
la tiu o el lápiz, para centrar o am-
bientar sua leccionea de lecturas; máa
d+oradllador el otro de la exposición oral
a dd iaterrogaiorio. _

Se dirá que esto Z/ará variar el ^pro•
tteditnianto, piera. no ei rnétodo. Con^
testt>MCa que, dentro de ciertoA timi-
talt. >rt trav^ del nr,o ae penetrar3' en eí
akro; Y qpt ceas capacidatles o inca-
psci^l^dee inaturales le indudrin a sa
gulr o reahazar talea o cualea métodos
por detaasiado mucho o demasiado
poco cargadoa sobre aquella actividad
^ara la que él se ve oon mayor o ma
^or capacidad.

iá^ltl^/TA A LA PaXGi77N21 IlLICIAy:

Yaries coxs:

i ^ Qut ao lbay, eomo ya ixdieamb: ai ee•
xtisttro, itirWdx método mrjor sx absoJuto,
forwnwlads la p►eprnta sx toJ prodo de pe-
xarslidad. .$1 teejor saitodo u aqu{, ahora
y P+:ra mt•

4.• Qus tal askodo, adeexodo al caso ^
circwestattria escotar y persoxat det blaeaero,
tw pusds ser dstrrminado por xadis sixo por
al propio ,1lassfro qwe ka dt apJicarb.

3? Qxe, para p^ú.•rlo hocsr con CONOeI•
xliento ds caww, s! dfaestro debsrd coxocer,
xo dirsxwt eod^s las ssratextes, porqxs pas^
to►íe tx slto casi sa vido--taf ntímero kay.^
paro sl los má típieoa y acreditados de eada
elass da ttles, y kabsrtos visto apliĉar por
lk[antrot sarperireextados, inica maxera dt
eoaocerlos Liex.

4! Que, tJeeoda fa kora ds d^cidir, xo
debe dsjarse 1levar de pretendidas .cupsria
ridadei abrolutar ni de rwidosa.t xovedades,
tantas vaces pasajeras, sixo sstxdiar cuidodo-
sanrextr la sihiaridn real de' su escuela, fas
eaxdic4ones ex qwe ka de rsaliaar sw traba•
jA, tiw mirar otra coso que el fnayor bisa
ds las nilfas, po/o y térmtino +ixicos ds cuaw
M Ascs al Adasrira y es la ucurfa.

Y luspo elepir: enrea Esta doxdt se sxcin.
rre toda la prondcso y toda Ja ŭuwtitwibfs
raspaxssbitidad ds su nrisión.

5.• Coxtixwar laspo riemprs atento a toda
xonrdad, xo para ssputrla rin mdr, sino para
t,a^errrixorJia a!a tw ds sr espsriewcia perso•
xa1 y jxspor (o qus a su vúta convienc: rs-
vistu, 'tióros de Diddctica, Zeor y probar.
1'enar afia da Perfeceión; rin sNO xoda
vels.

ó^ Ixetrcanbio dr ezprrisnrias y lrctura
(C^ntrot ds colaborarióx). No 14ay mejor
xudio xi rnás eficor ettfmulo. °8xhe iodos
lo sabemos todo", dics ux provsrbio andatua.
Ux ówex eQnipo, con su lnspsetor o e! bfaes-
Ni awír sWwisado al frextr, coxstitwys una
JtirrxN coxsiaxfs ak rnejora ex los detalfss,
dr la cirat .rs dsaprends !a propia perfccción
dei mitodo que cada cwaJ sipo y dal objeeitro
>'irlal tdxcstwo persspxido.

Cue>tlión harto diatinta es la de tra-
tar dd método que más generalidad
pudiera alcanzar en el aqtá, el ahora
y el pasa +ttí, ,para el común de las w
endas.
"` Pero bien ae ve que tal cuestidn hu-
biera quedado sin el debido enfoque de
hsbcr entrado en ella sin las consida
rádonea precedtntcs, aai como también
et ttt,tetilrieeto que en eeta ocatión ya
no hay espado td tiempo para abos-
darla. .
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oompleta. Si hubien de leerae aóio tmo,

recomiéndase el da GaAt.

