
ĜQué es saber leer?

Por ROBERT A. DOTTRENS

Con mucha frecuencia se cree que tut niiio o un

adulto, en los países que han acometido la alfabeti-

zación total, sabeu leer cuando han ]le^ado a ser

capaces de descifrar más o menos correctamente un

texto impreso o manuscrito. Fsta capacidail mecá-

nica ea en^ariosa, pues se lxaría nxucho daño si nos

r^onformáramos con ello, porque saber leer es com-

prender lo que se 1c^.

Alrunos dirún que se trata de una verd'ad ele-
xnental, pero sobre la cual eonviene re[lexionar.

Con frecuencia, en Ia escuela primaria, los nitios

al,renden a traducir verbalmente los signos de ]a

len^ua escrita (uua empresa de la cual no medire-

mos ba.^tante las dificultades), y la tnayor parte de

rllos necesitan poner una gran atención para com-

prender simultáneamente tanlo los caracteres P,cri-

to; como el contenido de1 pensamiento que ellos

qnieren expresar.

iVZuchos niños de inteligenr.ia normal, incluso en

los paises donde el analfabetismo prácticatnente ha

desaparecido, no llegan al fiu de la escolarid'ad a
wx estado de con ►}^reusión suficiente y ven, por con•

si^uiente, su futuro escolar ^ prolesional cr^tupro-
tnetido.

Con frecuencia he realizado la experien^^ia, ^•un

mis estudiantes, pre^untando a los alumnoe rie ca-

pacidad media, entre las diversas clases de la es-

cuela primaria, de leer en alta voz nn texto de su

cornprensión que le era d'esconocidu. Terminada la

Iectura, les bacía las preguntas precisas sobre lo

que acababan de leer para apreciar lo que 1 ►abían
re,tenido. Corrienteurente las respuestas eran inexac-

tas; los corderos (de los cuales se hablaba en la

narración) descendían de las cabra^. y esto que ya

había dicbo uno de lo^ actores de la escena descrita

no correspondía ^lebidamente at ^Pntidó de las pa-

lahras que él había leído: y es yue el alumno ha-

bía leído sin comprend'er.

Siouiendo mis investigaciones, no ]te tardado en

atraer la atención de rnis alumnos-maestroy sohre

las ronsecuencias de e^tr: e,tado d^ ^•osas :,r, Ilr^a a

la conclusión de rlue lu^ uiños no ^aben rr,solver

los problemas d'e aritutética, no por incapacidad de

ruzonamiento, sino porque no han comprendido el

te,xto de los enunciarlos, en los que íigvran con fre-

cucncia términos o giro, de frase= a las r{ue no ea-
túu ltabituados.

La ensexianza de la lectura no sería, pue.5, litni-

tarse al adiestramiento en ]a lectura oral. Dos dis-
ciplinas anejas de ^rau itnportancia, deberían or•u-

par uu puesto destacado en las actividadeti de la

c•lase : la lectura explicada y la lectnra silenciosa, y

ello (1P,gr1P. ]os primrros atios de la escae.la.

La lectura explicada esige por parle del rnaestro

wt trabajo serio de preparución: elecxión ^lel tr•^tu
v compre^xsión perfecla ^le í•I.

La téenica es rel<tli^umcnte ^enr•il1a: todo^ I^„

alunntos, teniendo r1 tc^cto aute lo, ojos, ieen ca^la

^uin ^^or ^u cucula. -ilrn^•i^„atnrn;e u rn vuz l^aja,

una ^•ez o rlos verr... El maeslro pide en segui-

^ia a uu alumno qur lea en alta voz : la calidad de

,n lectura le informa va sobre el trado de su com-

l,reusión; una lecturu munótona, Fin entonación ce-

pecial, es uua sitnple traducción oral de si^nos es-

cri tos.

Una leclura e.n el cur^o de la cual e1 almnno (por

Pjemplo, trata de un diálo^o) hace notar la diferen-
^•ia de voces, auima, avive» d'e alcima manera lo

que lre, demue^tra riue La aleanzado el estado su-

perior de esta en,etianza : la eomprensión inmedia-

ta de lo que lee, ntientraa lee.

