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INTRODUCCIÓN

Hasta el momento de entrar en la escuela los pequeños alumnos y alumnas han
sido capaces de aprender montones de cosas, sin un método específico, siguiendo su
propio y natural impulso vital. Han seguido, lo que podríamos decir, una metodología
natural, dictada por el interés y el instinto de conservación (adaptación al medio).
Pero una vez en la escuela, los adultos ignoramos las estrategias de los niños y
nos disponemos a "enseñarles", con el convencimiento de que ellos “no saben”.
Centrándonos en el tema de la lectura vemos que, si bien es cierto que el niño,
cuando llega a la escuela, no sabe leer como nosotros, los adultos, es totalmente falso
que no haya empezado ya a poner en funcionamiento sus propias estrategias de
aprendizaje, y mucho más en la actualidad en que lo escrito está en todas partes
(televisión, carteles de los comercios, vallas publicitarias, etc.). Por tanto, si los
adultos nos dedicáramos a observar a los niños y niñas facilitándoles estímulos para
que continuasen utilizando (y creando otras nuevas) sus propias estrategias, los
aprendizajes serían mucho más rápidos, gratificantes y eficaces.
Sin embargo, nos empeñamos en diseñar para ellos nuestros propios métodos,
aquellos que nuestra mentalidad y lógica “adultas” consideran los más adecuados
para que el niño aprenda. No reflexionamos sobre nuestras propias estrategias de
aprendizaje (no sólo las que utilizábamos de pequeños, sino las actuales), ni
concedemos importancia al hecho de que la mayoría de actividades que les obligamos
a hacer son consideradas por nosotros mismos como aburridas e inútiles. Hay
actividades que solamente tienen lógica en la escuela, fuera de ella nunca se nos
ocurriría hacerlas (lectura obligada de textos sin sentido para el niño, lectura en voz
alta siguiendo un turno según criterio del profesor, muestras, copias reiteradas de
palabras que hemos escrito mal por desconocer su ortografía, etc.). Me viene a la
memoria una de las tiras cómicas de Mafalda, ese entrañable personaje de Quino, que
después de leer las frases de una cartilla de lectura, hace un comentario que debería
invitarnos a la reflexión
Frases de la cartilla:
“Víctor ve la uva de la viña.
¿Es buena esa uva Don Braulio?
Sí Víctor, esa uva es buena.
-¡Don Braulio, vea los barriles de buen vino!”
Comentario de Mafalda:
“Habría que levantar un monumento a estos sacrificados autores que en vez de

escribir cosas trascendentes prefieren enseñarnos a leer”.
Nuestra mentalidad adulta nos coloca en una situación de superioridad
intelectual frente al niño por el simple hecho de tener un mayor bagaje de
conocimientos formales. Pero eso no significa que nosotros seamos inteligentes y que
ellos no lo sean. Ellos son capaces aprender por sí solos muy bien, como ya lo han
demostrado antes de llegar a la escuela.

Los niños crean sus propias estraterias de aprendizaje

Esa manía de los adultos por programar y dirigir paso a paso el proceso de
aprendizaje de la lectura de los pequeños (manía que, por otro lado, se manifiesta en
todos los procesos de aprendizaje dirigidos por los adultos) es un grave error que, en
vez de facilitarlos, los dificulta enormemente y es fuente de muchos fracasos
escolares. Y cuando decimos adultos nos referimos a todas las personas mayores, no
únicamente a los profesionales de la enseñanza, dado que esa posición de pretendida
superioridad intelectual de los mayores frente al niño está bastante (por no decir
totalmente) generalizada. Ni siquiera los que la criticamos nos hemos podido librar de
ella.
En este trabajo mostramos, entre otras cosas, las definiciones que diversos

investigadores del mundo educativo han escrito sobre la lectura y sus orientaciones
metodológicas para que el aprendizaje de la misma sea correcto. Pero el problema no
está tanto en el planteamiento teórico (nivel en el que todo es más fácil de plantear y
aceptar) como en la concreción practica. El trabajo que nosotros realizamos en la
escuela con alumnos pequeños (nuestra experiencia empezó en Párvulos 4 años, el
curso 1.983-84, y se ha ido prolongando a lo largo de toda la EGB, dado que en la
actualidad, curso 1.992-93, seguimos como tutor de aquellos alumnos, que se
encuentran ya en octavo), todo y que deseábamos convertirlos en protagonistas de su
propio aprendizaje, estuvo plagado de errores propios de la mentalidad adulta, y si la
tuviésemos que repetir cambiaríamos muchas cosas. Hoy día, después de la reflexión
que hemos hecho durante todos estos años de trabajo, nuestro objetivo fundamental y
permanente, sería el de profundizar no en cómo enseñar a leer a los niños y niñas,
sino en cómo facilitar el desarrollo de sus propias estrategias de aprendizaje. Y aún
así, estamos seguros que volveríamos a caer en nuevos errores. Ya sabemos que el
aula no es el sitio más adecuado para reproducir las condiciones naturales de
aprendizaje y que, por tanto, es inevitable que los educadores recurran a actividades
"escolares" para que los alumnos trabajen, pero estamos absolutamente convencidos
de que cuanto menor sea el número de estas actividades y mayor el de las naturales,
más cerca estaremos de practicar una pedagogía funcional y eficaz.
No obstante, y puesto que también tenemos el convencimiento de que en
educación no se puede hablar en términos absolutos, creemos que la experiencia fue
básicamente válida y por eso nos hemos animado a comunicarla.
El trabajo de aula partió siempre de una propuesta de actividades que hacíamos
nosotros a los alumnos y alumnas a comienzo de curso, que se completaba con las
aportaciones de ellos mismos, dado que se trataba de una programación totalmente
abierta. Posteriormente, en diferentes momentos, se iba sometiendo a discusión en
asambleas, con lo cual hubo actividades que se fueron consolidando mientras que
algunas eran sustituidas por otras más adecuadas a nuestros intereses. Puede decirse
que utilizábamos una técnica de trabajo basada en la "investigación-acción", puesto
que nuestra programación era revisada y enriquecida continuamente de acuerdo con
el trabajo diario de toda la clase.
Otro de los aspectos más importantes a resaltar por nuestra parte es el
seguimiento que fuimos realizando de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. No
seguimos una pauta rígida en las observaciones y anotaciones, es decir, que no
construimos una ficha llena de apartados que luego debíamos de ir rellenando, sino
que nos propusimos ir anotando todo aquello que nos parecía interesante relacionado
con los aprendizajes y las actitudes de los niños y niñas dentro de la clase, al tiempo
que íbamos recabando el máximo de información a los padres en las entrevistas que
regularmente teníamos con ellos. Nos pareció éste un sistema mucho más vivo y real
para conocer mejor a nuestros alumnos y alumnas.

¿QUÉ ES LEER?

Todos los libros y propuestas metodológicas sobre la lectura que hemos
consultado coinciden en decir que la actividad lectora sólo existe cuando se capta el
significado del texto, es decir, cuando se produce una asimilación inteligente de su
contenido. Y esta definición es válida independientemente de la metodología utilizada.
Maria Montessori, por ejemplo, nos dice:
“Para mí, leer es interpretar una idea a través de signos
gráficos. Mientras las palabras escritas no transmiten ideas
al niño, no se puede decir que el niño sabe leer”. (1)
La pedagoga catalana Pía Vilarrúbies, nos define la lectura de la siguiente
manera:
“Leer no es solamente saber dar el sonido correcto a
unos grafismos, ni hacer una correspondencia entre sonidos
y grafías; leer es, sobre todo, adquirir un conocimiento, es
entender, comprender, interpretar el significado de un
escrito”. (2)
Otros autores explican un poco más su definición, pero el contenido es
básicamente el mismo:
“El acto de leer debe tener como finalidad la
comprensión del texto escrito. En otras palabras, debe
captar exactamente el pensamiento escrito con todos sus
matices de modo que su conducta pueda eventualmente
sufrir alguna modificación. Así ocurre, por ejemplo, cuando el
lector es capaz de ejecutar órdenes que le son transmitidas
por escrito”. (3)
Estas órdenes de las que habla son una referencia clara a las propuestas por
Maria Montessori en su método de lectura.
Georges Piaton, autor de un extenso estudio sobre la pedagogía de Célestin
Freinet, también nos da su opinión sobre el acto de leer:
“”A
menudo
observamos
que,
explicita
o
implícitamente, se define sumariamente la acción de leer
como el hecho de conocer y saber combinar las letras. Esta
definición, aunque muy simple, no resulta satisfactoria,
puesto que reduce la lectura a una trivial composición de un
todo a partir de los elementos que lo constituyen; en este

caso, la construcción de una palabra o de una serie de
palabras a partir de las letras que las componen.
Pues bien, leer es mucho más que eso, y la actividad
relacionada con la lectura, llamada léxica, resulta
inevitablemente compleja, ya que conduce a asociar,
íntimamente, un sonido y un significado a un signo gráfico.
Así, la palabra pájaro, por ejemplo, no seré
verdaderamente leída hasta que, habiendo sido reconocido
su dibujo, el niño sepa simultáneamente pronunciarla y
sobre todo darle una significación”. (4)

Dejemos que el niño lea palabras y frases desde el primer momento.

