University of the Pacific

Scholarly Commons
University of the Pacific Theses and
Dissertations

Graduate School

1968

Laboratorio de lectura para la universidad de Antioquia : proyecto
interamericano : presentado al profesorado ...
Miguel Peñaloza Rodriguez
University of the Pacific

Follow this and additional works at: https://scholarlycommons.pacific.edu/uop_etds
Part of the Arts and Humanities Commons, Education Commons, and the Social and Behavioral
Sciences Commons

Recommended Citation
Peñaloza Rodriguez, Miguel. (1968). Laboratorio de lectura para la universidad de Antioquia : proyecto
interamericano : presentado al profesorado .... University of the Pacific, Thesis.
https://scholarlycommons.pacific.edu/uop_etds/1673

This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at Scholarly Commons. It has been
accepted for inclusion in University of the Pacific Theses and Dissertations by an authorized administrator of
Scholarly Commons. For more information, please contact mgibney@pacific.edu.

------~---

-

LA.:BORA~COlUO

DE

------- ------------

L1~0TU.RA

P.ARil.. IJ.A UNIVEHSIJ)AD

DB .ri\WCIOQUIA ··· :PRO"Y"ECTO INTKRJIJ!(JDIUCAlW

J?resentado al p:rofeE30:t'ado
de

la Escu.e1a de Gra.duados

de la Uni versidao. del

Pacifico

como requis:Lto parcial
:para el grado
~-ter 9.f.. t}.rie.

il.J:

Jilj;.§J2.:::-M0;.IT.i~:.9!b §~udt§_§.:

por
r·uguel ... Peiialo:;;.,;a Re
Julio de 1968

1?115-~911

ii
L.A.BORNL'OH.IO DE :LECTURA Pl'u'l.A

J~A UNIVl~HSIDAD

DE .A...lif~CIOQUIA -· PROYEC~!O IE~PJ<JR.A11l~:EUCANO

Un Proyecto Inte:rame:ricano debe entenderse como
la

cv~r.ninaci6n

de los llamaclos Es-'cudios Interamericanos o

Para entender el mote Proyecto Interamericano, parece
conveniente explicar primero en que consisten los denom:i.nados Estudios Interamericanos.
El termino Interamerican Studies, que aparece
en el prospecto de algLIDas ru1i versiclades de los JEstados
Unidos, no deja de ser vago para el hispano-parlante qu.e
viene a este pais en busca de nuevas miras educat:Lvar:.; c
No obstante, al penetrar en niveles S8l'16nt:Lcos Das pro-·
funclos, el colorabiano, el peruano o el boJi·'>tiano descubre
una nueva clave para establecer relaciones ht.imanas y cul:, turales entre los pueblos del Nuevo l\1undo.

Se trata pues,

de un recl.proco clescubrirse, que culnrina eon un verclade-·
ro apret6n de nl8.nos entre los di versos pueblos cle

iime~ci-

Los Estudios Interamericanos consisten en pro.grama.s de ast.mtos cultu:r.ales' hist6ricos y pol:Lticos e
Cul.m.i.nan ellos con una tesis o con tm "proyecto 11 •
Sin menguar el valor de la

te~;is

traclicional en

las universidades nuestras, el proyecto parece- en el caso de los Estuclios Inte::canericanos-· ofrecer mayores posi-

iii
bilidades de escuclrifiar 9 descubrir ~ analizar, propo:o.er y_
asimilar en beneficio prorlio o
El enfoque dado a los Bstuclios Interamerj_canos
en la Universidad c1e1 Pacifico es muy halagiiefio para el
hiEJpanoparlante ~ pues le permi·te ampliar su radio de acci6n e i:o.vadir terri tor:Los di versos del saJ)er, relacionao.os, eso si, con la idea central de interanericanisrno.
El enfoque i.nterdepartamental dado a los Estu··
diqs Interamericanos, mi pro:fesi6n docente y mis experiencias en la ens efianza del Ji)spafiol, 1engua nacional de
mi patria, me llevaron a escudri:O.ar el campo de las
tes del lenguaj e.

ar~

Encontre, pues, en la }'acultad de

Educaci6n de esta nisma U:o.i vers:Lda:d u.na idea nueva para
nosotros los colombianos: El

r~abOl'atorio

de I1ectura. He

-"; consaerac1o una buena parte del ;,c:Lempo a l(:t observaci6D.
de esta. i.L'lpo:rtante secci6n de la FactLl tad de :BJducac:L6n,
he hecho un estudio detallado del lal)oratorio de lectura, he analizado la situaci6n colombia:o.E.t en lo que a
habitos de lectu:ra se ref:Lere y, fincJ.lmente, he delineado un proyecto de laboratw'io de lectuTa de facil
realizaci6n en mi pais.
Para que cualqlLi.er proyecto interamericano cuaje en la mente c1el colombiano hay que darle

l.J.l1

toque de

realidad, maxine si este proyecto proviene clel pais h8.-cendoso por excelencia al