INICIACIO ►N AI; APRENDIZAJE DE
LA LECTURA Y DE LA ESCRITURA

por JUAN NAVARRO HIGUERA

Un probitma inaoslayable en la en^
aefíanza primaria es el que presenta a
todo Maestro el comienzo, por parte
de sus discipulos, del aprendizaje de
las técnicas de la lectura y de la escri-
tura. Cuestión vital y compleja que Ile^
na de interrogantea n0 aólo a loa no-
veles, aino, incluao, a quienes tienen
viivida la eacuela con un respetable
acervo de experiencias.

Tal vez el momento de enfrentar a
un alumno con los primeros ejercicios
^para emprender el camino de la pasa
sión de estas técnicas sea una de las
atiuaciones didácticas de más ardua
problemática, a la que estimo debería
prestarse la máxima ateaaión y dedi-
carle serios cuidadoa.

i^OS 1'8$S PlINCIPIOB.

Tres circunstancias, con enfoques,
problemas y soluciones distintas, presen-
ta el hecho de esta iniciaĉión, según se
trate de preeacolares, de escolarea o de
adultos. Las tres deben tomarse en con.
sideración. Aun en el supuesto de que
poseyésemos patrones para cubrir éste
tramo inicial de la ensefianza aludida
no podrían servirnos éstos indistinta-
mente para el triple orden de objeti-
Voa QUq según estas observaciones, se
nos ofrecen. I,a variablt capacidad rz•
ceptiva de las tres clases de sujetos im•
pnne modos singularmente diferencia-

doa.
No puede exponerse, ni aiquiera ea

forma somera, el ganorama de cada
uno de estoa aspectos. Unicamente cabe
decir que en el proceao a seguir para
la dotación de estas ténicas ítay un Ilw•
mento ciaraménte definido, ^n nftida
limitación, que puede calificarse con este
apelativo de itticiación. Fa un algo ea-
pecial que no participa de la actividad
de aprendizaje propiamente dicha y que
viene a ser como el eslabón que une
la ignoraacia previa del sujdo con la

Jefe de Departamento dd C. $. D. O. D. $.,P.

etapa de captación de valores a)nven-

cionalea que consbituye la entrafia del

arte de la lectura y de la escritura.

Hay, indudablemente, un estadio qut
ae presenta bien configurado y al que
debemos conceder el valor que tiene.
Será una etapa más prolongada, llena
dt actividades lúdicas, motrices y sen-
soriales para los párvulos, auavemenfe
transitoria para el escolar y sugestiva
por su promesa de rápdda aprendizaja
para el adulto, Es notorio yue en cada
caso habrá de ser distinto el contenido
de este primer momento.

Remito al lector a la obra de W. S.
Gray, I,a enseñanaa de la tecG:tra y ds
la escr^itHra, publicada por la U. N. >^.

S. C. O., en la qut podrá enoontrar,
a más de una copiosa bibliografía, que
agota la materia en términos poco fra
cuentes, ideas muy concretas y paoien-
temente elaboradas que resumen las
opiniones más autorizadas sobre el par•
ticular All{ se podrá apreciar cómo, en
ana cada vez más perfecta delimitación
de las faaes de tsta enseñanza, se pro-
aenta como entidad necesitada de un
trato especial esta primera etapa cuya
consideración es el móvil de eataa 11-
neas.

Generalmente en nuestras escuclas ae
comienza dando a los niHos, en cuanto
Ilegan a las mismaa, el clásico silabario,
en el que encontrarán, presentadas ea
lógica sucesión, las combinacionea de
aigno,s que el autor del kbrito ha repu-
tado como más convenientes. A partir
de entonces ae entabla la ruda lucha en..
tre escolar y cartilla, que, como es nar
tural, siempre ae resuelve en favor de
aquél, sin que por parte del árbitro de
1a contienda---el Maestro-se Itegue
muchas vecea a pensar en valorar la
cantidad de energíaa que él y gu discf-
pulo han consumido en el logro del em-
petio. Uno de laa más vivos recuerdoa
de sni actuación m la eaatela ta el ra



ferente a las dificultades encontradas
para superar esos momentos críticos en
los que mia mejores recursos no encon-
traban el medio de vencer la resistett-
cia que el aprcndizajt: de las primeras
páginas de la cartilla ^ofrecía a la ma-
yor parte de mis alumaos. Desde en-
tonces vengo pensando sobre el par-
ticular y creo que no será tiempo per-
dido el que dediquemos a estudiar la
cueslión.

