
incitación a la 
lectura, experiencia 
en Ovcasur (Madrid) 

El niño, amigo 
del BislPo 

Haciendo nuestras las 
palabras de René 
Maheu, {(el libro, que es 
el instrumento de 
comunicación más 
seguro y manejable que 
se ha inventado jamás 
es también el primero 
que permitió al 
pensamiento del 
hombre vencer a l  
tiempo y, luego, 
al espacio. )> 

A pesar de que existen mu- 
chas definiciones sobre «qué 
es leer)) y se ha visualizado la 
lectura en diferentes etapas fi- 
losóficas, es consenso común 
que leer es un  proceso com- 
plejo. Es, como dice A. Carras- 
quillo en Lectura y Vida, un 
mecanismo psicosensorial 
que envuelve una serie de pro- 
cesos mentales, ambientales y 
psicológicos que ocurren a la 
misma vez. 

Varias investigaciones han 
demostrado la estrecha rela- 
ción entre la derivación me- 
dio-ambiental (pobreza de es- 
timulación verbal, bajo nivel 
intelectual de los padres, etc.) 
sobre las capacidades lectoras 
en las primeras etapas escola- 
res. 

Orcasur 

Es hoy una de esas maña- 
nas agradables. Son las 1 1,30 
horas. El cielo estaria azul, de 

Un libro es una «máquina para leer)), pero nunca se puede usar mecAnicament~ 

no ser por la contaminación ... 
A esa hora, en el barrio de Or- 
casur (Madrid), un equipo de 
redactores de Vida Escolar vi- 
sitaba el Colegio Nuestra Se- 
iiora de Montserrat (260 
alumnos) subvencionado al 
100 por 100. 

El lugar presenta unas ca- 
racterísticas que incitan a su- 
mirse en los agradables place- 
res de la forma descriptiva: 
Casas demolidas a ambos la- 
dos de las calles amontona- 
ban escombros a derecha e iz- 
quierda, como si hubiese ocu- 
rrido una catástrofe. Avanza- 
mos hacia el lugar donde la 
gente se arremolinaba. Los 
hombres, manos en los bolsi- 
llos, dialogaban con la colilla 
apagada en la boca; las muje- 
res, regordetas, con mandiles 
y batas de «boitin6» contem- 
plan pasivas, cruzadas de bra- 
zos, mirada fija, inmóvil y pe- 
netrante, la dernolicidn de otra 
de las manzanas de casitas 
bajas. Y, efectivamente, pen- 
sé, ({lo peor ya pasó)), porque, 
ahora, donde se amontonan 
esos escombros, levantarán 

otras viviendas dignas, con 
bañera y retrete en la propia 
casa y, con un poco de suerte, 
hasta es posible que desapa- 
rezca la humedad. 

Casi seis aAos llevan juntos 
los nueve profesores que 
componen la plantilla de este 
colegio, (dos, Inmaculada). En- 
tre todos han logrado formar 
una piña para llevar adelante 
una empresa común: «Que el 
niAo goce y saboree la cu l tu -  
ra por medio del libro para 
que cuando salga del colegio 
le  guste leer.)) Intentan con- 
seguir que los nifios de este 
colegio, de este barrio, adquie-, 
ran el hábito de buenos lecto-, 
res. i 

El entorno 

-Desde hace unas af'ios 
venimos comprobando que 
los chico&, al  acabar la b8si. 
ca, l o  más que lelan e ra  pe. 
riódicos deportivos, de estzl 
manera, saltamos al ruedo de 
diálogo. 

¿Hasta dónde puede influi 



el entorno para lograr en el -de los años, con los mismos 
alumno un hábito lector? chicos y con la misma gente, 

-Influye mucho, - d i c e  el notamos un gran aumento de 
más rápido en contestar. interés por el aprendizaje y 
Nuestra experiencia nos está por la cultura. Es decir, que 
demostrando que a lo largo también es muy importante 

Facilitar al niño si- 
tuaciones propicias 
para la lectura. 

Nuestro periodista 
dialoga con Luis 
María (director), Ar- 
turo, Rornán y Luis. 
Los demás artífices 
de la experiencia: 
M.a Dolores, Toli, 
Macu, Belén y Au- 
gusto, están en sus 
clases. 

el ambiente que le crees al 
chico en e l  colegio. 

