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Leer no consiate simplemente en traducir en fone-
mas una aerie de signos escritos. Leer consiate en
conocer palabras, comprender frases, interpretar el
sentido de un texto y en llegar a reconocer el es-
tilo y la intencionalidad del autor que escribió
aquel texto (1).

Por ello puede hablarse, desde un punto de vista
didáctico, de leetura de carácter mecánico, cuan-
do aimplemente el acto de leer ae afinca en la
traducción en fomenas de los signos eacritos; o de
una lectura de carácter comprensivo, cuando esen-
cialmente ae atiende, a través de variados ejerci-
eios y actividadea, a entender y desentrañar el con-
tenido de lo que ae lee.

UN PROGRAMA DE LECTURA

Confeccionar un programa para aprendizaje de
la lectura ea algo aumamente delicado y difícil. Se
ha de atender al cultivo de una aerie de factores
báaicos, a la consecución de unos objetivoe eape-
eíficoa y concretoa y al diaeño de una aerie de
actividadea y ejereicios que todavía eatán por ha-
cer en nueatra eacuela primaria (2 ).

Un buen programa para el aprendizaje de la
lectura habrá de ateader a los siguientes momen-
tos:

• Preparación para la lectura: Que puede oeu-
par el l,eríodo de parvulario y parte del primer
curao de eacolaridad.

• Iniciación lectora: Durante el primer curso de
eacolaridad.

• Desarrollo lector: Para el segundo y tercer
curao de eecolaridad.

• Perfeccionamiento de la lectura: A partir del
cuarto curao y durante toda la escolaridad.

Eatamos acoatumbrados, aimplemente, a cultivar
el aprendizaje de la lectura solo y exclusivamente
en el primer curao de e^colaridad. Hablo, elaro
eatá, deade un punto de viata didáctico. Y hemoa
de tener en cuenta que el aprender a leer, con
los matices adecuados, ea cosa no sólo de la eaco-
laridad primaria, sino incrustado en el avance per-
fectivo del hombre, ezcediendo loa límitea de cual-
quier inatitución de enaeñanza.

Por ello, va siendo hora de que por lo menos
en le eneeííanza básica y fundamental, que es la
eacuela primaria, ae programe el aprendizaje de
la lectura a travéa de todoa los cursoa de au ea-
colaridad. Ello creará unoa hábitoa de cómpren-
aión y de velocidad que aerán muy útiles en eta-
paa poateriores.

(1) ARROYO DEL CASTILLO, V.: «Técnicas para L en-
sei►snss de L lectura y de la eacrituras. En Orientaciones Pe-
daaógicaa para Drrectorea Eacolarea. Edit. CEDODEP. Ma•
drid, 1966.

(2 ) ARROYO DEL CASTILLO, V.: «Idea y sugerencias
pera uns prugramacióa de loe cursoe de lectura^. Rev. «Vids
Escolars. Madrid, 1966, núnu. 81•82.

EI libro de lectura:

Por VICTORINO ARROYO DEL CASTILLO

La confección, por tanto, de un buen programa
de aprendizaje lector exige, por lo menos, atender
a los siguientes tipos de programas para todoa y
cada uno de los cursos de la escolaridad prima-
ria :

1. Programa básico^ de lecturo:

Que habrá de contener el cultivo y desarrollo,
deade un punto de viata didáctico, de todoa y cada
uno de los factores básicos que eatán implicadoa
en el proceso leetor. Y ello, volvemos a repetir,
para todoa loa cursoa de la enseñanza primaria,
con el diseño de ejercicios adecuados.

2. Programa recreativo:

Cuya eatructura eatará de aeuerdo con la edad
y exigencias paicológicas del escolar, proponiéndo•
le lecturas, en verso y prosa, no sólo al alcance
de au comprenaión, sino también aquellas compo-
aicionea que por su ritmo, muaicalidad y halo poé-
tico eon capaces de cultivar y desarrollar el guato
artíatico y la vida afectiva 'del eacolar.

3. Programa extenaivo:

Que comprenderá las indicacionea y actividades
necesarias para que el escolar llegue a leer leetitras
de earácter hiatórico, geográfico, científico, religio-
so, etc., de acuerdo con el momento de au nivel
escolar.