Por sus especiales dificultades pienso

qúe es conveniente que tratemos de la

iniciación cuando ésta viene referida a

los párvulos. Diversas razones acon-

sejan que sea este planteamiento el pri-

mero en ser tomado en consideración.

Ahora bien, Zqué límites hemos de mar-

car a esta fase inicia! P De la lectura

del libro anteriormente citado se dedu-

ce una estructuración que parte de una

etapa de Qreparación, seguida de otra
de iniciaci6n. Los trabajos que el autor

plautea son de una categoría técnica tal

que creemas los hace inopcrantes para

nucstra rea]idad presente. Dc aquí que

mc permita sugerir-reduciendo ángu-

1os de enfoque-que se entienda como

fase de iniciaoión aquella que puede

permitir al párvulo familiarízarse con

estas técnicas sin entrar en actas de

aprendizaje que impliquen el uso de

potenoias mentales todavía no cícsarrw

lladas.

CONTĈNIDO D!t r,A $TAPA DE INIL'IACIÚN.

Dentro de ella considero comprendi-

das una serie de actividades fácilmcn-
te realizables, que sóla exigen que el
Maestt+o mantenga vivos la acción y el
interés de los .pequcífos.

Dicha etapa la veo, a sn vez, abar-
cando otras tres fases bien dcfinidns:

a) 1%ase prtparatoria.-Que consiste
ett la rea]ización de diversas activida-

des, que, sin ser propiamente lectura o

escritura, pueden propc,rcianar al suja

to tma base excelcntc, mucho má.g efi-

caz que si intentamos darle en esas

momentos las abstractos ejcrcicios ha-

bituates en los rnétodos de lectllra at

ttao. Tales ejercicios puedcil ser de
comparación, dtidentificación y de aso-

ciaci6n de formaa, valiéndanos de es-

tructuras gráf^icaa aencillas. I,a prácti-

ca del dibujo libre o levemente ciirigido

puede ser et antecedente más positivo

de la escritura (1).

b) Fase inicial. I,lamo aeí a la que
^e reficre casi exctusivamente al apren-
dizaje de laa vocalea, que puede tener
nna riqueza de maticea que tro siempre
^e utilizan y qut constituye el primer
acto lector propiamente dicho. I,a est.

f11 iT^w expesiei6e n^ti! complets de mrts
wiateria purJe ^eraa en Aoowtt, re^ista de
didictita aPlicada, tomo XI, DáAa. 27, 73,
12', 167 ^ 219.-F.ditorlwl Mímul A. 3s1n-

-tWa. Swtr. 1MralnRo. s riaceatotu. .

critura de las mismas vocales será el
ejercicio de carácter gráfico.

c) Fase ideovisual.--Consiste en el
aprendizaje de unas cuantas palabras y
frases por el sistema global. Aunque a
través de ella se consigue leer en la
vcrdadera acepcióa dc la palabra, atri-
buyo a esios ejercicios tut caráctcr ini-
cial porque ao ezigen ningún proceio

por parte del Maestro R intento dt ltw
cerlo los ntiftos.

d) I,ectura y escritttra ds estas pa*
lahras en las cartillas individualsl ^!
cuadernot.

Actuacíón del Matstro.

Debe buscar esencialmdtte la'psrEl-
úpación de sua altunnos tnediante:

gafo^ ^ezzo vaca
B ^..^^....

raJ^o

vaca rezzo ral-o gato rezzo
r a fo ^a ^o vaCa r eLZO rato

^ Ct-n i a l-o, m i e zz o• rn i a l^og r y r
m i^ ezzo, m i v aca y rn i goi ro ,

discttrsivo por parte del alumno. La
cap:ación de palabras es mucho más
sencilla de 1o qae suele crecrse si el
trabajo se hace del mndo adecuado.

l,a práctica de esta modalidad paede
resultar muy interesante y pcrmitir lle-
nar esa ctapa tan ingrata en la yue los
intentos de ensefiar a los párvulos los
enlaces gráfico-fonéticos de los signos
escritos tropiezan con escollos dema-
aiado duros,