La nula infraestructura de 
este barrio suburbial de la pe- 
riferia madrileiia, situado entre 
las carreteras de Andalucía y 
Toledo, alberga a unas 15.000 
personas, con un indice de 
paro que oscila al rededor del 
40 por 100 y un porcentaje de 
analfabetismo, «sin arriesgar 
cifras)) -como dicen los pro- 
fesores- de un 3 5 por 100, 
muy superior a la media nacio- 
nal. 

Ante esta situación, podría 
venir bien recordar una frase 
que, a su vez, se puede aplicar 
a esta y otras situaciones pa- 
recidas: «La lectura en las na- 
ciones desarrolladas es una 
mirada al futuro. La lectura 
en las naciones en vías de 
desarrollo es, igualmente, 
una mirada al futuro». 

-Nos llegan sin ningún 
bagaje cultural, -comenta 
resignada, una de las profeso- 
ras-. En el primer ciclo, nos 
tenemos que dedicar a recu- 
perar lo que, en circunstan- 
cias normales, se debe hacer 
en cuatro afios. de ahíaue los 
chicos empiecen a le& al fi- 
nal del primer trimestre de 
segundo curso. 

El libro debe agradar 

No siguen libros de texto. 
Trabajan con los libros que 
compra el colegio. Los alum- 
nos pagan mil pesetas anua- 
les, y, el profesorado, con ese 
dinero, va adquiriendo libros 
que puedan resultar atracti- 
vos. Este sistema fue aproba- 
do en asamblea con los pa- 
dres, en la cual se acordó, 
igualmente, fraccionar en dos 
partes el pago de las mil pese- 
tas debido al elevado porcen- 
taje de paro que sufre la zona. 
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-El libro debe ser algo 
agradable, al que hay que 
acercarse relajadamente, y 
hay que quererlo. Un chaval 
no se puede aproximar con 
gozo a un libro cuando a los 
primeros meses de empezar 
a leer y escribir le das un «to- 
cho» de Matemáticas o Na- 
turales; de ahí que hayamos 
rehusado el libro de texto. 

Algunos supervisores opi- 
nan que la lectura es la espina 
dorsal del programa escolar. 
Es, en realidad, un acto de co- 
municación, un tipo de men- 
saje, un vínculo especial que 
relaciona al  hombre con su en- 
torno, y que se diferencia, en 
su estructura y función, con 
los mensajes utilizados por 
otros medios de comunica- 
ción; pero en el desarrollo de 
vuestra experiencia ¿que im- 
portancia le dais a los concep- 
tos clásicos de gramática, lite- 
ratura, morfema, etc? 

-No hacemos una clase 
de lengua, sino muchos mo- 
mentos IingUisticos globali- 
zados, -manifiesta el porta- 
voz que contesta a esta pre- 
gunta. El chaval, los lunes y 
miércoles, asiste a conferen- 
cias. En ellas, el crío, siguien- 
do un esquema lógico, relata, 
ante los demás, algunas de 
sus aficiones; hacen pregun- 
tas y enjuician la forma en 
que se ha expresado. Hacen 
textos libres y, en otros mo- 
mentos -aAade- elaboran 
trabajos de investigación, 
motivados; también dispo- 
nen de muchos ratos de lec- 
tura, talleres de teatro y de 
radioaficionados; llenan los 
tablones de anuncios con sus 
propios trabajos y con recor- 
tes de revistas; graban su 
texto libre para escucharlo 
en clase, se llevan libros de 
lectura a casa, etc.» 

Grandes progresos 

-Disponemos de otras 
muchas ocasiones para en- 
sefiarles a expresarse)) - 
interviene, ahora, otra compa- 
fiera. Les ensefiamos, icómo 
no!, los verbos, adjetivos, etc. 
para que el chaval pueda es- 
cribir bien. A l o  largo de la se- 
mana, complementamos l a  
lectura con la  escritura y 
poesía. Unos cuantos días 
antes de la clase de texto li- 
bre facilitamos, a los chava- 
les, el pasaje de alguna obra, 
y les vamos dirigiendo sobre 
la forma de leerlo. Una vez 
que se lo han preparado, los 
viernes, se graba lo que han 
leído. Cuando los demás 
compaiieros oyen la graba- 
ción también corrigen (si va 
muy deprisa, si no entona 
bien, si la voz es monótona, si 
no hace las pausas...); de esta 
manera, todos aprenden. Ve- 
nimos observando -indica- 
un gran progreso entre las 
grabaciones de septiembre y 
las que se realizan. a final de 
curso, 