~oais

sofl8.dOl' po:r he:cencia.

iv
l!'Jn este htU!l.i.lde proyecto hago incap:Le en el he-cho de que :Lnclus:L·1.re las grandes emp:cesas · ame:r:Lcanas han
si.do en u..n principio un suefio en la mente del pionero. o
m1a ecuaci6n abstracta en la cuartilla del astr6nomo.
Quiero, de jar en clai·o que la lectura como activ:Ldad escolar que tonif:Lca e ilustra obedece a m1 sisteraa
16gicamente estructurado y sicol6gicamente medido.

Quie-

ro clesde este pr6logo agradecer la invitaci6n fo:cmula,d.a
por el Depo,rtamento de JJent,rtl8.S I·Iodernas c1e la Universidad
del Pacifico, mediante la cual se hizo posible mi estudio.
Asi mismo presen.to mi reconoc:Lrn..i.ento al Departamento de
Flstudios Interam.ex·icanos y a la Escuela de Educaci6n de
la Un:Lversidad del Pac:(fico, insti tuciones en las cuales
encontre la informaci6n y el apoyo necesarios para la
nrealizaci6n de este proyecto.
Debo u..na menci6n especial al profesor \1::\1 ter
Payne, quien como director del Departamento de Estudios
Interamericanos hizo fact:Lb.le mi programs., y al profesor·
Pedro Osuna de la Escuela de Educaci6n quien ley6 y· enmend6 los borradores cle este trabaj o.

Finalmente expre--

so mi gratitud al profesor Alberto Eraso del J)epartamen-to de Lent:,ruas l'Ioclernas quien coordin6 d.esde

.

u.n

principia

mi pro(';.cana y a quien debo el exi to alcanzado en la realizaci6n de este proyecto.
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A NIVEL

OBJETIVOS Y LOGROS

No deja de enttwiasmarme el hecho de que _el estg
diante actual deba leer un buen n{llllero de libros; me preocupa
sin embargo la manera como el estudiante imiversi tario tiene
que leerlos, ya que la realic1ac1 en que nos movemos se traduce
en la forma mediocre y vaga como el estudiante aprovecha

lo

le:Lclo ..

No pretende ser este trabajo uil inventario·de obser:
vaciones n:i. exper:Lmentos, pero quiero realizarlo

a base

de

detalles existentes, atmque esporadicamente tratados.
A grandes rasgos el estudiante de una FacuJ_tad

de

Artes Liberaler-3 en los Estados Unidos por ej emplo C1J_rsa cinco
asignaturas d"lrrante el semestre que representan por lo nenos
dieciseis horas de clases semanales, j_ncluyendo c1os o tres
mas de laboratorio' en cie:r.·tos casos especiales.
En la preparaci6n de tlaterias, el estudiante gaDta
aproxir;ladamente quince· horas a la semana.

:Oicha preparaci6n

en terminos generales comprende los sig·uientes aspectos: (1)
la comp:rensi6n cle conceptos nuevos, o:r:1iniones y p1.mtor3 do
vista;

( 2) la memorizaci.on de definiciones, f6rnm1Ets, teo:re

nt.w y :principios; (3) la elaboraci6n de 1.m cri terio
' . .
".
.
para par-clclpar
en CtlSCUGJ.ones;
y

(4)

lJ1,0IJiO

la selecci6n de opiniQ

2

nos mas autorizadas para respaldar la propiao

En el caso

momori~~c:w:i6n

del ostudio de lenguas oxtranj eras, la

de
. ,
vocabulario, estructu:cas sintacticas, mod:Lsmos y qu:Lzas
notas cul.turales del pais cuya lengua estuclia.
En la

investigac:i6l~

grafias el estudianto

inviel~te

para la preparaci6n do mono·l!Or lo monos cinco ho:cas

semanales que representan un total de sete:a.ta y cinco
horas on el semestre.

A esto se agrega

1.u1

prom.edio cle

tres exposicio:a.es de caracter ret6:ricb sobre temoB prev:ia-me:a.te progra:mados&
El estudiante tiene oblieaci6n de leer por lo
.
] l. b ros mas,
,
monos clnco
...
claro esta., i.ntim0.mente rela·-

cionados con las mate:cias del programa.

Estas lect'LU'as

fuera de clase le llevan al estucl:Lanto c:Lento oc:henta
,, horas aproxirn::.ldamente durante el semest:-ce.
Los habitos de lectura son variados; alg·unos
ostucliantes, quizas nuchos, acuden a la bibl:Loteca tal
vez por la comodiclacl de las. salas de loctura, otros pre-·fieren

hacerlo en sus res:Ldencias, y algu.nos no escon--

den la cost"Ltmbre do acostarse a leer.