Rccomendaciones didácticas.

kl desenvolvimiento de este momen-
to inicial del aprendizaje de la ense-
ñanza de la lechtra y de la cscritura
puede tener una amplia problemática
capaz dc dar fugar a un trata metodo-
lógico muy extenso. Solamente citando
algunos dc los más consagrados prinr
cipios de los pedagogos quc han escrl-
to sobre el particular podría formarse
un cstimable cuerpo de doctrina. Para
abrcviar me limitaré a sefialar a'gunos
aspcctos que por su fácil aplicabilidad
mc parecen intcresantes.

Aprendizaje gloóa^.

Justificada la inclusión de ejereidos
de este tipU por su ntayor sencillez. ;e
esponen loa secursos propdw para su
corcecto desarrollo:

a) F,rcritxra de !as talabras tipo (cnn

.tks dib+cjos) cn el cncsradu. Yara la
rrescntación dc las mismas.

b) Mancjo si.rtemati,e,rdo de tarjs-
lrxr cors la,t Palabros cscritas.

c) Repeti,tja escrítwa en s) sncerad^o

Prerentación adtcyrada.-Es muy im-
portante el ltacerlo como corresponde.
Nunca se comenzará la actividad del
alurnno ai antes no se ha insistido rei-
tcradamente sobre las palabras o frases
que se estudian. Factores funclasncnta-
les son :

a) El dibujo retativo o!a idss q,us
se expresa.

b) I,a escrituro dt la palaóra o la
trosta de los a/umnos.

c) ^a pronuntiación +narcada y rs-

petida por el Dfaestro.

d) ^Ga repeticiún a eoro t indŭridral
por los alkmnos.

Téngase en cuettta que una bien
oricntada prescntación es la clave para
el buen aprendizaje.

lnttrrogación stt2tstitia.-E,1 Maeetro
ha de preguntar hábilmente al alumno
para que éste no aób repita lo quc
sabe, sino que Ilegue a nuevoA aabcres
a través de un interrogatorio sugeren-
te. Obsĉrvense las aiguicntes rcglas :

a) No st pregnnte nttnca si no st

ha hecho u,:a presentación previa reita
rada ds la palabra.

b) No sc hag.r,n tas (.rtgnntas ds im-
proviso. Déjest tuficieatte tisntpo ,^ara
qt^e el alumno st fijt en ta patabra qna
J^a d e reeonocsr:

c) Sitmpre quc sea posibls riágast
la pregunta a todo t/ grt4po. Cuando ss
suponr yue lvs alumnos .re han hecho
cargo ds lo qns se psgnrtAo tt tiudíc0
Q^iln !ta ds Contetlar.

^3



d) 14vfttas ta monotonfa ets les pra aaoeiación dc1 dlbajo qoe aoo0patfa a 1aa pa
Lbraa de ubecera.

oombinacioaa 7 con d atailie do aliNnaa
part(culaa.

pantas. .Si sr observa Gaatfo debe castr- Para facilitar la #ijuión puedm rePctirae

b^traa áe tiere^iclo. !! Fonwariów M f►ottt. (Patte C dd ^ ba dibujoe. Por ejempb, jueto a la frase que
debcn di-i ^atswi

t) ^`d^ll^rf N1 CKfnta 10 itorÍq de ^do°)A, base da laa aaiemaa palabrae ea dlrerpa

t ,terre ydiee wti Dato, wt
bujatye ea0oe trsa aaintalea otrs na.

"lor heJ t>isrnpas ds /a keción", ds la
doctora 3farcttsBOri.

'.^^t^ia^.->atrben ^latateat^e lo. t:jex^ 1^+^t)t?,A^.eID^►DE3 DE ^.A► LECTURA^ EN
cloioa vtopioa aa esta enscíltu,xa de tal LQ^ ^ISTINTOá ^S DE LA EN^E-
t>tfrodo qúe rntdiante 6u ejt^iCióta metir- )^JANZA FRIMARIA
dica panga ea juego ei párvulo utYa
actívida<l netatneattŝ iconatrnet^iva.

