercer cur-
so): 2.a.3, comentada (cuarto curso); 2.',4,
analizada (quinto curso); 2.',5, expresiva
(secto curso): 2.°,6, literaria (séptimo y oc-
tavo cursos).

3.' De utiózaci0n personaf; 3.',1, infor-
mación; 3.'.2, astudio: 3.'.3, recreo ( a partir
de tercer curso).

Este esquema, tomado de la obra Los li-
bros escolares, pág. 39, se refiere a los cur-
sos de aCUerdo con el patrón de los cues-
tionarios nacionales de 1965.

• Según W. Gray las etapas son:
1.° ,Preparación lectora.
2.a Aprender a leer material muy senci-

Ilo.
3.' Acelerar el progreso en técnicas bá-

sicas que suponen la lectura.
4.' Fomentar, en materia de lectura, in-

tereses y hábitos que revelen madurez.
Del libro La enser3anza de la lectura y 18

escritura, pág. 154.
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io que es un proceso consciente y
elaborado se convierta en función
automática y habitual.

3.d /ase: Desarroilo de la lectu-
ra como i nstrumento de trabajo.
Haciendo de ella medio privilegia-
do de ta actividad esco/ar.

b) Factores que concurren
en las distintas facetas de la ac-
tividad lectora.

Intervienen en elta factores que
han de ser tenidos en cuenta por el
profesor para conseguir unos ren-
dimientos adecuados y que afec-
ian a la adquisición de capacida-
des relativas a:

- Percepción correcta de /os
signos.

- Interpretacibn directa del
mensaje, mediante la traduc-
ción de /os signos escritos en
ideas.

- Comprensibn del texto.

- Velocidad. tanto en lectura
articulada como en silenciosa.

- Entonacibn.

- Corrección de fallos y erro-
res.

- Motivación, para propiciar
el deseo de leer.

- Aplicacibn, según las activi-
dades escolares en que parti-
cipa.

- Crítica de lo /eído; ayudan-
do a desarrollar progresiva-
mente juicios de valor sobre los
textos.

- Sensibilización literaria, que
propicie el goce por la creación
escrita.

- Enriquecimiento léxico; diri-
gido a/ aumento progresivo del
vocabulario.

- Formación ling^istica, en
virtud de! conveniente aprove-
chamiento de los textos que
son objeto de lectura.

Con diterente dosificacitin, en
distintos momentos y de acuerdo
con un claro esquema de objeti-
vos, todos estos factores han de
ser integrados en un programa de
lectura que pretenda atender a las

más importantes demandas de es-
ta meiodologia.

c) Clases o modalidades de
lectura.

EI cuadro clasificador de las mo-
dalidades de lectura pudiera esta-
blecerse asi:

- Por la (orma: articulada y si-
lenciosa.

- Por ef fin: formativa, infor-
mativa, recreativa, correctiva.

- Por la participacitín: indivi-
dual, colectiva (simultánea y
sucesiva).
- Por el conienido: prosa,
poesia, dramatizada.

No corresponde a los propósitos
de este trabajo desarrollar un pro-
grama de lectura, empeño que exi-
ge otro marco y otras posibilida-
des; pero parece oportuno analizar
los principales elementos que par-
ticipan en la fina/idad y naturaleza
de los libros de /ectura, con la es-
peranza de aproximarnos a la com-
pleja problemática que presentan
su elaboración y empleo.

Tipos de libros de lectura.

La variedad en la tipologia de
los libros de lectura viene condicio-
nada por dos parámetros funda-
meniales: la evolución en el proce-
so de adquisición del instrumento
de la lectura y las modalidades de
ésta que deben cultivarse en los
distintos estadios.

De acuerdo con las fases que se
han establecido anteriormente para
el desarrollo de la disciplina, los li-
bros que habrán de utilizarse son:

a) Fase primera.-Libros que
permitan el aprendizaje de la
mecánica inicial del código, de
acuerdo con alguno de los proce-
dimientos que actualmente se re-
conocen como más eficaces (4).