Finalmente, es otro pedagogo francés que ha avanzado enormemente con sus
trabajos e investigaciones en la línea del aprendizaje natural y funcional de la lectura
quien, a nuestro juicio, la define de forma más completa:
“La lectura es necesariamente
una actividad
estrechamente vinculada a la totalidad del individuo, a lo
que es, a lo que vive, a su proyecto actual. Leer es haber
escogido buscar algo; amputada de esta intención, la lectura
no existe. Puesto que leer es encontrar la información que
uno escoge, la lectura es, por naturaleza, flexible,
multiforme, adaptada siempre a la búsqueda. No existen
grados de lectura, lecturas que sean mejores que otras;
saber leer es poderlo hacer todo cuando uno lo desea y el

texto lo permite... Aprender a leer es, pues, aprender a
explorar un texto, lentamente cuando se desea, muy deprisa
cuando se desea así: es aprender a adaptar la propia
búsqueda al propio proyecto. Esto no es un lujo que se
adquiere al saber leer, ya que es la lectura en sí misma”. (5)

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

La frase de Foucambert con la que finaliza el apartado anterior es, a nuestro
juicio, la que determina la diferencia entre unas metodologías de la lectura y otras.
Hay quien piensa que para que el niño domine la lectura primero tiene que aprender
los sonidos de letras y sílabas, mientras que para él y para otros muchos (entre los
cuales nos incluimos), aprender a explorar un texto en busca de información "no es un
lujo que se adquiere al saber leer, ya que es la lectura en sí misma". Y esta es una
actividad que el niño realiza desde el momento en que se encuentra frente a signos
gráficos por primera vez.
En efecto, son muchos los pedagogos que coinciden en afirmar que lo
fundamental de una metodología de la lectura será que el niño aprenda a leer
partiendo de las palabras y frases tal como las utiliza, es decir, enteras, no
fragmentadas en sonidos, y con actividades que formen parte de su propia vida, de su
entorno vital. Al hablar de pedagogos nos referimos, claro está, a los que están
realmente preocupados porque el niño aprenda a leer de verdad, no a los que buscan
un lucro personal a través de la comercialización de propuestas metodológicas
generalizables y uniformadoras.
De la misma forma que hemos expuesto algunas definiciones de lectura, vamos a
ofrecer también las opiniones de algunos investigadores y pedagogos acerca de la
linea metodológica que se ha de seguir si se quiere que el niño aprenda a leer
correctamente. Pero si en el caso anterior estábamos prácticamente todos de
acuerdo, ahora nos vemos obligados a elegir en una dirección, dado que, como ya
hemos visto, las metodologías utilizadas para el aprendizaje de la lectura son
diferentes y hasta contrapuestas entre sí. Nosotros nos alineamos con aquellos que
piensan que el acto de leer es independiente del aprendizaje de las letras y las
sílabas, lo cual supone que el niño es capaz de aprender a leer enfrentándose, desde
el principio, a palabras y frases con significado. Kenneth S. Goodman dice al respecto:
“Aprender a leer implica el desarrollo de estrategias
para obtener el sentido del texto. Implica el desarrollo de
esquemas acerca de la información que es representada en
los textos. Esto solamente puede ocurrir si los lectores
principiantes estén respondiendo a textos significativos que
son interesantes y tienen sentido para ellos”. (6)
Antonio Blay, que ha escrito sobre el aprendizaje rápido de la lectura para
adultos, nos dice lo siguiente:

“No leemos las letras ni las silabas: lo que leemos son
las palabras directamente, consideradas como un conjunto
total. Por eso, los más recientes métodos de enseñanza de la
lectura para los niños, en vez de comenzar por el
aprendizaje de las letras y sílabas, presentan directamente
al alumno palabras enteras, acompañadas de su imagen o
dibujo correspondiente. Desde el punto de vista lógico
parece que el orden a seguir debería ser: letras, sílabas y
palabras. Pero si tenemos en cuenta el funcionamiento
psicológico de la percepción, el orden correcto es el inverso:
primero las palabras como algo que tiene en sí un sentido
completo, y sólo después es cuando podemos comprender el
por qué y el para qué de las letras”. (7)
Charles Hendrix comenta, muy acertadamente, el problema de las cartillas de
lectura al tiempo que da otros puntos de referencia metodológicos:
“Las cartillas con frases propuestas por el maestro son
textos en los que el pensamiento del niño, es decir, el factor
esencial, está totalmente desterrado. Textos de esa clase
pueden enseñar a leer pero no a pensar.
Es forzoso reconocer que la globalización y el análisis
son dos etapas que se suceden naturalmente en el curso de
todo trabajo mental. La globalización predomina en los
pequeños, pero ella no excluye el análisis, que según la
materia sobre la que se ejercita y el interés que suscita,
puede aparecer muy pronto.
Innumerables experiencias, han demostrado, en efecto,
que la sílaba aislada se retiene menos que la palabra”.(8)
Uno de los grandes pedagogos de la Institución Libre de Enseñanza (institución
cuyos trabajos de investigación educativa no han sido aún superados y siguen
manteniendo una vigencia extraordinaria en la actualidad), utilizando un lenguaje
sencillo y directo, nos mostraba ya a principios de siglo con gran claridad, el camino a
seguir en la lectura:
“Es preciso que la lectura deje de ser, como en la
mayoría de los casos, una simple y desnuda traducción
mecánica de signos gráficos a signos orales. Es preciso que
los signos adquieran sentido y significación. Y sólo pueden
tenerla si se hallan henchidos de una abundante riqueza de
experiencias personares.
De ahí también el error de empezar la enseñanza de la
lectura por las letras, para construir con ellas sílabas y luego
palabras y proposiciones. Es preciso empezar la lectura por
palabras y frases enteras que signifiquen algo. Sólo esto es
realmente leer. Cualquier otra cosa se reduce a un trueque
mecánico en sonidos de letras sin sentido.

No basta enseñar a leer y escribir. Es preciso enseñar a
leer y a escribir bien, es decir, convertir el lenguaje en
instrumento de comunicación con las cosas y de comunión
espiritual entre las personas”.(9)
Bruno Bettelheim y Karen Zelan nos ponen también sobre aviso del peligro de las
cartillas de lectura para niños:
“Para que los niños aprendan a leer no hace falta que
en las cartillas se les pinte como criaturas de cabeza hueca
que sólo buscan la diversión; tampoco es preciso hacerles
leer historias que no les muestren a ellos ni a sus padres en
ningún sentido; ni adiestrarles en el reconocimiento de las
palabras mediante la repetición incesante de los mismos
vocablos. Es perfectamente posible inculcar en el
principiante la idea de que se lee en busca de significado, de
que la lectura es fuente de información valiosa y de placer
estético.

Los signos gráficos han de estar henchidos
de una abundante riqueza de experiencias personales.

Ya va siendo hora de que se libere a los niños y
maestros del yugo y las anteojeras, resultado directo de
enseñar a leer como si su finalidad última fuera la
adquisición de habilidades para descifrar.
La verdad es que las palabras se aprenden con facilidad
y rapidez si nos interesa lo que significan”. (10)

Otro autor, en un comentario corto pero muy significativo, califica el descifrado
de parásito:
“Cuando la lectura consiga desembarazarse del
esfuerzo parasitario del descifrado, o sea, de la atención a la
letra, el niño descubrirá más fácilmente el espíritu del texto
y el genio de la lengua”.(11)
Glenn J. Doman, autor de libros sobre el aprendizaje precoz de la lectura, tiene
muy claro que ésta debe ser un aprendizaje significativo y no una adquisición
mecánica de letras y sílabas:
“Es principio básico de todo tipo de enseñanza que se
debería comenzar por lo conocido y lo concreto para ir
progresando hacia lo nuevo y desconocido para, finalmente,
alcanzar lo abstracto. Nada puede ser más abstracto para un
cerebro de cinco años que la letra "a". Debemos, pues,
rendir tributo al genio de los niños que les permite siempre
lograr aprenderla.
Leer las letras es muy difícil, puesto que nadie ha
comido nunca una "a", o tornado una "a", o llevado una "a",
o abierto una "a". Uno puede comerse una naranja, atrapar
una pelota, ponerse una camisa o abrir un libro. Así como las
letras que componen la palabra "pelota", son abstractas, la
pelota en sí no lo es, y por tanto es más fácil aprender la
palabra "pelota", que aprender la letra "p". También, por
otra parte, la palabra "pelota" es mucho más distinta de la
palabra "nariz", que la letra “a” de la letra “b”.
Estos dos hechos hacen que las palabras sean mucho
más fáciles de leer que las letras. Las letras del alfabeto no
son las unidades de lectura y escritura, como tampoco los
sonidos aislados lo son del lenguaje oído o hablado.
Las palabras son las unidades del lenguaje. Las letras
son simplemente el material de construcción técnica dentro
de las palabras, como lo son la arcilla y la madera para los
edificios. Los ladrillos y las tablas se cuentan entre las
auténticas unidades de la construcción de una casa”.(12)
Decroly y G. Boon no conceden ninguna base psicológica, ni pedagógica, ni
metodológica, a los métodos que parten de los sonidos para enseñar a leer:
“La vista es un poder sincrético muy marcado, según la
expresión de Claparède, lo que quiere decir que tiene sobre
los otros sentidos la posibilidad de informarnos rápidamente
sobre determinados signos en un objeto, o en un conjunto de
objetos en un ser o en una multitud, en un aparato en reposo
o en movimiento. Este poder especial es el que permite
recordar un número inmenso de fisonomías, de paisajes, de
cuadros, de objetos, sin tener necesidad de conocer sus

detalles.
Este poder especial es el que también permite la
lectura corriente sin deletreo. En efecto, cuando la lectura
llega a este estado, el tiempo que la mirada emplea para
apoderarse de una frase es demasiado corto para permitir el
análisis detallado y la descomposición.
Se puede afirmar, por consiguiente, que el
procedimiento habitual de la enseñanza de la lectura por la
vía fonética auditiva, procediendo por el estudio de los
sonidos y de las sílabas, para llegar a una generalización, no
tiene defensa desde el punto de vista psicológico.
Veamos si se defiende mejor desde el punto de vista
pedagógico y metodológico. Las leyes fundamentales del
trabajo pedagógico son ir de lo concreto a lo abstracto, de lo
simple a lo compuesto, de lo conocido a lo desconocido.
Ahora bien, si puede defenderse que la sílaba es más
simple que una palabra o una frase, y que una vez conocida
se la puede volver a encontrar en una palabra desconocida,
no es cierto de ningún modo que la sílaba sea concreta, en
tanto que la palabra y la frase sean abstractas.

Lo pequeño no siempre es lo más fácil

Al contrario, es fácil demostrar que la frase, “Amo a
mamá”, es más concreta que “amo”, sin más ni menos, y
sobre todo que “A” o que “amo”.
Entonces, bastará hacer de manera que la frase
exprese una idea conocida del niño para que pueda permitir
que se salven por lo menos dos principios de los tres. En
cuanto al último, "ir de lo simple a lo compuesto", sería cosa
de preguntarnos si debe prevalecer sobre las otras cosas, si
una cosa simple, abstracta, no es para el niño mucho más

difícil que otra más compleja, pero concreta”.