-A la derecha de la mesa, y 
sin pausa, como se desarrolld 
todo el diálogo, toma posesicSn 
de la palabra otro compailero: 
«Por las encuestas que he 
realizado, puedo saber que 
chavales, sin ningún apego 
por la lectura, han leido ya 
hasta seis u ocho libros, y al- 
gunos han sobrepasado los 
veinte ejemplares. Además, 
tenemos la gran satisfacción 
-comenta todo feliz- de que 
los chicos que han terminado 
octavo, siguen su actividad 
lectora, vienen por aqul, y 
continúan llevándose libros 
para leer en casa». 

La motivación 

Para la Unesco, todos aque- 
llos que, de un modo u otro, se 
hallen relacionados con el li- 
bro, tienen la obligación de ve- 
lar para que su contenido fa- 
vorezca el pleno desarrollo de 
las capacidades individuales, 
el progreso económico y so- 
cial, la comprensión interna- 
cional y la paz. Por otra parte, 

,~Oebernos tomar conciencia de lo importante que es la lecturas nos declan. 



Piaget, en sus diversas investi- 
gaciopnes, destaca que los di- 
ferentes niveles de madura- 
ción están afectados por dife- 
rencias étnicas y sociocultura- 
les. 

En este colegio, los profeso- 
res se han propuesto motivar 
desde la propia clase, con li- 
bros apropiados para cada ni- 
vel. «No les controlamos las 
páginas que han leido. Ellos 1 mismos se interesan por sa- 
ber acerca de un dibujo que 
han visto en la lectura, o por- 
que ven al compaciero, entu- 
siasmado, leyendo, y por lo 
que nosotros les vamos 
orientando)). 

Utilizan al máximo la biblio- 
, teca del Centro, que, aunque 

nombre, curso, título de la 
obra, y fecha de salida y entra- 
da. 

El profesor, lector 

Teniendo en cuenta, a nivel 
social, que la estructura socio- 
económica (medida a través 
de la ocupación, el ingreso y la 
educación) condiciona la de- 
manda de bienes culturales, 
en función de los recursos y 
capacidades de que cada es- 
trato puede disponer, ¿cómo 
se puede lograr, en este entor- 
no, que la lectura se convierta 
en un hábito? 

-Nuestra experiencia es 
fácil, -dicen casi todos al uní- 
sono. Lo primero es que el 

La lectura es un acto de comunicaci6n, un tipo de mensaje, un vínculo espe- 
cial que relaciona al hombre con su entorno: 

muy pequeña, explotan sin 
descanso con el funciona- 
miento de un servicio conti- 
nuo de prestaciones, cuyos 
responsables son los mismos 
chicos. Los bibliotecarios, dos 
por clase, disponen de unas 
hojas, donde cada lector que 
saque un libro debe escribir su 

maestro debe tomar con- 
ciencia de lo importante que 
es la lectura. El profesor 
debe leer y no entregar nun- 
ca un libro que previamente 
no haya leldo; de esta forma, 
se establecen unos niveles. 
El profesor tiene que ser un 
auténtico selector de buenos 

libros. Cuando se hace una 
buena oferta, y ofreces al 
chaval un libro adecuado, 
éste llega a leer el libro. En 
tercer lugar, -ar?ade- si se 
lo  pones diflcil, el chaval re- 
húye la lectura. Por ejemplo: 
Si el horario de la lectura no 
es el apropiado, si el bibliote- 
cario es desagradable, o que 
el trámite para sacar un  libro 
es complicado ..., de esta ma- 
nera, lo que se está haciendo 
es alejar del libro a ese po- 
tencial lector. Desde m i  pun- 
t o  de vista -continúa defen- 
diendo lo que siente de ver- 
dad-, no se puede poner lec- 
tura a las cuatro de la  tarde. 
Es mejor cuando llegan por 
la  mafiana, con el donut en el 
cuerpo, sentados en su mesa, 
les das un  libro agradable, 
pones música y... bueno, ¡es 
que el chico tiene que leer! 