(4) Los objetivos correspondientes al
primer nivel son: - "Lectura compren-
siva y textos sencillos de hasta doce pala-
bras divididas en dos o tres frases, a 50 pa-
labras por minuto'

- "Lectura personal del alumno que
ponga de manifiesto sus actitudes e intere-
ses :

- "Completar textos".
("Nueva Onentación Pedagógica .)

Estos libros suelen corresponder al
primer año de escolaridad y se es-
calonan de acuerdo con /as tres
subfases en que ordinariamente se
articu/a este periodo. De aqui la
existencia de un triple orden de
obras:

- Precartillas. Destinadas a
introducir suavemente al esco-
lar en el mundo de /os símbolos
mediante ejercicios naturales y
sencillos, adecuados a sus in-
tereses y capacidades.

- Cartillas. Cuyo objetivo prin-
cipal reside en la ejercitacibn
para interpretar los signos y
convencionalismos fundamen-
ta/es y más irecuentes del len-
guaje escrito. No es necesario
-como erróneamente se ha
venido haciendo- que en es-
tas cartillas figuren 'Yodas" las
combinaciones literales.

- Postcartillas. Libritos que
facilitan el tránsito de la lectura
mecánica a la lectura corriente.
En ellos debe practicarse la to-
talidad de las combinaciones
de signos, en forma de lecturas
cortas con significado. Los ma-
nua/es de este tipo son de es-
pecial utilidad (5).

(5) "EI primer libro de lectura con que
el escolar se enfrenta es la cartilla; sirve
para enseñar a leer, aunque para muchos.
como material didáctico, es completamen-
te accesorio, puesto que tambiQn se puede
prescindir de ella. Distinguense tres Upos
de cartillas: 1) EI prelibro de lectura o pre-
cartilla, que se usa durante unas diez o
veinte semanas, en la fase de motivación
de la lectura, y que tiene como fin suscitar
y orientar la curiosidad de los niños en re-
lación con Asta. 2) EI libro del pnnc^piante
o cartilla propiamente dicha, que se utiliza
en el período de aprendizaje. Durante éste
el trabajo se hace más sistemático. y hene
como objetivo la traducción oral de los
grafismos y la interpretación ideográfica
de los significados, a fin de lograr una rápi-
da familiaridad con la lectura silenciosa. 3)
EI primer libro que el niño comienza a ma-
nejar cuando domina con cierta soltura la
lectura. Asi como en el texto del libro pre-
cedente predominan las frases breves ais-
ladas, en éste hay ya textos coordinados
con un asunto único. Cuando el niño ha
superado la tercera etapa, puede enfrentar-
se con los libros de lectura que Ileven las
finalidades apuntadas al principio."

(Alberto del Pozo Pardo. Diccionario La-
bor de Pedagogia, pág. 575) Edit. Labor
8arcelona, 1964.
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b) Segunda fase.-Libros que
favorezcan e/ desarrollo de la lec-
tura corriente hasta conseguir
afianzarla como hábito. Este mate-
rial se empleará normalmente du-
rante los cursos segundo y tercero
de escolaridad (6).

La práctica para adquirir el obje-
tivo propuesto se realizará, princi-
palmente, sobre libros concebidos
al efecio. Obras ajustadas a los in-
tereses de la edad, de texto breve
y lenguaje simple, motivadoramen-
te ilustrados y de temática variada.

Esta actividad debe ser comple-
tada con la lectura en los textos de
estudio, libros auxiliares, historie-
tas, cuentos, etc., que permitirán a
los escolares conocer diversas for-
mas y situaciones de aprendizaje.

c) Tercera fase.-Libros varia-
dos que cubran el amplio abanico
de demandas exigido por e! cu/tivo
de la lectura, de acuerdo con el
punto de vista de la didáctica ac-
tual. Esta fase, en /a que es objeti-
vo básico e/ empleo de la técnica
como instrumento del trabajo dis-
cente, puede a su vez escindirse
en dos subfases, una con desen-
volvimiento enmarcado en los nive-
les 4. ° y 5. ° y otra integrada en los
cursos de segunda etapa. Aquélla

(6) Los nrveles de segundo y tercero
son:

2. ° Cursa
- "Lectura comprensiva de textos sen-

cillos con sentído unitario a 60 palabras
por minuto."

