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i . EI Programa general:

EI Programa de lectura y escritura deberá ser con-
cebido dentro de un Programa integral de aduca-
ción. EI Programa integra{ de educacibn debe ser el
resultado de la elaboración de unos Cuestionarios
Nacionales; de la'formufación de una serie de niveles
que ei escolar debe ir alcanzando en cada curso de
escolaridad, y de la confección de •un Programa de
actividades que la escuela debe desarrollar para
aicanzar los objetivos fijados.

1.1. Principios básicos:

A la hora de confeccionar un Programa integraf
de educación se debiera tener en cuenta:

a) Un conocimiento psicológico del escolar, para
tenar presente en todo momento sus necesidades,
intareses, capacidades, gustos, aficiones e ideales
do vida.

b) Un conocimiento de los resultados de (a ex-
perimentación científica, para una mejor organiza-
dón racional del trabajo escolar.

e) Un conocimiento de las nuevas exigencias so-
eiales y las previsibles en un futuro no lejano.

1.2. Objetivos:

Los objetivos fundamentales de un Programa in-
tegral de educación deberían ser los síguientes:

a) Estructuración del Programa.

b) Confección del Programa.

c) Aplicación a nivel de ensayo.

d) Control de re:ultados obtenidos.

o) Redificacionea y enmiendas.

f) Aplicacibn a nive^l nacional de) Programa.

1.3. Realización del Programe:

Para una eficaz realización de un Programa inte-
gral de educación se ha de contar con medios téc-
nicos, económicos y humanos precisos:

a) Técnicos especializados en distintas facetas
de la educación.

b) Técnicos especializados en (as diversas ma-
terias cientificas.

c) Ayuda económica.

d) Cooperación de la familia y otras Instituciones.

1.4. Aplicación del Programa:

La aplicación provisional del Programa integrai de
educación pudiera realizarse:

a) En zonas de ensayo a nivel comarcal, provin-
cial o regional.

b) Mediante la intervención de especialistas en
educación a distintos niveles.

c) Contando con los medios adecuados para su

desarroyo.
d) Estimulando a las Comunidades locales para

un eficaz apoyo.

1.5. Evaluación del Programa:

Los resultadas obtenidos en la aplicación parcial
del Programa integral de educación a nivel primario
deberían ser cuidadosamente estudiados por una
Comisión Central de Evaluación, utilizando 1os infor-
mes y opiniones de:

a) Padres de familia.

b) Maestros nacionales.

c) Directores escolares.

d) Inspectores de Enseñanza.
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Mencioneda comisión haría los ajustes precisos,
ia preparación y puesta a punto del Programa para
ser lanzado a nivel nacional.

2. EI Programa ds (ecfura:

E) Programa de lectura debe ser concebido dentro
de la estructura de un Programa integral de educa-
ción a nivel primario. Por tanto, para la confección
del mismo habrá que tener en cuenta los siguientes
extremos: concepto, objetivos, realización, aplica-
ción y evaluación.

2.1. Concepto de lectura:

Leer no es simplemente traducir en fonemas una
serie de si9nos. Leer no consiste simplemente en
conocer las letras y la unión de las mismas. Leer es
reconocer palabras, comprender frases e interpretar
el sentido de un texto escrito. Este concepto de lec-
tura puede ser desglosado en una serie de etapas,
que habrán de tenerse en cuenta en el momento de
confeccionar el programa de lectura:

a) Traducción en fonemas de !os siynos correa-
pondientss.

b) Comprensión del significado de palabras y
frases.

c) Comprensión de ideas fundamentales en pá-
rrafos.

d) CorrecFa expresión oral con matices ade-
cusdos.

e) Comprensión de ideas fundamertales de un
texto con finalidad de estudio.

f) Comprensión del estilo del texto y de la in-
tencionalidad del autor.