4. Programa de enseñanza correctiva:

Que deberá contener aquellae indicacionea y pau-
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t^pos y finalidades

tay necc^ariag para realizar ejercicios v activida-
cle^ con la intencicín de corregir errore^, tanto de
pronunc^iación cuanto de comprensiún, que pueda
cometer el eseolar. Errores que, muchos de ellos,
pueclen ^er corregido5 dentro de la propia escuela
con paciencia, constancia y actividad, aunque al-
guno^ otros tengan que ser tratados por e3pecia-
listas en lenguaje, saliendo, por tanto. fuera del
ámbit^ r^^r^^lar,

'1'!!'^^^^ 1)l.^ L!tlltc) I^t^; L^'l'TC:'1l.^1

F;n atrncicín a lo que llevamos dicbo, podemos
hacer la siguiente clasif icación de lob libros de

1PCtura : Libro^ bá.sicc ► x, para el aprendizaje lector;

Libro.q recreativos, para el cultivo de la yensibili-
dad artí9tica, y Libro,^ exten^ivos, que arr,plían el

horizonte cultural de los escolares.

1, I,IHHOti BASIC^OS:

Dentro de loy libros básicos de leetura podemoe
hacer la 3iguiente clasificacicín :

a) l,ibro, de pre-lec.tura; Que recogienclo aque-
llos a^pectos más motivadores de la vida infantil,
por niedio de atractivo^ dibujos, y eytak,lec^iendo
una qPrie de ejercicio^ y actividades adecuadae,
van preparando insençiblemente al escolar para su
iniciaci^ín a la lectura en el roomento aderuado,
cliciáctica y pedagógicamente.

b) Li hros de iniciación a lo lectura ; Son aque-
llos yue corriente y vul^armente se conocen con el
nombre de «^artillas^^. Estos libros de iniciaeión
a la lertura pueden adoptar trPS modalidade^ di-
ferentes :

. 1. Ac^uellos libroe o cartillas que ^olo y exclu-
sivamc^ntr parten de una conc^epci(ín mecánica de

la 1e^1^^ra. F1 e^colar apr+^n^lc a lc^c^r, e5 decir, aF,ren-
de a iraducir en fonema^ Ioy ^ignos escritus. Ner^^
encuentra una gran dificultad, ^egún avanza en la
lectura, en cc► mprender aquello que lee, Eyta di•
ficultad, vista de9de un ángulo psicológico, puede
crear en el escolar una cierta aver^ ión hacia la
lectura, que redundará en un grave perjuicio a
la hora de enf rentarae no s(ílo con una lectura-
estudio, sino también hacia la lectura com^o diver-
gion, oc^o o recreo.

`l. Los libros de iniciación a la lectura o car-
tillas que atienden fundamentalmente, y desde un
primer momento, mág que a la poseaión de los
aspcctos mecánicos de la lectura, que desde luegu
son imprescindibles, a los aspeetos de tipo com-
prensivo. De aquí que en su9 páginas lleven el
diseño de una serie de actividades y ejercicios para
un buen aprendizaje de la lectura, aunque no
egtán exento4 de alguno9 inconvenientea.

3. Cartillas o libros de iniciación a la lectura,
de carácter m1Xto, que en 9u eatructura procuran
recoger las ventajas, tanto de aquellos libros de
inieiación que fundamentalmente atienden a loe as-
pectos mecánicos de la lectura, como de los que
atienden a los aspectos comprenqivos, evitando los
inconvenientes de unos y otros,

c) Libros de desarrollo lector; Que deben ^er
concebidos atendiendo a su estructura didáctica,
como libroy que cultiven y desarrollen tres prin-
cipios fundamentales en todo aprendizaje : el de
actividad, ^uncionalidud y el de individualización,
mediante la proposición y realización de aetivida-
dea y ejercicios comprensibles para el escolar y
que le pongan en digposición cle ir realizando un
buen aprendizaje lector.

d) Libros de perfeccionamiento lector: Desti-
nados a escolares del cuarto al último curao de
escolaridad, con la propoeición de actividades y
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ejereicioa correapondíentes para deaentrañar en eue
múltiplee y variadoa aspectos el mensaje que lleva
todo texto escrito, haeta llegar a calar, con la pro-
fundidad adecuada, en el estilo y la intenciona-
lidad del autor.

II. LIBIt^oS aECYEATIVOB:

De loa libros recreativos pueden hacerae diver-
saa divieiones: por au contenido motivador; por
aua géneros literarios; por su estructura de variada
temática, etc.