- "Interpretación de órdenes dadas por
escrito.

- "Resolver problemas que plantea el
trabajo escolar con ayuda de la lectura."

3.^' Curso:
- "Lectura comprensiva de textos de

hasta 150 palabras en varios párrafos a 70
patabras por minuto, con todos los signos
de puntuación."

-"Hábito de lectura como medio de
aprendizaje."

-"Utilización de la lectura en sus dis-
tintas modalidades."

- "Seguir instrucciones escrrtas rela-
cionadas con normas de juego, reglamen-
tos, funcionamiento de mecanismos, apa-
ratos, etc."

-"Distinguir fas partes en que se es-
tructura el contenido de un texto, ponde-
rando su respectiva significación e impor-
tancia."

- "Estimación elemental de la objetíví-
dad y veracidad de lo leido y distinCión del
relato objetivo de hechos y la exposición
de opiniones."

con tratamiento especifico, tanto
para el perfeccionamiento de /a
aptitud /ectora como para iniciar !a
función aplicativa del instrumento;
ésia para desarrollar a! máximo po-
sible esta última función (7j.

EI material bibliogrático lo cons-
tituirán libros de distinta condición
utilizados de acuerdo con las de-
mandas de la constelación de ob-
jetivos propios de esta fase. Su-
pondria un excelente principio
aceniuar el empleo de buenos li-
bros de lectura -un tanto descui-
dados en la actualidad- que cu-
bran el terreno rescatable al domi-
nio de las fichas, que han privado
en esios últimos tiempos como fru-
to de una inmoderada, precipitada
y equivoca inflación.

Son recomendables para esta fi-
nalidad:

- Libros miscelánea, con
temática diversa. En ocasiones
asociados al cultivo del idioma
(a).

- Antologias de prosa y
poesia.

- Obras literarias en versión
fiel o adaptada.

(7) Objetivos para los niveles de cuarto
y quinto curso.

4." Curso:
- "Lectura comprensiva de textos de

hasta 200 palabras, con párrafos de 20-30
palabras a 90 palabras por minuto y co-
rrecta pronunciación de frases dialoga-
das. "

- "Utilización de algunas técnicas de
estudio."

-"Captar el sentido indirecto o implíci-
to del texto."

-"Recogida de datos para la solución
de problemas concretos."

-"Uso de la prensa para ciertos traba-
jos escolares."

- "Sencillos comentarios de texto."
5." Curso:
- "Lectura comprensiva y correcta

atendiendo a signos de entonación, acen-
tuación y pausas, a unas 110 paiabras por
minuto."

- "Perfeccionamiento en las técnicas
de estudio: manejo frecuente del dicciona-
rio, organización y uso del fichero."

- "Conocimiento de giros lingiiísticos."
- "Análisis de argumentos, refuerzos,

contradicciones, consecuencias."
- "Utilización selectiva de los medios

informativos."
(8) A. Maillo estudia los libros publica-

dos en lo que va de siglo en un excelente
articulo tituiado "Libros de Lectura". Re-
vista Escuela Española, 27 julio 1973.

- Textos monográficos sobre
natura/eza, historia, ciencia
aplicada, geograf/a humana,
etcétera.

- Obras de consulta de mate-
rias o enciclopédícas.

Características.

Siendo ian múltiple y variado el
catálogo de libros consagrados a
estos fines, no es fácil caracterizar-
las a todos bajo patrones similares.
El aspecto y/a natura/eza de estos
elementos varian ostensiblemente
en cada uno de los casos que po-
demos contemplar.

Sin embargo, es posible señalar
unos caracteres que, por consiituir
común denominador para todo li-
bro, deben estar presentes en los
de lectura.