Para ^lto h:4bremoe de procurar:

ajl Est^trdiar eoncienaudaments qit^
cantet:idos tstdn en cada momento al
aleanee de ja inteligencia infantil, paro
(^(e ssa sl propio ejercicio de ésta sl qut
trp,ya logrQndo las adqtcisicioncs.

-' b) ^aritar la tendencia a la paaivi-

dctd prodttrida por la presentocián de
sjsrcicias difícilss. Gradúense Estos dt

ftil formn qtu io progrtsión /evs vaya
estim.la►tdo al ni>7a aJ ampleo ds aus

propias frte►,sas. •

e) ^str+erarse' en la preseratación dt

iHCt^+idc►des autoforntalives qut, aunque

' parczian demasiado .siniplet, perntitan
aj pdrvkdo actrsar solo.

YocabkTartio selactivo.--No ae necesita
sprender máa que aas palabras que el
eacolar pucdc utílizar. Debe emplearae
an voca'bulasiv rcducido. Para estc pe-
slodo de iniciación basta con nnaa oin-
Cacnta palabras, aproximadamente.

Debe observarse:

": ^ ¢ut las palabras ptrtenescan al
+n:<ndo del aiRo y ttnyan fdcil prontt^t•
^ioci6n.

b) Q^t<e n,wnca ss df una palabra qtes
t^o sta contprsndida. Proctírest quc la
rwa^'orla rtapondon a ideas concretas
reprcttntablts por dibujo.

t} Q'ue las palabras tengan rna gro-
fía sentcilla y que su esti .̂cctura se pres^
te a dsrivaciants qut prrmitan a los
pártnejos t^dweir normat o reblas gena
ralss.

Diaaaaorso ett r.sa t,rtcctowia.

Con el deaeo de faciBtar la comprenatén de
lea Íd^s 'antaa expueata indico acgu^Qamcrlte
la forma en que puede desarrollarae una ise.
eióq^ creyendo qua Ia repetición de algunoa.
eanceptoa puede ser diepenaada en aras dr
upa <mayor ciaridad.

Una etcpoaición detallada noa permitiria
ppntualizae-de mado máe concreto de lo que
t4lera el cardcter de e•ata . art(culo. Feae a
ello quiero dcjar eonatancia de loe que eat+mo
spomentotl fundamentalea de la Irceidn, ^1 di-
bujp qua acanpaiSa puede acrvir para a;ira
Mar mejor lo. expueato,

áps liempas refcridns acriin loa eitrttientMt

t.^ Pretentación. {parte A dcl grabado.l
Ht(g.*.nae loa dibujoa en eY encerado y e^

erfbitnae aut nombrea ^Icbajo.
Pronuncinción re^trrada por c1 714acstro ^

r^pwttieián pae loe nitloa. kstos del,rn conoeer
ycrfectatttente lo que rcpreaenta e! dibujo. '

3.• liqcowociwtiento. (Parte H del grabadaJ
S^I. eacriban en ek etteerado variu vecca 1aa

Dalabra^:aadteriora en írregttiar dieposkión.
Sa ptonuneien de nuevo por el Maestro.
IAa nítlw laa aprendcn , guiiadae por .la

por A. RAMIREZ DE ARELLANOi
Inepectora de Eneeñanza Primaria y Direo•,
tora det Grupo $aoolar "lfeaéndes y Pelayo".

De loa grupoe de fnnciones qne la eaeuela ha de realiur Dara dejar cumplido au
fin trasaendente, cl primero, y quizd et primordial, eat[i determinado, en razón de
ordrn y de importancia, por la preparaciów ds irutrwmewiot de traóajo en su plural

aapecto de kcture, etcrifrrs, iewpwajs y diówjo, en ctunto • medioa de expresióa, y
el clkwlo como ejercicio aimndsticn de,7 juicio.