2.2. Objetivos de la lectura:

En la lectura deberán tenerse presente tres tipos
de objetivos:

2.2.1. Objetivos generales:

Que deben tender a poner en conexión la lectura
con las demás tareas escolares. Es decir, no leer por
leer, áino leer con una intencionalidad. Y para ello
se procurará a través de la lectura:

a) Ampliar el horizonte cultural de los esco-
lares.

b) Enriquecer su vida con la experiencia de los
demás.

c) Inculcarles mejores hábitos, actitudes y nor-
mas de conducta.

d) Capacitaries para resolver problemas perso-
nales.

e) Interesarse por los problemas y actividades
de su prójimo.

2.2.2. Objetivos de carácter específico:

Que deben centrar su atención en una serie de
tareas para conseguir un eficaz aprendizaje lector.
Y entre ellas:

a) Desarrollar hábitos positivos de lectura oral.
b) Desarrollar hábitos positivos de lectura silen-

cioaa.
c) Capacitar para identificar palabras con exac-

titud.
d) Comprender el significado de lo que se lee.

s) Aumentar (a velocidad Isctors.
f) Corra^ir las dificultsdss del apnsndizaje lector.
g) Subsanar los variados a^rrores dai aprondiiza-

je ledor.

2.2.3. Objetivos de carácter didáctico:

Ya en las tareas anteriores está implicada toda
una didáctica de la lectura; pero si tenemos en cuen-
ta la utilidad del libro, se deberá tender a que los
manuales de lectura desarrollen de una manera, lo
más completa posible, una serie de factores esen-
ciales que intervienen en el proceso de la lectura y
que de forma eminente conviene cultivar en la es-
cuela:

s) Factor perceptivo: que se traduce en una cier-
ta capacidad para percibir detalle: en el fondo y en
la forma.

b) Factor verbal: representado por la facilidad
en el manejo y comprensión de palabras.

c) Factor interpretativo: eonsistente en la com-
prensión dal matiz de palabras y frases en variados
oontsxtos.

d) Factor de razonamiento: ropresentado por la
facilidad de descubrir relaciones y asoeiaciones en-
tre las idsas de un texto de^Ferminado.

e) Factor de velocidad: exprosado por la corrs-
lación existente entre inteligencia y comprensión
ledora.

2.3. Realización del Programa de lectura:

Con las bases anterior-es pudiera comenzarse a
trazar un Programa de lectura. En la realización de-
berían tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

2.3.1. Personal técnico:

Debieran colaborar en la redacción del Programa
de lectura:

a) Expertos en educación primaria (Maestros,
Direetores eseolares, Inspectonss de Enseñanza, Pro-
feaores de Magisterio, Catedriticos de Didáctica es-
pecial).

b) Expertos en Psicología de la infancia.
c) Expertos en Didáctica especial del lenguaje.

2.3.2. Estructura del Programa:

De acuerdo con un concepto y unos objetivos, ir
desarrollando un Programa de actividades para el
desarrollo didáctico de la lectura en cada curso es-
colar, de acuerdo con la necesidad, interés y capa-
cidad del escolar.

2.3.3. Base diferencial:

Convendría tener en cuenta e introducir en el Pro-
grama de lectura un matiz diferencial entre niños y
niñas, no tanto desde un punto de vista didáctico
cuanto de las propias necesidades e intereses de los
lectores.

2,4. Aplicación:

Una vez confeccionadp el Programa de lectura
convendría la realización de un ensayo experimental:

a) a nivel local;
b) a nive) provincial;
c) a nive) regional,
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y dar un tiempo prudencia) para la confección de
manuaCes en los cuales los autores correspondientes
desarroliasen las directrices fundamentales del Pro-
^rama.

2.5. Evaluación:

Después de un cierto tiempo de ensayo del Pro-
grama de lectura debería procederse a su evalua-
cidn, habiendo previamente diseñado el tipo de ex-
periencia a realizar, intentando controlar todo lo más
posible la gran cantidad de factores en juego y rea-
(iaando las pruebas correspondientes. Y para ello
se precisaría, a distinto nivel, la estrecha colabora-
ción de Maestros, Directores escolares e Inspectores
de Enseñanza primaria. Mediante e) análisis de los
resultados obtenidos, se podrían realizar las oportu-
nas rectificacicnes o enmiendas y lanzar el Programa
de lectura para su aplicación a nivel nacional.