• Lecturabllidad.-EI primero
de estos caracteres podemos si-
tuarlo bajo el discutido epigrafe de
"lecturabilidad ". Las cualidades
de "lecturabilidad" de un texto
vendrán deferminadas por un con-
junio de factores que iníluyen de
algún modo para que el resultado
final del acto lector alcance en ma-
yor o menor grado fa debida efica-
cia. Consideramos tres factores:

a) Legibllidad. Es !a cualidad
que se relaciona con !a percepcián
óptica de los materiales de lectura.
En ella influyen el tipo y e! cuerpo
de la leira empleada, la calidad de
la impresión, la longitud de las
lineas, los espacios entre ellas, la
forma de /as páginas, la siiuacián
de /as ilustraciones, los espacios
en b/anco...

b) Intetigibilidad. Un texto es
inteligible cuando puede ser inier-
pretado por e/ sujeto a quien se
destina. Condiciones básicas para
una buena inteligibilidad son la
eleccián de temas adecuados a!a
edad de /os alumnos, empleo de
vocabulario usual, estructura ora-
ciona! simple, organízacián se-
cuencial de las ideas...

c) Comprensión. No basta
que el conienido de los libros es-
co/ares sea legible e intedgible, es
necesario, también, que sea com-
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prensible, es decir, asimilab/e por
el lector. La comprensibn supone
el tercer grado de esa escala de
condiciones que es preciso respe-
tar para hacer posible el proceso
de adquisicibn. Se manifiesta en la
calidad de los conceptos expresa-
dos para que sean permeables a la
men[e infantil, en la organizacibn
del lenguaje, en el estifo, en el em-
pleo de figuras, modismos, expre-
siones técnicas o cultas, etc.

Un texto puede ser perfectamen-
te legible porque está escrito de
iorma que permite una clara per-
cepcibn de los signos; ser también
inteligible porque él lector conoce
ei cbdigo e interpreta significativa-
mente los términos utilizados; pero.
no ser comprensible porque el su-
jeto carece de nexos aperceptivos
que le permitan aproximarse al
marco de referencias en que el
texto se encuadra (9).

• Contenido.-Un nuevo gru-
po de caracteristicas de los libros
de lectura lo constituyen /as referi-
das al contenido, que nos Ilevan a
considerar los siguientes aspectos:

aJ Temática. Es, naturalmen-
te, muy variada. Autores y profeso-
res gozan, a este respecto, de una
libertad casi ilimitada. No obstanfe
ha de ser programada fa seleccibn
de temas con arreglo a ciertos cri-
terios. también intimamente relacio-
nados con !os objetivos propios de
cada situaĉibn didáctica. Según la
progresibn de niveles, los textos
habrán de ir pasando de /os asun-
tos objetivos a los de indole subje-
tiva, empleando los estilos realista,
narrativo, descriptivo, imaginativo...
según vayan aconsejando los inte-
reses, grado de comprensibn y ca-
pacidad de respuesta de los esco-
lares. E/ empleo de imágenes,

-metáforas, giros, expresiones dia-
logadas, etc., supone la presenta-
cibn de matices que a/ectan a la
naturaleza de los textos.

Siendo tan numerosa la nbmina
de tbpicos a elegir, es recomenda-
ble hacer una selección que- tenga

(9) Acerca de estos problemas puede
encontrarse mayor ínformaci0n en Los li-
bros escolares de A. Mafllo, pAgs. 67, 85 y
107.

en cuenta los aspecios psicolbgi-
co, sociolbgico, ambiental, etc.,
para evitar los anacronismos, la
pervivencia de estereotipos, la pre-
sentacibn de situaciones irreales, y
otras incongruencias que frecuen-
temente se observan en los libros
de lectura.

Los manuales escolares de lec-
tura deberían plantearse ciertos
moiivos vitales de actualidad capa-
ces de actuar en funcibn de esti-
mulos generadores de actividades
y ejercicios y no sblo como medio
de comunicacibn de unas ideas
(10).

b) Extensión de los textos.
La graduacidn de las difjcultades
de /ecturabifidad lleva aparejada
una progresiva amplitud de los tex-
tos, tanto por la cantidad de mate-
rial lector como por la extensibn de
los párra/os, la separacibn de fra-
ses, etc. En ningún'caso es conve-
niente que lvs textos sean excesi-
vamente dilatados, incluso cuando
se trata de a/umnos mayores. Uni-
camente en las obras literias que
estén organizadas en capitulos
amp/ios se deberia aceptar esta
estructura.