Actividades 

Siguiendo un sistema conti- 
nuo de control, los profesores 
se reúnen periódicamente por 
ciclos o interciclos para anali- 
zar los progresos del alumna- 
do. A la pregunta de Vida Es- 
colar sobre las técnicas que 
vienen siguiendo, nos indica 
que «de todos un poco»:Frei- 
net, Freire, Piaget, Montessori, 
el Movimiento Rosa Sensat, y 
siguen muy de cerca las activi- 
dades que realiza una librería 
de Madrid, al frente de la cual 
están, entre otros, Montserrat 
del Amo y Carlos Olivares, que 
vienen organizando, en las bi- 
bliotecas públicas, una serie 
de encuentros con actividades 
sobre aproximación a los li- 
bros infantiles. Motivaciones, 
en definitiva, que los profeso- 
res, identificados totalmente 
con ellas, han trasladado, 
como suyas, a este colegio. 



iC6mo son estas animacio- 
nes? 

Una compafiera del grupo 
toma la palabra y narra algu- 
nas: 
- Se les facilita a los niños 

una lista con los nombres de 
algunos personajes para que 
digan si corresponden, o no, 
con el cuento que han leído. 
- Otra, meter en un texto 

del cuento una frase falsa, dis- 
tinta, para que ellos la descu- 
bran. 
- Observar cómo está 

leyendo el profesor y lo repite 
el alumno. 
- Contar cuentos, narra- 

ciones orales, etc. 
-Cada quince días, apro- 

ximadamente, organizamos 
actividades de este tipo. Va- 
mos rotando los profesores, 
menos el de cada curso para 
que cambie el ambiente para 
los críos. Del aula los trasla- 
dan a la biblioteca, al laborato- 
rio, o al lugar en que más a 
gusto se puedan encontrar los 
niños. 

Los padres 

LCdmo es el medio familiar, 
cómo responden los padres, si 
tenemos en cuenta que los di- 
ferentes tipos de vinculación a 
la actividad lectora se asocian 
a diferentes modalidades va- 
lorativas sobre el libro y la lec- 
tura, y que este esquema valo- 
rativo está vinculado al siste- 
ma de estratificación social y 
al especial modo en que el 
alumno internaliza (a través 
del medio familiar) valores, 
creencias y actitudes? 

-Se puede decir que he- 
mos vivido tres etapas bien 
diferenciadas, empezando 
porque al padre, al principio, 
l e  suponia una gran humilla- 
ción venir al colegio si e l  pro- 
fesor l o  llamaba. «¿Pero por 

El libro es el fruto de determinadas técnicas que se han puesto al servicio 
de determinadas intenciones y que permiten determinadas utilizaciones. 

qué me llama a mí el maes- 
tro?» ((Mi hijo, e l  mayor, no me 
dio ningún problema, y, éste, 
el pequeño, me va a matar a 
disgustos», -decían hace 
unos años los padres. En una 
segunda etapa, hemos inten- 
tado promocionar las APAS, 
pero éstas no han encontra- 
do su camino, quizá - 
continúan diciendo- porque 
no están suficientemente re- 
guladas las actividades de 
los padres, -asienten todos 
moviendo la cabeza. La terce- 
ra etapa consiste en atraer- 
los a través de *actividades 
que desarrollamos en el pro- 
pio colegio. En las fiestas, 
este afio, se han encargado 
de organizar la megafonía, 
disfraces, campeonatos de- 
portivos, juegos, etc. Tam- 
bién hay que reconocer que 
tenemos padres muy majos, 
alfabetizados, o algo más jó- 
venes, que sienten otra clase 
de preocupación cultural por 
sus hijos, a su manera, pero 

hacen lo  que pueden. Con tal 
de rodear al chico de libros, 
compran para sus casas, en- 
ciclopedias buenas o malas, 
a los vendedores arnbulan- 
tes. 

En este momento de la 
charla quieren hacer una men- 
ción muy especial para los co- 
laboradores del colegio, per- 
sonas que desinteresadamen- 
te vienen a echar una mano, 
organizan reuniones, confe- 
rencias y ayudan, en lo que 
pueden, de una forma desinte- 
resada. 

En cuanto al Ayuntamiento 
parece que han roto con no- 
sotros el mito de colegio pú- 
blico-colegio privado, y esta- 
mos empezando a notar que 
el tratamiento va siendo pa- 
ralelo -manifiestan en un 
tono que se les deja ver algo 
menos marginados. 

ANTONIO MOLINA 
ARMENTEROS 

Fotos: Pilar Gamboa 
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