3. EI Programa de escritura:

Parece aconsejable la iniciación simultánea en lec-
tura y escritura, aunque ésta entraña un proceso con
caraderísticas específicas y diversas de las de lec-
tura. Un programa de escrituro para la escuela pri-
maria, debe estar de acuerdo con el de lectura, y
ambos entroncados can el Programa integral de edu-
cación.

3.1. Concepto de escritura:

Escribir no es sólo dibujar una serie de rasgos,
que después pueden traducirse en fonemas. La es-
critura es un medio de expresión a través de signos,
perfectamente legibles, cuyo significado refleja un
estilo personal. Desde la mera copia de una palabra
hasta (a expresión escrita de una serie de ideas, exis-
te un largo proceso que podemos desglosar en va-
rias etapas, que habrá que tener en cusnta a la hora
de formular un Programa:

a) Preparación psra la escritura.
b) Realizaeiones gr5ficas.
e) Traducción de fonemas en signos escritos.
d) Legibilidad y claridad,
e) Correcta expresión escrita.
fl Corrscta estructuración gramatical ds lo es•

erito.

3.2. Objetivos de la escritura:

En la escritura pueden tenerse en cuenta tres ti-
pos de objetivos:

3.2.1. Objetivos generafes:

Que deben poner en conexión (a escritura mn las
demás tareas escolares. Es decir, escribir con la in-
tencionalidad de conseguir alguna cosa. Por ello a
través de ia escritura se tenderá a:

a) Adapfar Ia eseritura af desarrollo det e:eofar.
b) Acostumbrar al escolar a sxpresar sus ideas

y psrts^mientos por ascrito.
c) Cultivar su espíritu croador.
d) Capacitar psra resolver problemas penio-

nales.
e) Interesarle por los problemas de los demis.

3.2.2. Objetivos de carócter especlfico:

Que se concretan en una serie de tareas para con-
seguir un eficaz aprendizaje de la escritura:

a) FomeMar una sscritura clara, lepible y d^
cierta calidad,

b) Escribir pslsbras con significado.

^ c) Aumentar la velocidad de una manera razo-
nable.

d) Observar, comprender, lear y escribir nuevas
pafabras.

e) Diagnosticar (as dificultades en el aprors-
di:aje.

f) Corregir los errores en (a escritura.

3.2.3. Objetivos de carácter didáctico:

En las tareas anteriores está implicada una didáo-
tica de la escritura; pero también conviene cultivar
una serie de factores que de manera esencial están
a la base del proceso de la escritura:

a) Factor de eoordinación visual y motbriea.

En este factor están implicados una serie de as-
pectos mecánicos, tales como uniformidad de incli-
nación, alimentación, amplitud de rasgos, forma de
letras y espacios, grosor de líneas, tamaño, espacio
entre líneas, letras y palabras, que pueden reducir-
se, en definitiva, a cuatro: uniformidad, continuidad,
ritmo y movimiento.

b) Factor de memoria auditiva, que se traduos
en la retención de palabras y frases y su posterior
expresión gráfica.

c) Factor in ►erpretativo, que corresponde a una
acertada expresión gráfica de palabras y frases de
parecida pronunciación, pero de diferente escritura.

d) Factor razonamiento, representado por una
expresión correcta de las ideas y pensamientos.

e) Fador de veloeidad, que comprende una ea-
critura flúida sin pérdida de la legibilidad.

3.3. Realización del Programa de escritura^

Teniendo en cuenta lo manifestado anteriorman-
te, y referido a) Programa de lectura, en la elabora-
ción del Programa de escritura debieran intervenir
expertos en la materia, en Educación primaria y en
Psicología de la infancia, para estructurar una serie
de actividades a desarrollar por el escolar.

3.4. Aplicación del Programa de escritura:

Convendría la realización de un ensayo experi-
mental, a variados niveles, antes de poner en práo-
tica el mencionado Programa, y dar un tiempo pru-
dencial para la confección de cuadernos de trabajo,
que desarrollen las directrices fundamentales dei
mencionado Programa.

3.5. Evatuación del Programa:

Para la evaluación del Programa de escritura pu-
diera seguirse una trayectoria parecida a la del Pro-
grama de lectura.
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