Haciendo una clasificación aimplista, pero útil,
podemos decir:

a) Lióros recreativos pre-lectores: Que pueden
equipararae a los libros de pre-lectura, de que ya
hemos hablado, y que impulsan al escolar hacia
un deseo de querer leer, aunque no sepan o no
eatén en eondiciones aún de aprender a leer.

b) Libros ^undamentalmerrte recreativos: Des-
tinados para escolares que ya eatán iniciadoa en
la leetura y que por su temática, por au selección
de.originales, su presentación gráfica, etc., cultivan
el deseo de leer juntamente con un sano de^arro-
llo de la sensibiliclad artística y vida afectiva del
escolar.

III. Lrseos EXTEiV'91V^09 :

Son aquellos que se destinan a los escolares con
la intención de despertar su interés por los diver-
sos problemas aociales, morales, económicoa, polí-
ticos, vivenciales, científicos, etc., que le sitúan ante
hechos trascendentales, cultivando su imaginación,
fantasía y formación de carácter científico. Se tra-
ta de libros que en alguna forma amplían los co-
nocimientos suminiatrados al escolar a través de
las variadas asignaturas, ríe una forma sencilla, pero
rigurosamente científica y con profusión de lámi-
nas adecuadas.

En cuanto al Programa de Enseñanza correctiva,
no tiene una correapondencia en cuanto a libros
de lectura, aunque en determinadas ocasiones en
los textoe de carácter básico puedan incluirse al-
gunas aetividades y eje.reieios pare prevenir o co-
rregir en lo posible algunas dificultades de tipo
lecto r.

FINALII)r1 D Dl; LOS 1,ZBROS Ul^' I,I:C7^T ^ lt -4

La finalidad esencial de los libros de lectura es
la de servir de motivación para despertar en los
e^colares un deseo de 1eer.

Ahora bien, cada tipo de libro de lectura debe
entrañar una finalidad distinta.

L08 lióros básicos de lectura deben estar estruc-
turados de tal forma que intereae, más que la lec-
tura en aí, las actividades y ejercicios que el es-
colar tiene que realizar para comprender el texto
leído.

Por ello, eata clase de libros deben llevar quiza
más actividades y ejercicios que texto. Activida-
dea y ejercicios que estarán en consonancia con el
eurso escolar a que el libro se destina y que des-
arrollen los factorea básicos que desde un punto de
viata didáctico intervienen en el aprendizaje lec-
tor. Así, pues, no deben faltar ejercícíos de per-
cepción, de vocabulario, de interpretación, de ra-
zonamiento y de velocidad lectora. Todo ello con-
venientemente dosificado y al alcance de la com-
prenaión del escolar.

Ejercicíos de percepción que llevan como fina-
lidad el captar detalles de fondo y forma del tex-
to escrito y gráficos correspondientes ; ejercicios de
vocabulario, que favorezcan tanto la comprensión
de palabras y frases cuanto la fluencia verbal del
escolar; ejercicios de tinterpretación, que se tradu-
cen en comprensión de matices adec.uados de pa-
labras y frases en variados contextos; ejercicios de
razonamiento, con la intención de facilitar al es-
colar el descubrimiento de relaciones y asociacio-
nes, así como matices estilístieos de^ un texto es-
crito, y, por último, ejercicios de vPlocidad lecto-
ra, complicando esta velocidad con una gran ra-
pidez de cornprensión.

La realización de estos ejercicios, debidamente
programados y ejecutados, pondrían al escolar en
concíicionea de realizar un cxcelente aprendizaje de
la leetura. Y volvemos a repetir: aprender a leer
ea algo que no sólo debe realizarse en los mo-
mentos de iniciación a la lectura, sino a través de
todos los cursos de escolaridad.

Finalidad distinta tienen los libros recreativus.

En ellos no ae trata de enseñar y aprender a leer.
desde una per^pectiva didáctica, como en los ante-
riores. Se trata de cultivar en el escolar una afi-
ción y un gusto por el lecr mediante el suminis-
tro de unas lecturas que esencialrnente se dirigen

al desarrollo dr. su sensibilidad artística. La mu-
sicalidad, el ritmo, la entonación, el contenido de
poemas en vereo y prosa, la ealidad puética, Ilega
a sublimar emotivamente al escolar, aún cuando
no pueda captar el contenido de lo yue lee o de

lo que le leen.
Son lihros que deben formar parte de la pe-

queña hiblioteca infantil y escolar, qu^ llenen ra-
tos de ocio, de diversión, de recreo, que directa
o indirectamente cultivan la af.ición a leer y pe-
netran en ese mundo maravilloso de la ficciún,
de la fantayía, de la emoeión y de la senaibi-
lidad.