No es fácil determinar a priori
ĉuál podría ser /a extensibn propor-
cionada para los. distintos niveles.
En "Nueva Orientacibn Pedagbgi-
ca" se hacen indicaciones aproxi-
mativas acerca del número de pa-
labras recomendable en cada cir-
cunstancia.

c) Actividades subsidfarias.
La tectura no debe agotarse con la
materia/izacibn del acto lector. De
éste pueden derivarse fecundos
ejercicios capaces .de promover
accioneŝ de gran fuerza formativa.
Además de aquellas actividades
que son promovidas y orientadas
por el profésor, los a/umnos deben

(10) Entre un posible repertorio de te-
mas podrJan figurar algunos relativos a
"Degradacibn del ambiente , ' Contamina-
cibn ciudadana '. "La Ilmpieza de nues•
tro habitat", "Circulacibn vial", "Donacibn
de sangre". "Conducta cívica", "Socorris-
mo y solidaridad". " Influencia de la televi-
sibri", "Pelígros de aparatos, mAquinas y
herramientas", "Cbmo aceptar la publici-
ded", "Masificacibn y gregarismo", "Nove-
dades tecnolbgicas", etc., etc.

practicar otras autbnomamente, a
cuyos efectos muchos libros de
lectura ilevan al final de cada capí-
tu/o un repertorio de sugerencias
que permiten ampliar las fronteras
dei aprendizaje.

Esta parte del contenido no dé-
beria faltar en ningún libro, aunque
encuadrada en límites de pruden-
cia para no incurrir en esos alambi-
cados rompecabezas que a veces
coniunden a los escolares en vez
de ayudarles.

Tratamiento didáctico de la lec-
tura.

Admitida /a relevancia de la lec-
tura como factor básico en la ar-
quitectura de la E. G. B., debemos
consignar las siguientes adverten-
cias:

l.a La atención que norma!-
mente se presta a esta metodolo-
gia no está en consonancia ĉon la
trascendencia de sús objetivos
didácticos. ` ^

2. a La prográmación de la en-
señanza de la lectura, en sus dis-
tintos aspectos, debe ser tratada
con el rango que corresponde a su
fundamentalidad.

3.8 Es necesario promover fbr-
mulas de capacitacibn docente
que guarden correlacibn con la im-
portancia y complejidad de esta
técnica.

Respecto al primer apartado, la
experiencia del lector /e permitirá
juzgar acerca de lo que sucede en
los casos que conoce.

En cuanto al segundo, debemos
manifestar que, dado el peso que
tiene este aprendizaje, cuenta du-
rante casi todo e/ periodo de en-
señanza obligaioria con lugar pro-
pio en e/ curr/cu/o y con tiempo
asignado en horario (11). Aunque

(11) En Directrices Metodolbgkas, de
"Nueva Orientacibn Pedagbgica" se in-
dica:

"Los aspectos m^s instrumentales del
lenguaje (lectura y escritura en la 1.' etapa
y morfo-sintaxis en la 2.') precisarán un
tratamiento especifico y un horario propio.
aunque sin perder la necesaria conexibn
con los dem8s aspectos del 9rea. IPag• 19).

"La iniciación a la literatura en cuanto
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en la segunda etapa aparezca dls-
minuida la importancia de la tectu-
ra como materia lndependiente, no
debe nunca relajarse la preocupa-
ción del protesor en /avor del ade-
cuado tratamiento de este instru-
mento cultural.