(13)

F. Richaudeau y M. y F. Gauquelin, autores que también han hecho propuestas
sobre lectura rápida, muestran la contradicción que existe entre unos métodos que
enseñan a leer encadenando los sonidos, y el ojo humano, que cuando lee, se mueve
a saltos; y en las fijaciones que realiza entre salto y salto va captando palabras y
grupos significativos:
“El proceso de lectura visual fue estudiado por primera
vez en el laboratorio en torno a 1.900 por un investigador
francés, Emile Javal, director del laboratorio de entomología
de la Sorbona y miembro del Instituto. Mostró Emile Javal
que el ojo del lector no avanza de un modo regular a lo largo
de la linea de un texto, sino que procede como a tirones:
durante un cuarto de segundo, el ojo permanece inmóvil y
fija un conjunto de letras o palabras, luego gira en una cuarentava parte de segundo para fijar de nuevo otro conjunto
de letras o palabras durante otro cuarto de segundo... y así
sucesivamente. Los tiempos de fijación son los de la lectura
propiamente dicha”. (14)
Luis F. Iglesias hace una defensa de la metodología global desde su propia
experiencia de trabajo:
“De las técnicas ensayadas, ninguna como la del
método global nos ha ayudado a dar respuestas concretas a
los problemas de trabajo con el primer grado inferior. Este
método encaja perfectamente en nuestras actividades. Tal
como lo venimos practicando, con mayor propiedad le
corresponde la denominación de visual-ideo-gráfico.
Visual, porque la inmensa mayoría de elementos y
conocimientos que nuestro niño recoge y maneja, usan esa
vía y no la auditiva.
Ideo, porque partimos de ideas bien comprendidas por
el niño y no de palabras inesperadamente presentadas,
desconocidas y de escaso interés.
Gráfico, porque usamos intensamente el dibujo y el
color en todas sus formas”. (15)
Jean Foucambert deja muy claro que el niño utiliza sus propias estrategias de
aprendizaje incluso antes de ir a la escuela, y que el descifrado es algo innecesario
para la lectura:
“Una pedagogía funcional de la lectura trata de
reconocer que lo escrito participa naturalmente de los
proyectos de vida de los niños ya desde muy pequeños.
Numerosas investigaciones han demostrado que el niño
muy pequeño integra lo escrito en sus estrategias de
contacto con el medio en el curso de sus diversos proyectos

y ello, podríamos decir, mucho antes de que sepa leer, en el
sentido tradicional de la palabra. Pero entonces, ¿qué
significa "saber leer” cuando se constata que un niño que
"no sabe" leer utiliza lo escrito como uno de los elementos
de la situación que vive?
¿No podemos pensar, al contrario, que esta acción que
consiste a la vez en deducir y atribuir un sentido a lo escrito
es fundamentalmente un acto de lectura y que este acto lo
comete, de manera distinta, es cierto, pero lo comete tanto
un niño de 5 años, como uno de 8, como un adulto?
En esta perspectiva, no hay un estadio de la no lectura
separado de un estadio de la lectura por la adquisición de un
mecanismo sino una evolución de la manera de leer. La
lectura no es funcional cuando ya se sabe leer, es porque el
niño comete actos de lectura desde el inicio por lo que lee y
por lo que su manera de leer evoluciona. Es esta evolución lo
que da la impresión de que aprende, pero el aprendizaje no
hace pasar de un “nada” a un “todo” sino solamente de un
“algo” a una “otra cosa”.
Esta transformación del saber leer crea, en su camino,
unos saberes anexos como, por ejemplo, la posibilidad de
descifrar, pero estos saberes nacen de la práctica de la
lectura, no la constituyen y no la preceden. La escuela vive
aún hoy con la idea de que ya que aquellos que ya saben
leer pueden igualmente descifrar y oralizar textos que no
saben leer, basta con enseñar al niño a descifrar para que
sepa leer. Esta idea es tan ridícula como una que consistiera
en creer que, puesto que todo niño que habla posee una
gramática implícita, sería posible enseñar a hablar a un bebé
enseñándole la gramática”. (16)
Precisamente es el proceso que siguen los niños y niñas para aprender a hablar,
el que se recomienda tomar como modelo para la lectura. Un proceso que liga a los
individuos de por vida:
“El niño que en su pueblo o ciudad ha aprendido a
hablar por el único método ensayado que ha existido jamás,
no olvidará nunca más la lengua de sus padres ni el acento
de la misma, por más que pase lustros fuera de su país. Le
bastará, después de diez, después de veinte años, volver al
lugar donde dio los primeros pasos y dijo las primeras
palabras, respirar el aire natal, oír el murmullo del río,
encontrarse de nuevo mezclado en la vida en el seno de la
cual y por la cual se realizaron sus primeras conquistas, para
que las palabras, las formas, las expresiones, las inflexiones
que creía superadas para siempre reaparezcan instantáneamente, con una fidelidad que nos maravilla y nos

conmueve”.

(17)

Finalmente, John Holt nos explica el proceso que habríamos de seguir si
quisiéramos enseñar a hablar a los niños. Y aunque parezca que está planteado en
clave de humor, pensamos que no es para tomárselo a broma de ninguna manera.
Todo lo contrario, ya que lo que pretende el autor es que nos demos cuenta de lo
absurdas que resultan muchas de las actividades que montamos los adultos para
enseñar a leer a los niños:
“Un día, Bili HulI me decía: “si nos decidiésemos a
enseñar a hablar a los niños, no aprenderían nunca”.
En aquel momento pensé que bromeaba. Ahora, sin
embargo, comprendo que dijo una gran verdad.
Vamos a imaginarnos que se decide enseñar a hablar a
los niños. ¿Cómo lo haríamos?
Para empezar, una comisión de expertos analizaría
cuidadosamente qué es el acto de hablar y lo reduciría a un
cierto número de ejercicios de lenguaje bien escalonados y
perfectamente diferenciados los unos de los otros.
Probablemente se diría que, puesto que la lengua está
compuesta de sonidos, los niños y niñas han de prepararse
para producir todos los sonidos de la lengua hablada
materna antes de poder hablar directamente la citada
lengua.
Sería necesario establecer la lista del conjunto de
sonidos. Empezaríamos por los más fáciles y los más
utilizados, y poco a poco, iríamos añadiendo los más raros y
difíciles. Una vez establecido el orden a seguir, estaríamos
en condiciones de enseñar estos sonidos a los niños.
Para ahorrar a los niños el peligro de confusiones -cosa
muy grave para muchos educadores- juzgaríamos necesario
que no escuchasen demasiado el lenguaje corriente, vulgar,
solamente los sonidos asépticos que tendríamos preparados
para írselos enseñando.
Paralelamente a esta lista de sonidos, tendríamos
preparada una lista de sílabas y otra de palabras.
Cuando las criaturas hubiesen aprendido a emitir todos
los sonidos previstos en la lista, les enseñaríamos a
combinarlos para que formasen sílabas. Cuando fuesen
capaces de pronunciar todas las sílabas más elementales,
podríamos empezar a enseñarles las más complicadas.
Al mismo tiempo les enseñaríamos las palabras más
fáciles y las reglas de gramática, gracias a lo cual podrían
combinarlas formando frases ya previstas con anterioridad.
Todo estaría bien planificado, nada quedaría en manos del

azar.
Tendríamos preparados una multitud de ejercicios, de
revisiones, de controles, al objeto de asegurarnos con toda
certeza que los niños y niñas no se olvidan nada.
Supongamos que de verdad hemos probado de seguir
todo este procedimiento "científico", psicológicamente hablando.
¿Qué pasaría?
Simplemente, que la gran mayoría de los niños, antes
de poder progresar y aprender siguiendo las normas, se
sentirían frustrados, desanimados, humillados por su propia
incapacidad; se sentirían angustiados y dejarían de hacer lo
que les estaríamos exigiendo.
Claro que si fuera del aula viviesen una vida infantil
auténticamente normal, muchos de ellos ignorarían "nuestras enseñanzas" y aprenderían a hablar por su cuenta.
Pero si no fuese así, si el control ejercido sobre ellos
fuese absoluto (demasiados educadores no tienen otro
objetivo que éste), se refugiarían en el fracaso deliberado y
en el silencio... como muchos de ellos deciden hacer cuando
queremos que aprendan a leer con los métodos de
enseñanza que utilizamos”.(18)

BASES DEL MÉTODO GLOBAL-NATURAL

Para el método global-natural la lectura es una actividad en la que intervienen la
vista y el cerebro exclusivamente. La oralización sólo tiene lugar cuando queremos
que los demás conozcan el mensaje contenido en un texto. Pero entonces el ritmo de
lectura se hace mucho más lento, ya que pronunciamos todos los sonidos que forman
las palabras y frases.
Lo que normalmente se entiende por leer (lectura vocalizada y subvocalizada)
utiliza el mismo mecanismo que el de la oralización (con la diferencia de que en la
lectura subvocalizada el destinatario es únicamente el individuo que lee) lo cual
supone un retraso considerable en la velocidad lectora.
Sucede además que, tanto la oralización como la lectura vocalizada y la lectura
subvocalizada, pueden realizarse de forma mecánica, es decir, sin necesidad de
entender lo que se dice. Basta simplemente con conocer los sonidos de letras y
sílabas e irlos pronunciando uno a continuación de otro.
Por ejemplo, una persona que se aprenda las reglas de pronunciación en francés,
en alemán, en español, será capaz de oralizar un texto en cualquiera de estos idiomas
sin necesidad de entender absolutamente nada de lo que dice.
Por el contrario, con el método global-natural el niño realiza, desde el primer
momento, una lectura no solamente comprensiva, sino también visual, dado que
capta el texto impreso con la vista y ésta lo traslada directamente a su memoria
individual permitiéndole una mayor rapidez en el proceso lector.
Sin embargo, la lógica adulta tiende a pensar que, psicológicamente, al niño le
resultará mucho más difícil aprender a leer con palabras y frases que con una
exposición ordenada y sistemática de los sonidos (letras y sílabas). Pero claro, dicha
lógica parte del conocimiento global de las palabras, y cuando se conoce algo, sean
palabras o no, se es capaz de identificar sus partes y las relaciones existentes entre
ellas, al tiempo que se comprende también su función; es decir, sabemos que existe
un hilo conductor entre el todo y las partes. En cambio, para el niño o para la persona
que toma contacto con el objeto por primera vez, esta evidencia no está tan clara, de
ahí que necesite verlo en su totalidad.
Pero para que el conocimiento sobre las cosas sea correcto, no basta con ver
cómo son en su totalidad, hay que saber también para qué sirven, cuál es la función
para la que han sido creadas. Por tanto, el lenguaje no puede ser solamente palabras
y frases, sino palabras y frases que cumplan una función ante los ojos del niño. Es
decir, que le sirvan como instrumentos de expresión y comunicación, que él pueda
expresar y comunicarse a través de ellas.