Y, por úliimo, los libros extPnsivos deben te-
ner una finalidad también distinta dc los ante-
riores. Sou libros proyectadc ►s con la intención de
a6rir perspeetivas, nuévos horizantes culturales y
científicos, a un nivel escolar, Son libros que re-
cogen la realidad pasada o presente o incluso pro-
yectada haoia un porvenir, donde se mezclaría la
realidad con la ficción. Pero fundementalmente son
libros proyeetados y dirigidos a servir de referen•
cia al escolar, para realizar trabajos algo más am-
plios, de acuerdo con algunos puntoa que intere-
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^en desarrollar de ^us libros de texto correrpun-
clientes,

CO,^TF,NIDO 1)F, Lfl,^' l,IF1NOS U1^' 1 E^;7'FR.9

Fácil ea, con lo que ya llevarnos dicho, situar
loa innumerables libros de lectura yue existen en
alguna de las clasificaciones mencionadas.

Loe libroa báaicoa tendrían un contenido más di-
dáctico que puramente lector. DebiPran tener un
conjunto de actividades y ejercicios que eficazmen-
te desarrolladoa irían poniendo al escolar en con-
diciones de realizar un excelente aprendizaje lec-
tor. E1 contenido dc las lecturas, dP poca exten-
^ión y sencillez estilística, en los primeros cur^;c^s
^ algo más complicada en los ^uperiores, debe-
ría eatar de acuerdo con la motivacicín propia del
e:colar para interesarle en leer aquello que pre-
cisamente, y por exigencias interiores, tiene que
leer. Pero volvemos a repetir: haciendo más hin-
c•apié en los aspectos didácticos de una lectura
eminentemente comprenaiva.

Los libros recreutivos son de una gran variedad.
tiu contenido se refiere a esa inmensa gama de
la motivación infantil: cuentos, historietas, poema^,
leyendas, canciones, villancicos, teatro infantil, ro-
mances, novelas breves, etc., bien de un autor
determinado o bien, espigados dc autores clási-
cos y modernos, al aleance no sólo de la menta-
lidad infantil, sino que deben llevar en sí una
fuerte carga poética que haga vibrar al escolar
rlesde un pimto de vista emotivo. Estos libros no
deben Ilevar, en absoluto, actividades o ejercicios.
Gsto se queda para los ]ibros básicos, A lo sumo,
algunas indicacionea, y lo más hrPVe po^ible, que

faciliten la comprensión de alguna palabra, frase
o párrafo, aeí como algunos datos que aitúen en
el eepacio y en el tiempo al autor de aquellas
composiciones. Y ello no en los primeros curaos,
sino en los superiorea.

Y, por último, el contenido de los libroa exten-
sivos también debe aer variado, a tenor de lae
asignaturas o unidadea didácticas, que comprenden
el programa de la escuela primaria. Libroe exten-
aivos de religión, de historia, de geografía, de cien-
cias de la naturaleza, etc., sitúan al e^eolar ante
nuevas conquiatas de carácter cultural. Libroa de
héroes, de viajea, de biografías, de conquiatae rea-
lizadas por el hombre, son libros que de manera
sencilla, pero correcta desde un punto de vista
científico, iluatran al eseolar creando en él un
más amplio contenido cultural.

CONCLL'SI011'

L.legamos al final de este breve trabajo. Sólo
una eosa hemos pretendido con él, Hemos pre-
tendido decir al maestro que en la escuela ee debe
leer, pero leer bien. Hemoe pretendido yue ee dis-
tingan trea momentos en la lectura: la lectura ee-
ria y didáctica, que supone un esfuerzo tanto en
la enseñanza como en el aprendizaje ; la leetura
r^omo momento de ocio y de recreo, que vaya eul-
tivando en el escolar variadas gamas de la vids
afectiva. al mismo tiempo yue comunicando una
afición y gusto por el leei; y una lectura eomo
ampliación de conocimientoa y de interesea de ca-
ráctPr aocial, científico y cultural. Y como final
hemos pretendido que en la escuela se utilicen
distintos y variados manuales para leer.