$ata preparacióa de iaatrumentoa de trabajo, en lo que ee rekciorts eon loi atediw
do expraión, Ilera ea d una enorme importancia educadora: esoa medios de expreaión
aon rt esn►ino Is wwsatra vesdad. Tanto mú elaro, mda limpio, máa firme, wtda Dulido
st oamino, tanto mlta fácíl, atda pun, m4a fuerta, m4 ncta, aaidrd nueatra ^ardad. Y
aoa auesera rrrdad, y de aneatra rerdad, hcmoa de enae6ar a tívir.

a,.a doe atanífeataciones de k actiridad mental del nitio a Mtlt ^roM^^`+n ^

La La exprariów oral, ea 1oa divuaoa aspaotoa det '
iectura en alta ^os,
lecturs aiilenciaay
narración,
]ectura expreeiva,
recitación ^
amvoreación.

y.a j~a erprsaidri etcrita, qne emptea oome medioa para ilepr a d4y
Ja ttcritura, meeáaiea primero y coaacieate drepuEs;
sl dictado, unae ve¢ee empleado como medio edueatho y otra oetlw fia tn

euanto al prdetico aprendiuje de la ortograffa;
ls compqririów, cuyo previo entrenamirnto pucde coaaiatir eti

a) 7,ectura o rcfercacia repetida del tema;
6) Pregttntaa relacionadas eon el miamoi
c) Resumen oraí hccho por el aiño.

Concretando, y limítáadonoa al tema
"Modalidadea de la lectura en loa dia-
tintos grados de la escuela primaria",
noa atrevemoa a decir: en cuanto al
Períod,oi de lniación que ea él toda
ensefianza, por ser dada a]oa Qárvulos,
tiene que ser ensencialmente un juego
ordenado. Con él, y por él, ver de ir
despertando la mente del niffo al mun-
do dc laa ideaa. Sin una palabra tétr
ait^, ain ua trabajo que se sienta sia-
tematizado: ha de ser, pura y simple-
mente, como un pasatiempo que atienda
a llenar el ^fin de prepararle para ua
aprendizajt ya aerio, ,sin que, por el
aentido hondo de esta preparación, se
Qtteda colegir que se hace.

F,n un plano ideal de Escuela parece
que nunca querríamos en la nuestra que
el párvulo ae ocupara, y nos preocuparae
de aprender a leer, puesto que esta dia-
ciplina supone la dedicación de un tiem•
po y de uaa atención un poco refiidos
eon la wnstante mutabilidad infantil,
ya que exige la aumiaión de la Iibre ea-
Qontaneidad y Ia sujeción de todoa los
a'<ovimicntoa dt;l niño.

Pero como.el tiempo paaa, y 1a nece-
údad utilitaria°noa obiiga a hacer de laa
clasea de párvuloa un eatrenamianto
para todaa las demáa, hemos de preo•
cuparnoay ya ea ellaa, de loa primeroa
pasas en la lectura^ y en la escritura,
como tícnicae de trabttjo eseneides para
todA nlterior preparattibA.

F1 dibujo y la eacritara aon 1oa doa
auxiliares eficaces para d aprendizaje
de la ]cctura. Y como de la actividad
Qropia ea de donde el ni5o va a obte-
aer el máximo rendimiento a favor de
au propia formación, no aólo ha de ver
hacer, gino que ha de hacer él mismo:
pintando, dibujando, eacribiendo... Y,
sin apenas darae cucnta de laa dificul-
tadea, pronto expresará sus tinteressst
por escrito e jnterpretará los ajenoa me•
diante su lectura.

Para llegar a este fin iNtbrá de ejer
citarse: 1' En juegoa con láminaa, di-
bujos, eatampas, a cuyo pie eaté eacri-
to lo que repreaentan. F.1 trabajo conr
aistirá en reconocef, entre varioa car•
toncitos con distinta leyenda, cu61 ea el
que corresponde a la lámina presentada.
Se trata, pues, de un ejerciaio de cotw
para^n y reconocimiento de format.

2.° En juegos de dibujo tíapoatáaeo,
o augerido, o de copia de ua objeto
cualquiera. $I niño dirá el nombre de b
que ha querido repreacntar; la Maes-
tra eacribirá, eoa ietra clars y aend-
Ua, la palabra dicita y ^obre e.te eacrL
to, y con laplcero de celor, aeguirL el
mifio el traso de las líneaa repetidaa vb•

^ cea. ^ ^
Eate ejercido serviri de eatrenamias•

to para los movimientos de la mano y
viene a conatituir, con el anterior, tti^
pritnera etapa de']a kctura ideo-^itual
y?una 87maA.ta sdiMtr+atiora de +aWi*b•
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