La persona humana posee una estructura mental que le permite perfectamente
captar las cosas globalmente, tal como son, de manera que la descomposición de
éstas en sus partes y la presentación por separado de las mismas pensando que así se
facilita su conocimiento, es en realidad un freno que suele provocar una interpretación
distorsionada o errónea del conjunto.
A esta facultad de la mente humana para percibir conjuntos se le ha denominado
de varias maneras. Nosotros estaríamos de acuerdo con Decroly en llamarlo, "poder
globalizador” o “valorizante". Y para explicarlo y ver cómo se manifiesta en niños y
adultos, utilizaremos dos textos que nos parecen bastante adecuados.

El niño va captando el mundo a pesar de su complejidad

El primero, recogido de la revista francesa "Trop petit pour lire?”, retrata
fielmente la situación del niño frente al mundo y la forma en que actúa para
comprenderlo:
“Desde su nacimiento, el niño busca y toma puntos de
referencia en un mundo complejo. Pequeño ser, nace un día
y se sumerge en la complejidad. La Tierra no cree necesario
frenar su carrera para darle la bienvenida. Las voces a su
alrededor continúan sonando y la escritura sigue cubriendo
las paredes de su pueblo o ciudad, las páginas de los diarios,
los buzones de las cartas del barrio y las estanterías de los

supermercados. Le es totalmente necesario entrar en el
mundo tal como es, y por la misma razón, ha de explorar la
escritura tal como se presenta.
Imaginémonos a este prqueño ser humano en su
nacimiento: ¿Qué sucede cuando sale del vientre de su
madre?, lo que entiende, lo que ve, lo que siente...; la forma
en que reacciona a lo que pasa a su alrededor, cómo, poco a
poco, va conociendo el mundo que le rodea, los ruidos, las
voces, los lugares, los objetos, las personas, la gente...
Imaginemos sus primeros contactos con lo escrito: lo
que ve desde que nace... en la clínica, en su casa, en la
calle; por todos los sitios que va encuentra cosas escritas.
Entonces él va observando las reacciones de las personas
cuando se encuentran asimismo, ante lo escrito. Y,
finalmente, pone en marcha sus propias estrategias: imagina
lo que puede decir, hace ensayos, empieza a comprender
algunos textos...”. (19)
El segundo texto, del doctor Ovide Decroly, nos muestra cómo el niño se enfrenta
a la comprensión del mundo sin una graduación que le atenúe las dificultades, ni una
sistematización que lo convierta en más lógico a sus ojos; y no obstante, sabe salir
airoso:
“La noción de la madre, del biberón, de las partes del
cuerpo, de la ropa, de los juguetes, de las habitaciones de la
casa, de los muebles que hay, de las personas que lo
rodean, del lenguaje, de los utensilios caseros, de las
escenas habituales de la vida familiar, de los animales, de
las plantas del jardín, de la calle, y después la noción sobre
las emociones, sus propias necesidades, los placeres, el
sufrimiento, sobre sus propios actos y su repercusión en el
medio, todas estas situaciones y mil más se presentan ante
sus ojos sin un orden previsto, la mayoría de las veces en
sus relaciones naturales y verdaderas, unas en función de
otras, formando parte de un todo global, no fragmentado.
La madre se presenta ante el niño entera, no por
partes; los objetos y el medio que lo rodea directamente se
presentan de la misma manera ante su ávida curiosidad, sin
que a nadie se le ocurra imponer un orden determinado. Su
propio ser está tal cual es, entero, cada vez que recibe una
percepción de su yo, que tiene hambre o sed, que está
cansado o se encuentra enfermo, que tiene miedo o se
enfada o que quiere jugar o salir a la calle, que salta, corre,
come, se lava o se va a dormir, su persona se encuentra allá
entera, tal cual es, formando parte del todo. Las lecciones
que recibe de sí mismo no son una serie de etapas
subsiguientes, racionales y conocidas.

Y, sin embargo, poco a poco, el niño se va
reencontrando a sí mismo dentro de este caos aparente y
consigue comprenderse, edificar su propio consciente
gradualmente: como el creador de las cosmogonías, hace
surgir el orden del caos”. (20)
Otro aspecto importante a destacar en el método global-natural es el afectivo. Al
partir del lenguaje propio del niño y darle la posibilidad de expresarse, se establece
una relación afectiva con la lectura y la escritura. De esta forma, el lenguaje actúa
como equilibrador de la personalidad ejerciendo a la vez una función terapéutica:
permite que el niño comunique sus miedos, intereses, gustos, aficiones, sus
capacidades creativas, su escala de valores, su visión del mundo, etc. Y como el niño
se encuentra en una clase con compañeros y compañeras que se expresan también
en el mismo sentido, el nivel de interacción que se crea entre ellos es muy alto y de
una gran riqueza afectiva.

EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA LECTURA POR EL
MÉTODO GLOBAL NATURAL

Llegados a este punto, lo que haremos será explicar el proceso que siguieron
nuestros alumnos desde que empezamos a trabajar con ellos, en párvulos de cuatro
años.
El niño lee y memoriza palabras y frases enteras desde el primer momento, de
forma global, sin necesidad de conocer las letras o sílabas que las componen. No hay
palabras más difíciles que otras por su tamaño o por los elementos que las forman,
sino por su relación afectiva con el niño; si la palabra lo liga afectivamente la
aprenderá con más rapidez que si no tiene un significado afectivo para él.

Si las palabras ligan afectivamente al niño, las aprenderá con más rapidez

Si tiene posibilidad de confrontar entre sí las palabras y las frases que se van
trabajando en clase, inicia al mismo tiempo lo que podríamos llamar "los

descubrimientos", a través de los cuales comprueba que muchas letras y grupos de
letras se repiten a menudo en las diferentes palabras que va aprendiendo. De esta
forma empieza también a tomar conciencia de la estructura del lenguaje.
Excepto las palabras que reconoce porque lo ligan afectivamente (su nombre, el
de sus amigos, sus familiares, las partes de su cuerpo, sus animales, etc.) las otras
que aparecen en las frases no suele reconocerlas fuera del contexto: tiene que verlas
todas juntas, formando la frase trabajada, para poder leerlas; de ahí que se haga un
gran trabajo de lectura y ordenación de frases y sus elementos, para que los vaya
aprendiendo y para que capte el orden correcto en el contexto global de la frase
(elegir una frase, escribirla, leerla, trocearla en palabras, ordenarla correctamente,
volver a leerla...).
Cuando le dices que lea una palabra concreta en una frase y no la recuerda,
(para adecuar los golpes de voz a las palabras de la frase, una vez leída globalmente y
trabajada hasta que se la aprendían de memoria, solíamos leerla señalando las
palabras a medida que las íbamos pronunciando) empieza por la primera palabra y
cuando llega a la que no recordaba la pronuncia sin dificultad (aunque al principio
suele pasar a menudo que no sabe hacer la correspondencia sonido grafía
correctamente y pronuncia otra diferente).
Por ejemplo, sea la frase, “Me gusta subir a los caballitos”, referida a una alumna
llamada Verónica; si le pedimos a un alumno que lea "subir” señalándosela con la
mano y él no se acuerda, le invitaremos a que empiece la frase por el principio, de
manera que cuando llegue a "subir” la diga, dado que se sabe la frase de memoria.
Pero al principio, solía pasar que decía "subir” cuando estaba en “gusta”, o en “los”, o
en cualquier otra, por lo que había que explicarle que, aunque la frase exprese un
pensamiento completo, cada palabra tiene una función, una pronunciación, e incluso,
una posición propias, de manera que no se pueden alterar si queremos preservar el
significado.
Poco a poco, el niño va conociendo cada vez más palabras hasta que es capaz de
leer pequeños textos compuestos por toda la clase. Entonces, cuando encuentra
alguna palabra que le es desconocida o que no recuerda, lo que hace es buscar su
significado "por el sentido global de la frase”: se para, la mira, la piensa y, si no le
sale, busca un sinónimo que la pueda sustituir o bien otra palabra cuyo significado
encaje con el global de la frase.
A modo de ejemplo, veamos algunas de las soluciones encontradas por nuestros
alumnos:
Donde está escrito, “la gallina y el gallo”
leer “la gallina y el gallino” (Vanesa Palomeque).
Donde está escrito, “El pececito se quiere salvar”
leer “El pececito se quiere escapar” (Desiré).
Donde está escrito, “Me cuelgo de un árbol de esta manera”, leer, “Me cuelgo de
un árbol así” (Antonio José).
Donde está escrito “El aula de mi colegio donde estudio”,
leer “El aula de mi colegio donde estoy yo” (Gemma).

Donde está escrito, "los asientos”
leer "los para sentarse” (Irene).
Donde está escrito, "en uno de ellos vimos"
leer "en uno de ellos había" (Sara).
Donde está escrito, "los mayores vendieron"
leer, "los mayores repartieron" (Sara).
Donde está escrito, "son muy grandes"
leer, "son muy largas" (David).
Cuando no es capaz de sustituirla por otra, pregunta a un compañero o al
profesor para que le digan la palabra. En este sentido, recordamos que la madre de
una alumna llamada Mónica, vino un día a clase a decirnos que estaba preocupada
porque su hija no sabia leer correctamente todavía, dado que "cuando encuentra una
palabra desconocida para ella, no quiere leerla sin saber antes lo que significa; es
decir, que tengo que explicarle su significado si quiero que la lea". Entonces le
explicamos que aquello era la demostración más clara de que su hija sabía leer,
aunque a ella le pareciese todo lo contrario. Nuestras palabras la hicieron reflexionar
y, finalmente, comprendió que teníamos razón.
En nuestro caso particular, dado que la experiencia que relatamos se ha llevado
a cabo en un pueblo de Cataluña y que empezamos a trabajar desde un principio con
las dos lenguas (catalán y castellano), los alumnos han realizado también numerosas
sustituciones de palabras catalanas por castellanas y viceversa. Ejemplos:

Palabra escrita (en catalán) Palabra leída (en castellano)

branca

rama

samarreta

camiseta

ahir

ayer

está plovent

está lloviendo

A veces, al leer una palabra que les resultaba difícil de pronunciar, decían:
"Ya sé lo que quiere decir, pero no me sale” (piticlinear, fotógrafo, maquillaje...).
Y llega un momento en que el alumno, que conoce ya un número importante de
palabras y es capaz de leer cuentos y otros textos no confeccionados en clase
(siempre, claro está, que las palabras nuevas que aparezcan en dichos textos no
superen su capacidad de comprensión), descubre el mecanismo del lenguaje y es
capaz de descifrar y decir los sonidos de todas las palabras. Pero como está
acostumbrado a que la lectura sea para él una actividad significativa, se esfuerza en
buscar un sinónimo o bien pregunta cuando encuentra una palabra desconocida para
él (algunos alumnos nos decían que no sabían leer alguna palabra, pronunciando
dicha palabra).