El mar.stro pasa prurtto de la^ pregetniae+ c•ttida-
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L1u•atnPnte l,rrlruradua eu la clase, y los alumnu^

-cada unu hur su cuenta-buscan las respuestas en

el tcxto que se trata de interpretar : de aquí la ne-

cesidad de reflexionar, de comprender verdad•Pra-

mente lo que el autor ha querido decir, escrihir o

expresar.

Lu este trabajo, en el due todos los alutnnos han

culaborado en el curso de una lección de 30 minu-

tus, se desprende 1a impresión ^eneral que le deja

tut trozo así estudiado : tri,teza o alenría, esperan-

za o pesadumbre, bondud o tnaldad, solidaridad o

1'^III^IIIU, et('.

lingún ejercicio, si no está bien cutnprendido y

conL'ebido, prepara bien el desenvolvitniento de los

alumuos eu cuanto al lin primero que se de,sea al-

canzar, comprender lo Llue se lee, sino, ademáh,

esto que es fundameutal v que uo nos cansarentios

de repetir : el gusto pur lst lectura, el deseo de leer

bellas ltistariu,^ ltara recrearse y cultivarse, objetivo

otro tanto tuás necesario alcauzar en tm pcríodo de

tieml^ru en el qne la estc•^nsión de los tnedios audio-

visuales, cine, radio, "1'. 1., ocasiona para la lectu-

ra de entreteuitniento o instructiva, un dalio que

sería vano desestimar,

I.a lectura si'IPnciosa tiene aún poco lugar en Ins

pru^raruus de la rir,etianzu v esto es deplorable.

Recordamo^, ante todo, que la lectura incutal u

silenciu:a, la lectura d'e los ojos, cotno se dice, es

la rlue ^e etnhlea fuera de la eseuela y en la vida.

^r• lr^c, en ^eneral, l^ara sí.

I,a lci•tura silcncio^a lrresenla un carácter particu•-

^lar r}ue lu escucl,t nu alrrccia aún basluutc: e, in-

fiuitamentu tn^ís rápida Llne la lectura oral, artir•u-

lada ® en alta voz. Si L^uerentos reconucerlo, esta-

ría ^rrul ► ibido en 1^t5 clases un ejercicio norivo qne

con.-,i^te en Ita(•c'r Iccr una lectura a nn aluntno cn

alta voz y obli ĉar a los otros a se^uir cuu lus ojos
en su propio libro. Se ]e exige un acto imposible,
y, además, se comprumele gravemente la creación
de buenos hábitos de lectura ailenciosa, desequili-
brando el acto visual necesario en ésta. ^EI reme-

dio? Un alumno lee en alta voz, los otros escucban,
cuando el maestro llama a otro lector, el prímero
hasa su libro al segundo.

Los ejercicios de lectura silenciosa son unu indi_

vidualización del trabajo de comprensión de la

lectura.

Utilizando los Inatlllales que lus alumnos tienen

cu las roanos, el maeslro prepara en íichaa aeriea

de c,uestiones, refiriénd'ose a tal o cual trozo que

contienen éstos. Al llegar la hora de la ler•tura ei.

]enciosa, el tnaestro le^ indica los textos que ha es-

cogido (no es necesario yue todos los alumnr>~s ha-

yan de analizar 1o mismo), da a cada alumno la

ficba que contiene las cuestiones a las que teudrá

qne resltouder por escrito, después que haya leído

cn 911et1('10 el trozo ^obre el cual Iratan I.ra cnes-

tiones.

Lus niños deben,eer rntreuados en responder can

exactitud a todas la^ cue-tiones, paes no tienen por

quc^ releer cl tex[o Itara cuutestar.
Las respnestas relativas tt las iutpresiones, a las

icl'eas ^;euerales qtLC e^i^en un juiaio de valor, -in-

formau a lus mae,tros sobre las capacidade:; iute-

lectuales y las tendenrias prolundas de cada uuo.

l,ectura explicada, lectura silenciosa : dos activi-

dade, ^ireciosas a practicar regularmcnte paru que

la eseucla hrilnaria ase^ure, a todo^ 1os qur• la fre-

cuentan, la posesióu de un capital intrlL°r^nal ina-

preciable: .aber leer v contprendL'r lo que .,e lee,

pues Lle ello dc^rendc la posibilidud cle acr^•centar

]a cultura.
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