Ahora bien: ^cómo debe ser ese
tratamiento? La contestación a tal
interrogante es harto comprometi-
da, porque no vale que digamos
-con respuesta generalizadora-
que el aprendizaje de la lectura,
en sus distintos niveies y moda-
lidades, supone para el maestro
el empleo de una técnica depu-
rada que esté en corresponden-

culminacion del lenguaie en su expresibn
más lograda, se introduce en los últimos
niveles de la 2' elapa Para Ilegar al co-
montario de texlo5 y anális45 crilico de las
obras literarlas, en la 2° etapa, es necesa
no que Ios alumnos Se familiaricen previa
mente con dichas obras (lectura personal,
en grupo, autlición, proyecci0n, dramatiza^
ciones, elc ) " (P6g 20)

t.{8Rt}8

cia con la naturaleza del objeti-
vo y con la trascendencia del
mismo. Algo semejante pod^ia ma-
niiestarse, sin riesgo de equivocar-
nos, respecto a cualquier otro obje-
tivo. Sin embargo, en este caso
podría sernos singularmente útil un
examerí en orden a los requisitos
técnicos con que corrientemente
Se 111St/Umenta ESta enSenanZa.

Dicho examen pondria ante
nuestra re(lexión problemas de mo-
tivación; recursos para establecer
las asociaciones entre significados
y signiticantos; desarrollo progresi-
vo de la comprensión lecfora; orto-
logia (no silabeo, entonación, ca-
dencia^; imitación (modelos lecto-
resJ; cultivo de las distintas modali-
tlades lectoras (prosa, verso,
dramátizada, recreativa, de estu-
d10...^; e/erCltaClÓn de vañanteS (ar-
ticulada, silenciosa, comentada.. J;
enriquecimiento, sistemático y gra-
dual del léxico; diagnóstico y co-
rrección de dificultades lectoras

(alexlas, dislexias ..); lectura rápi-
da_ (72)

Por último, en relar,ión con el ter-
cer punto señalado al prinapio de
esta rúbrica, sólo una observación:

(12) '^Otro ^mportante problema relatiuo
a los I^bros de lectura es el de su empleo
por el escolar y por el maestro- EI d^scente
no debe enfrentarse de un modo súbilo
con el contenido, m el docente ha de corr
formarse con señalar una tarea determina
da EI buen uso del libro requiere tres pa
sos^ 1) Preparacibn de la leclura por el
maestro, con exphcac^ón del vocabulario y
expresiones dudosas^ determinación de la
^dea pnncipal y r,lasdmación y ordenac^ón
tle las secundarias. pero todo ello de un
modo breve y sin que esta actividad se
aonvierta en una clasc de Historia, Geogra^
fia o Ciencias Naturales 2) Veritlcac^ón de
la lectura por el alumno, según las normas
higiémcas, pedagbgicas, etc., eslablecidas
para el caso. 3) Comprobaclón de los resul-
tados, es decir, comprensión de lo leido.
para lo cual en las normas citadas se reco
mienda el uso de ejermcios y actividades
complementanas que han de ser especih
cadas en el libro mismo "(Alberto del Po-
zo D^ccmnurio Labor de Pedagogía Págma
57ti1
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la absoluta necesidad de evdar ese
ienómeno, tantas vec,es repetido
de que "el nuevo maesiro recurra a
las técnicas con que (ue enseñado
cuando asistió a la escuefa como
alumno ".

;Nlinl+-*ri?d ,uxtlii+r

Es patente, como puede inferirse
por lo que llevamos visto, que el
material básico para la enseñanza
de la lectura lo constituyen los li-
bros. No obstante, determinadas
exigencias del aprendizaje deman-
dan la contribución de otros ele-
mentos que deberian ser familiares
en los hábitos magistrales de esta
metodología.

Cubren (unciones muchas veces
insustituibles los tar^etones, las fi-
chas, el franelógrafo, etc. (13)

(13) En el libro La allabetizacibn de
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Los medios audiovisuales rienen
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dizaje de la lectura, cuyas pvsibdi-
dades apenas si se han detectado.
La diapositlva, la transparencia de
gran iormato están especialmente
indicadas en la primera fase. Los
regisiros sonoros pueden aportar
un repertorio irreemplazable de
buenos "modelos lectores" capa-
ces de favorecer notablemente la
correccíón lectora (14j.

Para la aceleración de la lectura
se utiliza el "taquistoscopio", apa-
rato que va presentando textos con
intervalos cronoló,qicos regulables
y que, al disminuir progresivamen-

usual y medios audiovisuales aphcados a
la enseñanza tle la lectura y la escritura".
Pág t53.
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