"En cuanto al ritmo de este proceso, no se puede
comparar al ritmo aparentemente más rápido de los
métodos tradicionales porque hay entre los dos métodos una
diferencia de naturaleza: uno se relaciona con la forma a
expensas del fondo; el otro no sabría separar esta forma del
enriquecimiento individual, del aumento de potencia, del
equilibrio y la vida que son los únicos que importan”.(21)
Efectivamente, lo más importante para nosotros, lo que nos animaba a poner
cada día más entusiasmo en nuestro trabajo, era el alto grado de interés y la
motivación que observábamos en los alumnos. El tiempo que dedicábamos a la
lectura era esperado por todos con impaciencia; se ayudaban unos a otros
constantemente; los que iban algo retrasados en sus conquistas se esforzaban al
máximo para leer sus textos y preguntaban a los compañeros o al profesor cuando no
entendían algunas palabras; y cuando uno de ellos conseguía leer algo que le estaba
resultando verdaderamente difícil, nosotros lo comunicábamos al resto de la clase y
todos aplaudían con entusiasmo. Existía un clima de cooperación entre los alumnos y
las alumnas y un afán de superación personal. Algunos comentarios, que fuimos
anotando en la ficha personal de cada uno de ellos, reflejan claramente este gusto por
la lectura que estamos comentando:
Verónica: ¡Maestro, me encanta leer los textos!
Antonio: ¿Sabes porqué quería empezar hoy con la biblioteca? Porque viene mi
abuelo de Córdoba. ¡Ya verás mi madre! ¡Pegará un salto que llegará al techo!
(empezaban a leer cuentos "comprados" de la biblioteca cuando habían acabado de
leer todos los textos y cuentos confeccionados por nosotros en clase).
Arián: ¡Escuchad éste, que es muy triste! (se refería a "la casita de chocolate” y
nos había pedido leerlo en voz alta a toda la clase).
La madre de Desiré nos comentó, en una entrevista que tuvimos al poco tiempo
de que se soltase en la lectura (concretamente, el 4-6-1.987), que tanto ella como la
abuela estaban maravilladas al comprobar lo bien que leía y cómo lo entendía y lo
explicaba todo.
Y estando en tercero de EGB, los padres de Albert nos hicieron saber que lo
habían visto llorar en varias ocasiones mientras leía un libro titulado "La bandera", de
Mario Lodi.
Sin embargo, la capacidad para descifrar puede convertirse en un freno a la
comprensión, sobre todo si el profesor deja de contemplar este objetivo en la lectura y
se conforma con que el alumno "diga" las palabras sin comprobar si el texto ha sido
entendido o no. Pensemos que para captar el significado de un texto se requieren a
veces esfuerzos muy grandes, mientras que una lectura puramente mecánica, una vez
conocidos los sonidos de letras y sílabas, es fácil de hacer y no exige ningún trabajo
intelectual. Si el profesor no trabaja la comprensión de forma especifica, al alumno le
resulta mucho más sencillo leer mecánicamente.
A medida que avanzan los cursos los textos son de una extensión y dificultad de
vocabulario cada vez mayores (en la Educación Secundaria Obligatoria el problema es
realmente dramático), lo cual provoca que muchos alumnos prefieran aprenderse las

lecciones de memoria y contestar a las preguntas del libro "de carretilla", antes que
realizar el esfuerzo intelectual de reflexionar sobre lo que han leído para explicarlo con
sus propias palabras. Y ya se sabe que quien aprende de memoria ni reflexiona ni
cuestiona; es decir, no piensa. Y no pensar es lo más fácil y cómodo que hay. Pero
este problema no se soluciona cargando las culpas sobre los alumnos o sobre los
profesores de los niveles inferiores, porque mientras tanto, los cursos van pasando y
las dificultades son cada vez mayores. Somos todos los profesores (desde párvulos
hasta la universidad) quienes debemos poner los medios necesarios para evitar esta
situación, proponiéndoles una lectura comprensiva de los contenidos para conseguir
así una asimilación inteligente de los mismos.
Vemos, pues, que el aprendizaje de la lectura es un proceso que no acaba nunca;
empieza cuando el niño es capaz de captar por primera vez en su vida el significado
de una palabra reconociéndola por los signos gráficos que la forman, y continúa cada
vez que se encuentra ante una palabra cuyo significado desconoce. El mejor lector,
por tanto, será aquel que conozca el significado de un mayor número de palabras y
sea capaz de leerlas en el menor tiempo posible, dado que la velocidad lectora es
proporcionalmente directa a la comprensión. Es decir, que a más comprensión, más
velocidad.

TÉCNICAS Y ACTIVIDADES DE TRABAJO DEL MÉTODO
GLOBAL-NATURAL

Al partir de la vida del niño, de su entorno, de su vocabulario, lo más importante
será mostrarle las palabras y las frases que él utiliza o que necesita, para que las lea.
Si queremos que la lectura sea para él una actividad funcional, debemos incorporar en
nuestra clase la mayor parte de las actividades que el niño realiza en su vida
cotidiana: lo que come, lo que viste, su salud, el cuidado de su cuerpo. También
aprovecharemos al máximo las posibilidades de su entorno: su vida familiar, su casa,
sus amigos, su pueblo o barrio.

Las lecturas deben reflejar la vida del niño

Y, finalmente, en la clase, crearemos una decoración y un clima que faciliten al
máximo la utilización de la lectura: carteles con los nombres de los niños, de los
objetos de la clase, los colores, días de la semana, meses del año, números, las partes
del cuerpo, etc.
Técnicas y actividades de trabajo como el texto libre, la frase del día, la creación
de cuentos y poesías, el registro del tiempo, el diccionario de la clase, los juegos o
puzles de palabras y frases conocidas, la correspondencia escolar, la biblioteca de
aula, la posible aportación de textos por parte de los padres, el uso de la imprenta o
del ordenador para la composición de textos, etc., serán muy útiles en el aprendizaje
de la lectura.(22)

EL BILINGÜISMO

Hemos hecho antes una rápida referencia al tema del bilingüismo y quisiéramos
ahora explicar un poco más detalladamente cómo fuimos trabajando nosotros este
aspecto en la clase.
Para empezar hemos de decir que estamos de acuerdo en que el niño debe
recibir su primera enseñanza en la lengua materna, pero esta afirmación no supone
que la lengua materna sea solo una. Pueden ser varias. Un niño que tenga la madre
catalana, el padre castellano, y una abuela que viva en casa con ellos, francesa,
tendrá, por así decirlo, tres lenguas maternas. Si cada una de estas personas le habla
en su idioma, el niño aprenderá los tres al mismo tiempo, sin que ello suponga una
gran dificultad para él.
En nuestra clase, sin embargo, no hicimos de padre y de madre a la vez, o de
madre repetida, hablando castellano y catalán con los mismos alumnos, dado que
esta situación hubiese sido imposible de comprender para ellos al establecer el niño
pequeño una fuerte relación afectiva entre la persona que le habla y la lengua que
utiliza. Esto no quiere decir que los alumnos y alumnas establezcan su relación
afectiva en función de la lengua que se les hable, sino que identifican a cada persona
por la lengua que les habla y por ello sería muy desconcertante para ellos que una
misma persona les hablase en dos o más lenguas diferentes. Si el padre les habla en
castellano, ellos se dirigirán a él en esa lengua y esperarán que él se les dirija siempre
en ella, de lo contrario les costará mucho identificar a su padre en esa persona que les
habla una lengua diferente de la que utiliza normalmente. Y lo mismo sucedería con la
madre o con la abuela. Y eso mismo nos sucede a los adultos (aunque quizá con
menos dependencia afectiva) cuando nos encontramos entre un grupo de gente que
habla idiomas diversos. Por ejemplo, dos castellanos se encuentran con dos catalanes
y con dos franceses alrededor de una mesa; aunque el idioma común para todos sea
el francés, cuando un castellano se dirija al otro para comunicarle algo sólo a él (algún
comentario ajeno o no al tema general de conversación), lo hará en castellano porque
la lengua que sirve de vehículo para su relación es ésta, y le resultaría
tremendamente difícil dirigirse a su compañero en otra lengua que no sea la común a
ambos. Y lo mismo sucede con los catalanes entre sí y con los franceses entre sí. Esto
es independiente del hecho de que españoles y catalanes conozcan la lengua de los
otros dos, por las razones de relación que se establecen entre persona y lengua, que
ya hemos indicado antes.
Pues bien, una vez aclarado esto, que nos parece sumamente interesante,
pasamos a decir que en nuestra clase utilizábamos el catalán como lengua básica de

relación con los alumnos, aunque hacíamos también actividades en castellano.
Cuando hablábamos en general utilizábamos el catalán, pero con los niños no
catalanes solíamos utilizar el castellano para que entendiesen las explicaciones, en
caso de que no las hubiesen entendido correctamente. Por otro lado, escribíamos
frases en catalán y en castellano, confeccionábamos libros en catalán y en castellano,
y los alumnos iban leyendo ambas lenguas sin ningún esfuerzo suplementario ya que
siempre trabajábamos con un vocabulario que surgía de nuestra propia experiencia.
Cuando empezaron a leer lo hicieron en las dos lenguas y realizando una lectura
comprensiva desde el primer momento, dado que la comprensión no está, desde
luego, en la mayor o menor dificultad de la lengua o lenguas de aprendizaje, sino en la
utilización del lenguaje de los niños y de las niñas. Los alumnos castellanos nunca se
extrañaron de que utilizásemos el catalán como lengua de comunicación en clase y los
catalanes tampoco cuando usábamos el castellano con los que necesitaban una
explicación en dicha lengua, sobre todo al principio de empezar la escolaridad.

LA LECTURA RÁPIDA

El hecho de que vivamos en la cultura de la imagen no significa de ningún modo
que se lea menos que antes; todo lo contrario, cada vez es más necesario leer, y
cuanto más rápidamente, mejor. No es por casualidad que hay cada vez más ofertas
de métodos de lectura rápida en el mercado editorial. Pero, al mismo tiempo, se está
constatando que cada vez hay más analfabetos funcionales, es decir, personas que
son capaces de realizar el descifrado, pero que no comprenden lo que leen.
Los métodos de lectura rápida pretenden ser el remedio a una enfermedad que,
de haberse realizado un aprendizaje correcto de la lectura, no debía haber aparecido
nunca.
Todas las propuestas de lectura rápida que nosotros hemos consultado tienen
como base fundamental la lectura global, en la que la vista, en cada fijación, va
captando grupos de palabras: "Un buen lector no lee palabra por palabra sino que
agrupa las palabras. Agrupe conjuntos coherentes en la lectura y comprenderá mejor
su sentido”.(23) Y todas, invariablemente, consideran la vocalización y la subvocalización de las palabras como un error que hay que corregir. Juan Carlos Garelli
llega incluso a plantear toda una serie de técnicas para evitar la subvocalización.(24)
También coinciden en señalar que la lectura es una actividad que requiere un
gran trabajo de la mente:
“En la lectura, es menester que sea el cerebro el que
conserve la iniciativa. Dicho cerebro no sólo está ocupado
por el segmento de línea que tiene ante la mirada, sino que
se preocupa también de lo que tenía antes y de lo que
vendrá. La mente sostiene el pensamiento, lo mantiene y
antecede. La enseñanza clásica no siempre ha insistido lo
suficiente sobre este elemento esencial de la lectura, y hay
algunos lectores que no piensan nunca en aumentar lo
suficiente su rapidez de percepción como para que su mente
obtenga una visión de conjunto. No le proporcionan la
alegría de anticiparse a lo que va a venir. La vista va más
rápida que la comprensión. Si intentas buscar el eco de las
palabras captadas, perderás el hilo del pensamiento del
autor y tu lectura no servirá para nada". (25)
Sin embargo, los métodos de lectura rápida no resuelven el problema de la falta
de comprensión; son solamente eficaces en aquellas personas que ya disponen de un

buen nivel lector. Y dicho nivel sólo se adquiere con una metodología de la lectura que
se proponga como principal objetivo (en todo momento que se realice la actividad
lectora), la comprensión de lo leído. Si no se hace así, el número de analfabetos
funcionales crecerá cada vez más.

EL APRENDIZAJE PRECOZ DE LA
LECTURA

Los modernos planteamientos sobre el aprendizaje precoz se apoyan
psicológicamente en investigaciones que afirman que el niño, cuando llega a la
escuela, ya ha perdido (por infrautilizada) una gran parte de su capacidad cerebral
para el aprendizaje. Se trataría, por tanto, no de plantear el aprendizaje antes de lo
normal (que sería la pretensión de un aprendizaje precoz), sino de hacerlo cuando el
cerebro esté en condiciones óptimas para aprovechar y rentabilizar al máximo sus
inmensas posibilidades. Glenn J. Doman lo expone de forma clara cuando al hablar del
periodo de la vida del niño comprendido entre el nacimiento y los cinco años, dice:
“La necesidad de aprender durante este periodo de su
vida es para el niño una necesidad imperiosa. ¿No es
maravilloso que la sabia Naturaleza haya hecho al niño tan
amante de aprender? ¿No es espantoso que nos hayamos
equivocado tan terriblemente en la comprensión de lo que
es un niño, y hayamos puesto tantas trabas en el camino de
la Naturaleza?
Así pues, éste es el periodo de vida en el que el cerebro
del niño es una puerta abierta a todo tipo de conocimientos.
Durante él, asimila todas las informaciones sin esfuerzo
consciente de ninguna clase. Éste es el periodo en el que
puede aprender a leer fácil y naturalmente. Se le debe dar la
oportunidad de hacerlo.
También es el momento en que puede aprender un
idioma extranjero, hasta cinco incluso, cosa que no logrará
en el colegio ni en la Universidad. Se le deberían ofrecer
estos idiomas. Ahora podrá aprender fácilmente, pero más
adelante tendrá gran dificultad.
También durante este periodo se le deberían
proporcionar los conocimientos básicos del lenguaje escrito,
pues entre los seis y los diez años le supondrá mucho más
esfuerzo. Ahora aprenderá con mayor rapidez y facilidad”. (26)
En cuanto a las propuestas de aprendizaje precoz de la lectura que nosotros
hemos examinado (el propio Doman, Rachel Cohen), todas tienen como base,

invariablemente, la significación; es decir, que utilizan como material de trabajo las
unidades del lenguaje que transmiten un significado concreto al niño o niña: las
palabras y las frases que hacen servir en su vida cotidiana.
Rachel Cohen dice textualmente, refiriéndose a las diferentes técnicas y
actividades de trabajo utilizadas por los y las profesionales en el aprendizaje precoz de
la lectura:
“Las estrategias utilizadas son diversas, aunque, si las
analizamos concienzudamente, todas se basan en el empleo
de condiciones "naturales" de aprendizaje, por utilizar la
expresión de Freinet. Todas recurren a las condiciones en
que se da esa conquista fabulosa del pequeño: la adquisición
de su lengua materna". (27)
No obstante, el tema del aprendizaje precoz de la lectura se ha de plantear con
un gran cuidado, ya que podría convertirse, como muy bien apunta Jean Foucambert,
en una "enseñanza precoz de la lectura", lo cual supondría hacer el trabajo que ahora
se hace en la mayoría de las escuelas (fundamentalmente basado en una concepción
de la lengua escrita como codificación fonética de la lengua oral) pero empezando
antes en el tiempo.

EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA

Aprender a escribir correctamente es mucho más difícil que aprender a leer,
puesto que la escritura de una palabra requiere tener interiorizada su grafía en la
mente del que escribe. Ciertamente hay algunas reglas ortográficas que nos ayudarán
a encontrar los signos gráficos adecuados aunque la palabra no esté "fotografiada" en
nuestro cerebro, pero únicamente nos serán útiles aquellas que son fijas, las que
tienen excepciones resultan más difíciles de aprender que las propias palabras, por
eso no las utilizamos cuando tenemos problemas de ortografía: preferimos escribir las
palabras de varias formas para ver cuál es la buena, o consultamos el diccionario. Nos
estamos refiriendo, en nuestro comentario al momento en que el niño es capaz de
ejecutar la escritura en forma legible, es decir, cuando posee ya la madurez física
necesaria para hacer las letras.
Pero hay unos momentos anteriores que son los que el niño y la niña dedican al
aprendizaje de la escritura propiamente dicha; o sea, el tiempo que pasan desde el
garabato a la palabra escrita en forma legible. En este periodo se somete a los
alumnos a una gran variedad de ejercicios que suelen tener como característica
común el ser puramente mecánicos (palotes, bucles, lineas quebradas y curvas,
redondas, espirales, ejecución de letras siguiendo una direccionalidad determinada,
repasar dibujos de lineas discontinuas con el lápiz, etc.).
Nosotros pensamos que el proceso de la escritura se da en dos planos
simultáneamente: uno físico y otro mental, los cuales son inseparables y
complementarios entre sí. Es indudable que quien escribe es la mano, pero su acción
deberá ser deseada, comprendida y ordenada por el cerebro del niño.
Los palotes, los ejercicios de direccionalidad, la caligrafía, las muestras,
consiguen que el niño escriba, pero sólo inciden en el aspecto físico, convirtiendo la
escritura en una actividad sin sentido. Para que el niño comprenda el acto de escribir
y haga una asimilación inteligente del mismo, tiene que escribir palabras y frases a las
que él conceda un significado.
En este sentido, se puede afirmar claramente que los ejercicios de preescritura y
escritura clásicos son a la escritura, lo mismo que el aprendizaje de los sonidos de
letras y sílabas suponen para la lectura: algo totalmente inútil e innecesario. De la
misma forma que el niño llega a descubrir y conocer los sonidos sin necesidad de que
nadie se los enseñe y sin que ello suponga ningún paso previo para aprender a leer,
de la misma forma, insistimos, será capaz de descubrir por sí mismo la
direccionalidad, horizontalidad y proporcionalidad correctas escribiendo palabras y

frases, sin necesidad de ejercicios específicos en este sentido.
En nuestra experiencia personal, lo único que hemos realizado y que puede ser
considerado como preescritura, ha sido el dibujo. Pero nunca propuesto como un
ejercicio de preescritura, sino como un medio de expresión a través del cual el
alumnado ha realizado, de forma inteligente (dado que siempre se ha planteado como
un proceso de creación personal), todos los gestos gráficos necesarios para la
escritura. En efecto, mientras dibuja, el niño realiza toda una serie de gestos que le
serán muy útiles para escribir. Igualmente, ejercicios de recortar, pegar, trabajar con
barro y plastilina, manipular objetos de tamaños y texturas diferentes, ejercicios de
coordinación óculo-manual, interpretaciones gráficas de movimientos o situaciones
corporales, etc., son también muy útiles para conseguir soltura y adquirir una
adecuada tensión muscular. Pero todas ellas son actividades que el niño puede
realizar (y de hecho, realiza) de forma natural, sin necesidad de plantearlas como un
ejercicio de escritura; lo que hay que procurar es que las haga con cierta frecuencia.

Cuando dibuja el niño realiza trazos que le servirán
perfectamente para la ejecución de las letras

Si el niño encuentra sentido a la escritura, su interés por escribir se hace patente
muy pronto. Hay algunos (no todos, por supuesto) que ya desde el principio realizan
una escritura prácticamente legible, mientras que otros, con graves problemas,
necesitarán hasta dos años de trabajo.
Nuestra experiencia empieza cuando los alumnos entraron en la escuela (en
Párvulos 4 años) y abarca todo el proceso de aprendizaje de la escritura.
El marco metodológico utilizado partió de estas cuatro condiciones básicas:

1.- No se hicieron nunca ejercicios de direccionalidad para demostrar que los
alumnos son capaces de descubrir por ellos mismos la dirección correcta en la
escritura. El profesor intervino en algún caso, cuando el niño o niña se encontraban
ante una situación sin salida, pero la mayoría de ellos encontraron solos el camino
adecuado.
2.- Para que los alumnos no vieran en la escritura un ejercicio repetitivo y sin
sentido, desterramos las muestras de nuestro trabajo. Cuando al niño se le presenta la
escritura como una posibilidad más de comunicación, la utiliza con ilusión y asiduidad,
por ello, en nuestra clase escribimos nuestros nombres, nuestras frases, nuestros
textos, nuestros cuentos, las cartas para nuestros amigos y amigas, etc., pero nunca
hicimos muestras.
3.- Tampoco se utilizaron pautas. Las pautas son como las ruedecitas de la
bicicleta: si queremos que el niño aprenda a subir solo, hay que quitárselas.
Igualmente, si pretendemos que el niño domine el trazo, que haga una letra
proporcionada, que utilice correctamente el espacio donde escribe y que haga una
escritura horizontal, debemos quitarle la pauta. Le resultará difícil al principio pero,
poco a poco, gracias a su esfuerzo y a su trabajo inteligente, logrará superar las
dificultades. En un primer momento, la pauta ahoga el trazo del niño, que necesita
espacios más amplios para sus trazos, pero después se convierte en un recurso
externo (ajeno a la inteligencia o creatividad del alumno) para poder escribir
horizontal y proporcionadamente. En este caso, por tanto, sí que se puede afirmar con
rotundidad que el remedio es peor que la enfermedad, dado que la pauta convierte la
escritura en algo totalmente impersonal, sin vida. Y la escritura, si es original, se nos
presenta como una fuente inagotable de información acerca de la personalidad y de
los estados afectivos de los alumnos y alumnas.

4.- Finalmente, siempre escribíamos palabras y frases cuyo significado
conocíamos, para evitar la copia meramente mecánica y la escritura de palabras por
el sonido, lo cual induce generalmente al error ortográfico, al existir diversas grafías
para un mismo sonido (j y g, b y y; k, c, q) y viceversa (c, g, r).
En cuanto a las actividades que nos sirvieron de base para el aprendizaje de la
escritura, fueron las siguientes:
Escritura de palabras.- La clase estaba llena de carteles con los nombres de
los objetos, muebles, material, colores, días de la semana, meses del año, etc.
También estaban los nombres de los alumnos en los colgadores, en la pared y en sus
departamentos individuales. Varias veces a la semana escribían en un folio los
nombres que deseaban, con la obligación de leerlos al profesor una vez escritos.
Escritura de frases. - También varias veces por semana se trabajaba una frase
que era elegida después de una conversación en la que solía participar toda la clase.
Dicha frase era escrita en la pizarra y, luego de realizados unos cuantos ejercicios
para su lectura, los alumnos la escribían en un folio y realizaban un dibujo explicativo
de la misma. He aquí algunas de las frases que se trabajaron:
Sergio corre a tope
Vanesa tiene una moto
Tenemos colores nuevos
Estamos pintando las macetas
Sara ha ido a Barcelona
El sábado habrá un baile de disfraces
Hacen obras en el patio
Ha venido Antonio José

Estas frases eran aprovechadas también para profundizar en la estructura de la
lengua y para ir adquiriendo nuevo vocabulario. Los alumnos creaban nuevas frases a
partir de ellas y las íbamos escribiendo, primero en la pizarra, y después, en sus
libretas individuales. Ejemplo:
Estamos pintando las macetas
Estamos pintando la ventana
Estamos pintando la casa
Estamos pintando una moto
El sábado habrá un baile de disfraces
El sábado harán la Pantera Rosa
El sábado harán Brigada Especial
El sábado veré sesión de tarde
El sábado no haremos escuela
Dictados de palabras y frases.- Una o dos veces por semana les dictábamos
unas cuantas palabras y frases de las trabajadas. A veces eran escritas en la pizarra y,
después de ser observadas por todos, se borraban; a continuación, las dictábamos.
Otras veces se escribía la frase incompleta, se les invitaba a que averiguasen la
palabra que faltaba y, a continuación, la escribían para ver si recordaban su grafía.
Diccionario.- Con los sustantivos que salían en las frases elegidas íbamos
haciendo un diccionario en unas hojas de tamaño cuartilla, en las que se escribía el
nombre y también se hacía el dibujo de cada uno. Se hacía uno para la clase y otro
individual para cada alumno. La primera palabra era en catalán y la segunda, en
castellano.

Mi diario.- Los lunes por la mañana los alumnos escribían una o varias frases
sobre alguna experiencia personal (normalmente explicaban algo sucedido el fin de

semana). A continuación iban a la mesa del profesor para corregir las faltas de
ortografía y expresión, y después lo pasaban a limpio en una libreta en la que también
hacían un dibujo explicativo. Aparte del lunes, si el alumno deseaba escribir algo en su
diario, podía hacerlo en momentos libres de su trabajo.

Textos para nuestros libros de experiencias.- Dado que no utilizábamos
libros de texto, los temas trabajados se iban convirtiendo en pequeños libros
confeccionados por la clase. La mayoría de los textos de estos libros eran fruto de

puestas en común colectivas. Primero se escribían en la pizarra y luego eran copiados
por cada alumno en un folio que se completaba con un dibujo sobre el tema. Otras
páginas de nuestros libros fueron hechas a multicopista, con fotocopiadora, o bien
compuestas en la imprenta de goma por los propios alumnos.

La correspondencia.- Desde el primer momento buscamos escuelas con las
que intercambiar información y regalos. Al principio eran sólo dibujos, pero enseguida
quisieron enviarse sencillos saludos por escrito; y más adelante, cartas personales
que, una vez corregidas por nosotros (la letra que se dirigía a los amigos había de
estar bien hecha para que nuestras cartas pudiesen ser leídas sin dificultad) eran

enviadas por correo a nuestros corresponsales.
“Evitemos, por ello, escribir por escribir, incluso cuando
traduzcamos los pensamientos infantiles. Pues el ejercicio
podría degenerar pronto en deber. Necesariamente hay que
dar una finalidad a esta trascripción, y una finalidad natural
que no puede ser más que la difusión, la extensión del
pensamiento más allá de las paredes de la escuela, con
mayor utilidad que en el "círculo restringido de la clase”. (28)
La correspondencia con otras escuelas se vio enriquecida por la interna, entre los
propios alumnos de la clase. Cada semana se repartían una gran cantidad de cartas
entre ellos (un pequeño texto, un dibujo o varios, algún regalo...). Alguna madre
comentó que eran cartas con poco texto, que lo que más hacían eran dibujos; pero era
lógico: se veían cada día y lo que querían decirse lo hacían oralmente, por eso escribir
mucho no tenía sentido para ellos. La correspondencia interna la aprove-chaban,
fundamentalmente, para intercambiarse dibujos y pequeños regalos (cromos,
pegatinas, chicles, pesetas, duros, caramelos). Ejemplo:
¡Hola maestro!
Soy María del Mar y espero que te gusten mis dibujos.
¿Cómo estás? Yo estoy bien.
¡Adiós! ¡Contéstame pronto!
O bien esta otra:
¡Hola, David!
Soy la Vanesa.
Este dibujo es para que lo pintes.
El chicle también es para ti.
iAdiós! iContéstame pronto!

La correspondencia escolar facilita
el intercambio de experiencias y la amistad

Pasaremos a continuación a exponer el proceso que siguieron nuestros alumnos
desde el momento en que esbozaron los primeros garabatos hasta que consiguieron
hacer una escritura legible. El ritmo de aprendizaje no fue igual en todos, ya que
algunos superaron rápidamente las etapas, mientras que otros pasaron mucho tiempo
estancados en algunas de ellas. Pero todos fueron dando prácticamente los mismos
pasos. Tampoco se puede decir que la separación entre una y otra etapa fuese
perfectamente clara: entraban en una cuando aún conservaban rasgos de la anterior,
y estando en ella, empezaban a manifestar ya algunos aspectos de la siguiente.
No obstante, antes de exponer el proceso, consideramos necesario transcribir
unas frases de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky que deberían ser tenidas en cuenta por
todos los que trabajan con alumnos pequeños:
“Tratando la producción escrita del niño como ininteligible, hasta tanto no llegue a aproximarse a la convencional, desvalorizamos sus esfuerzos por comprender las leyes
del sistema. Imitando a la madre que actúa "como si" el
bebé hablara cuando produce sus primeros balbuceos, el
maestro tendría que aceptar las primeras escrituras
infantiles como muestras reales de escritura y no como puro
garabato".(29)
La evolución que siguieron nuestros alumnos desde los primeros garabatos hasta
realizar una escritura legible, fue la siguiente:
- Al principio muestran casi todos problemas espaciales y de lateralidad, algunos
graves: escritura en espejo, en vertical, inversión de letras...
- Las primeras letras legibles suelen ser grandes y desproporcionadas.
- Muy pronto buscan puntos de referencia para asegurar la escritura (izquierda y
techo de la cuartilla o folio).
- Con el tiempo (hay una gran diversidad de ritmos) la letra se va haciendo más
legible y algo más proporcionada.
- Suelen escribir haciendo variaciones bruscas de tamaño, buscando el más
adecuado y demostrando cada vez mayor seguridad en el trazo.
- Finalmente, adoptan un tamaño determinado y hacen una letra proporcionada y
horizontal, dentro de lo que cabe. La horizontalidad es muy difícil de conseguir pues
siempre hay una cierta tendencia ascendente o descendente contra la que cabe
luchar.
- Aún escribiendo bien, algunos tienen problemas con el trazado de ciertas letras
(las que suben, las que bajan, el tamaño de las mayúsculas, etc.).
- Desde el primer momento todos separan sin dificultad unas palabras de otras al
escribir, ya que el trabajo de lectura de palabras y frases, con la escritura de las
mismas (sin separaciones en letras o sílabas) ha ido fijándolas enteras en la memoria
visual de los niños y niñas. Esta circunstancia favorable es uno de los logros más
importantes de la metodología global-natural.

- En todos los casos se suele producir un paralelismo entre escritura y dibujo. El
niño o niña que hace dibujos bonitos, con buen trazo y adornados, hará una escritura
más legible y mejor ejecutada.
Hay alumnos que manifiestan problemas de confusión de letras al escribir, a
pesar de hacer una escritura legible. Este problema, ajeno totalmente al trazo (la
confusión entre la "b" y la "d”, por ejemplo, es algo normal, que se debe a un
problema de lateralidad, y que el niño suele corregir por si mismo cuando le
obligamos a leer la palabra), se va superando con el tiempo, sin necesidad de
ejercicios especiales.
- Una vez que el niño produce una escritura aceptable, los cambios de letra
suelen ser normales, aunque no en la misma dirección, ya que el proceso se
diversifica enormemente: los hay que conservan el mismo tipo de letra sin apenas
variaciones, mientras que otros hacen pruebas continuamente en busca del tipo que
más les satisface. Es decir, que aunque se pueden apreciar cambios en todos (no
podemos olvidar que el niño en estas edades está en continua evolución), cada
alumno los manifiesta al ritmo y en la forma que le marca su propia personalidad.
Aprendiendo a escribir de esta manera, los alumnos siempre trabajaron
motivados y se ilusionaban cada vez que experimentaban un nuevo avance:
Antonio José: ¡Mira, maestro, ya hago mi letra!
yúscula).

(3-4-84, se refiere a la A ma-

Desairé: iMaestro, ya sé hacer mi nombre sin mirar! (13-11-84).
Gemma: iMaestro, ayer escribí tu nombre en mi casa! (17-10-84).
Arián: "Maestro, ¿sabes qué? Todo esto lo he escrito sin mirar” (15-1-85, se
refiere a un trozo de la frase del día).
En Primero y Segundo nivel aparecieron dificultades, no de ejecución, dado que
ya escribían todos en forma legible, sino de confusión de unas letras por otras, o de
cambio de lugar entre ellas; pero siempre fueron capaces de corregirse ellos mismos
después de que les invitásemos a leer lo que habían escrito. He aquí algunos
ejemplos:
Gemma: Escribe "Ayer fui a casa de mi toi”; le hago leer la frase y al llegar a toi
dice, iHe escrito Toi! ¡Ay, lo voy a corregir! (2-5-86).
Irene: Escribe "juarg" por jugar, pero corrige ella sola (9-6-86). Confunde la "d"
con la "b" muy a menudo: "sodre” por sobre, "deder” por beber, "puedlo” por pueblo,
"cadallo” por caballo, pero corrige cuando se le hace ver (1-6-87).
David: Escribe "palta, palto y páltano” por plata, plato y plátano, pero corrige
cuando se le hace leer (21-2-86).
Algunos como Mari Alba, Vanesa, Gerard, Teresita, Maite, Carmina, tenían una
especial dificultad con los números (los escribían al revés, en espejo), pero pasaba lo
mismo que con las palabras, cuando les hacías repasar lo que habían escrito, lo
corregían ellos mismos.
Uno de los alumnos que más dificultades evidenció al empezar a escribir, fue
Gerard. Mostraremos su evolución cronológicamente, desde el momento en que se

atrevió a escribir los nombres de sus compañeros (y el suyo propio), hasta que
consiguió realizar una escritura legible y correctamente ejecutada:
Párvulos 4 años.- Desde el viernes, 2-3-1.984, al martes, 19-6-1.984.
Párvulos 5 años.- Desde el jueves, 20-9-1.984, al martes, 4-6-1.985.
Primero de EGB.- Desde el viernes, 27-9-1.985, al miércoles, 2-10-1.985.
Como puede verse en los dibujos de las páginas siguientes, Gerard llegó a
producir una escritura prácticamente correcta a finales de Párvulos. No obstante, es
durante el primer trimestre de Primero de EGB, cuando se aprecia en él una
maduración definitiva.

A continuación mostraremos cómo Gemma, una de las alumnas más pequeñas
de la clase, nacida en diciembre, ejecutó, ya desde el principio, una escritura
prácticamente legible.

Para acabar, queremos destacar el hecho que todos los alumnos consiguieran
hacer una escritura legible sin tener que recurrir a ejercicios de reeducación.
Prácticamente todos manifestaron problemas en algún momento de su aprendizaje,
algunos con más insistencia que otros, pero no encontramos ningún caso patológico,
puesto que siempre que les hacíamos ver su error, lo corregían ellos mismos. Muchos
volvían a equivocarse al día siguiente, pero igualmente corregían cuando se les
indicaba. Incluso alumnos que no cometían errores nunca, algún día se equivocaban
en alguna palabra o algún número. Pero, ¿quién de nosotros no se ha equivocado
alguna vez, siendo ya adultos, al escribir? Lo cierto es que, poco a poco, los errores
fueron desapareciendo de forma natural, sin necesidad de una preocupación especial
por nuestra parte. Ello viene a demostrar que cuando el alumno escribe lo que
comprende, es capaz de vencer cualquier dificultad, siempre que no se trate de casos
extremos (alguna patología), los cuales necesitarían, lógicamente, un tratamiento
médico específico.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Aprender a leer y escribir no tiene por qué ser un ejercicio aburrido y penoso,
lleno de dificultades para el niño y la niña. Nosotros hemos comprobado, a través de
nuestra propia experiencia, que puede ser incluso todo lo contrario. Sin embargo, los
adultos nos empeñamos en llevar a los niños por el camino de “nuestra lógica”, y
convertimos demasiadas veces lo que podría ser una época feliz, de afirmación
personal y de conquista del saber, en un periodo oscuro y hasta tenebroso a veces, de
nuestros primeros años de vida. Podríamos encontrar innumerables testimonios de
personas que nos lo confirmarían. No obstante, baste como botón de muestra este
fragmento de Rafael Alberti que nos explica, con mano maestra, su personal calvario:
“Yo no puedo precisar ahora en qué momento las letras
se me juntan formando palabras, ni en qué instante estas
palabras se asocian y encadenan revelándome un sentido.
¡Cuántas oscuras penas y desvelos, cuántas lágrimas contra
el rincón de los castigos, cuántas tristes comidas sin postre
siento hoy con espanto que se agolpan en mí desde aquella
borrosa mañana del "p-a", "pa", hasta ese difícil y
extraordinario día en que los ojos, redondos ante un libro
cualquiera, concentran todo el impulso de la sangre en la
lengua, haciéndola expeler vertiginosamente, como si la
desprendieran de un cable que la imposibilitara, un párrafo
seguido: "Salieron los soldados al combate y anduvieron
nueve horas sin descansar...” ¡Día de asombro, hora de
maravilla en que el silencio rompe a hablar, del viento salen
sílabas, unién-dose en palabras que ruedan de los montes a
los valles y, del mar, himnos que se deshacen en arenas y
espumas! Pero el niño, aquella misma tarde, llora y no sabe
nada, sueña por la noche con inmensas letras panzudas que
lo persiguen, pesadas, para emparejarlo o acorralarlo en el
rincón de las arañas, grises, gruesas también como las
mayúsculas que lo acosan". (30)
Aquí es donde radica la diferencia de la metodología natural, en que es posible el
aprendizaje sin sufrimientos, sin traumas, sin miedos, y sin necesidad de separar
escuela y vida. El niño realiza ejercicios que están relacionados con sus propias
vivencias, con su entorno: aprende a leer leyendo y aprende a escribir escribiendo.
Pero partiendo siempre de su vocabulario, de las palabras que utiliza para hablar, para
comunicarse, aquellas que tienen para él un significado claro y lleno de afectividad.
Así conseguimos realmente que lectura sea un aprendizaje significativo y funcional,

porque no basta con que el niño o niña entienda lo que lee, es necesario que, además,
le sirva para su vida.
También es importante que las actividades de lectura hagan referencia a todo
aquello que el niño realiza diariamente al objeto de encontrarnos lo más cerca posible
de su actividad vital.
Hemos demostrado que el niño puede leer sin que se le enseñen las letras ni las
sílabas, porque éstas se aprenden igualmente, sin necesidad de una atención
específica: partiendo de la significación, empezando desde el primer momento a leer
palabras y frases, el niño descubre siempre la letra y la sílaba por sí mismo, sin que
este descubrimiento suponga nada positivo en su proceso de aprendizaje, sino más
bien algo que le creará dificultades si se deja de trabajar la comprensión como
principal objetivo de la lectura.

La escuela debe hacer niños y niñas felices

Y lo mismo sucede con la escritura: el niño y la niña son capaces de aprender a
escribir sin necesidad de palotes, ni de los aburridos y complicados ejercicios de
direccionalidad, ni de muestras, ni de pautas. Simplemente, escribiendo las palabras y
las frases de su propio vocabulario, aquellas que lo ligan efectivamente.
Sólo así se consiguen alumnos alegres y maestros alegres, alumnos equilibrados
y maestros equilibrados. Solamente partiendo de la vida tiene sentido el aprendizaje
de la lectura y de la escritura en la escuela.
Nosotros hemos tenido la gran suerte de poder seguir como tutores de los
mismos alumnos durante Párvulos y toda la EGB. Por tanto, podemos ofrecer un
balance real del proceso.
Desde luego, no basta con que el aprendizaje de la lectura y la escritura se haga
partiendo de los intereses y la vida del niño durante los primeros años de la escuela.

Es en cualquier edad y en cualquier nivel que el aprendizaje debe tomar la vida como
referencia. Los libros serán consultados para extraer e interpretar la información que
contienen, comparándola con la de otras fuentes. Pero si les damos los libros (sean de
texto o no) para que los estudien, caerán inevitablemente en el aprendizaje
memorístico, lo cual implica la lectura mecánica de los mismos. Este es un problema
con el que nos hemos encontrado al llegar a los cursos superiores, donde la cantidad
de información escrita que reciben los alumnos y alumnas sobrepasa sus niveles de
vocabulario y comprensión.
Si el alumno no se ve obligado a interpretar el texto, a comprenderlo, acaba
traduciendo sonidos en vez de comprender ideas. Por ello, los adultos debemos poner
siempre a su servicio técnicas de trabajo que le obliguen a leer de forma inteligente,
buscando la utilidad y el enriquecimiento personal en lo leído.
Finalmente queremos subrayar que, no obstante lo dicho, hay aspectos
adquiridos en los primeros años que no se pierden nunca. El gusto por la lectura es
uno de ellos. Nuestros alumnos y alumnas tienen incorporada la lectura personal a sus
actividades de ocio. Hemos venido comprobando, a través de sus propios testimonios,
que prácticamente todos suelen leer novelas y cuentos durante todo el año (sobre
todo en periodos de vacaciones) por propia iniciativa, como entretenimiento.
Y nosotros, a quienes la experiencia nos ha hecho ser cada vez más humildes,
pensamos con satisfacción que ha valido la pena el esfuerzo realizado durante todos
estos años si con él hemos conseguido, al menos, inculcar de forma permanente a
nuestros alumnos y alumnas el gusto por la lectura.
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Los Cuadernos de “Aula Libre” son una nueva vía de
expresión para todos aquellos que con sus experiencias e
investigaciones tengan algo que aportar en la mejora de las
condiciones de aprendizaje de los alumnos y alumnas en la
escuela.
“Cuadernos” nace con la vocación inequívoca de ser útil al
colectivo de profesionales que trabaja día a día en su Centro
y se esfuerza por poner en práctica metodologías
alternativas.
Este primer número esté dedicado a la lectura y la escritura
porque pensamos que ambos aprendizajes son básicos en el
camino de la cultura, el saber y la comunicación entre las
personas.