Sea como fuere

el estudiante cree co.nsagrar cuatrocientas hor2ts po:r.·
seaestre a la lect'Ln·a obligatoriao
El estudiante que llega

})OJ:'

pr:Lmera vez

8,

la

ru1iversidacl declara no hc;:,ber recibiclo preparaci6n previa tal, que le pernita desarroll2.r su t:cabajo en forE'n,

3
De la ta1·ea del estudiante que acabo de mencion.ar,
el aspecto que mas me interesa es EL COEO EL ES·rUDIANT"E IJEE
Plu'l.fl. ASII.UI1AR COJ:WCHUENTOS. . Esta acti vi clad intelectual

implica:

(1)

la adquisici6n de conocimientos espec:Lficos en

forma tal, que le permi tan al estucUante llegar a conclus:Lg_
nes utilizables en su carrera o en la vida profesional; (2)
la formaci.6n de principios cr:ltj_cOfj univer:::Jales adquiricl.os
por media de la 1ectura, que constituyen la base del

hombi~e

ed.ucado; y (3) la intelecci6n de los funda.ro.entos c3.e cada cu.1
tttra cle manera que J.e permi tan tratar
y no como se pretende que

a

los demafJ como son

son~

EJ. J.ee:C' para asinti.lar hoy dia, dadas las circun§.
tar..cias de la vlda moderna, se ha convert::i.do en un

almacena:r.~

de conocimientos clasificados a ffi8.nera dr:; los llamados

pro~·

gramas de computador, q1..1.e estan li.stos a salir al menor im-pu.lso dado a la valvula de escape de

1101

respues-lia&

Este alnm,cenar de conocinrl.cntos, ciertamente reduce
el J.eer qu.e antes clem.anrlaba semanas y meses, a horas, a pocas
horas.
El J_lamac1o procedimiento de lectura prog-:ramada
consti tuye. en s:L la cu~minaci6n del desa:crollo en J_a tecnifi
caci6n de la 1ectura.

En los Estados Unidos se entiende

hoy como m1a nueva tecnica educati va que sirve para aclquirir

Dale l:I. Breth01-ren, J'JOt'~~:£!:l9;.~~~i 1D.§..::crl:t_9_lion, Hm·;
Yo:ck: Educati.on2.l :·rethoc1s Inc. , 196=-5, ~:mge
1

4
destrezas academicas.

En otras palabras, es una tecnica

pedagogica que consiste en presentar un material de estudio
en forma sint6tica y precisa para que el estudiante pueda
aprenderlo por si solo y adq_uiera ademas la destreza de
organizar e integrar los conocimientos q_ue se le dan, en el
rnenor tiempo posible.
Como se puede ver ahora mejor, se trata de sist.Q
matizar, de acuerclo con los principios sicol6gicos del
aprendizaje, la mane:ra de estudiar.

Con dicha sistematiza.

ci6n se pretende entregar un conocimiento en la forma mas
clara y exacta, pero sobre todo mas organizada, para que el
. q_ue estudia no solo capte el conocimiento con precisi6n,
sino q_ue adquiera la habilic1ad de manejarlo con propiedad en
las situaciones q_ue le corresponden.
Esta tecnica naci6 en los
la primera

ch~cada

~:-~

T~stados

Uni.dos durante

del siglo actual con los trabaj os del

profesor Sidney Pressey, sic6logo, q_uien desarroll6 a.demas
las bases para una maquina que pod:La hacer pruebas de
selecci6n multiple.

Cuarenta anos mas tarde, tambien en los

Estados Un:Ldos, el sic?logo experimental B. F. Skinner expli

c6 c6mo Pressey habia trabajado en contra de .las leyes de la
sicolog:la del aprendizaj e y conci bi6 'lma maq_uina para instruir

2 Ibid., P.
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00n un prograr:-...a muy diferente al que hab:La desarrollado
Pressey.
Los principios sicol6gicos del aprendizaje en los
cuales se funde:tment6 el pro:fesor Skinner son l9s f;igttientes:
( 1) urt organismo aprende a actuar en su propio mec1io, y su

actuaci6n se mueve

siempl~e

sus acciones anteriores.
,

se d.ara

.

s~ernpre

dentro de las consecucmci2.s cle
De es'ta manera, la misma respuesta

en presencia del mismo est:Lmulo; (2)

l.JJ:la

con:'.>ecuencia de este tipo, coD.stituye m1 "rei:n:fOl'Cement";
o refuerzo, y sirve de base para cualqtlier modificaci6:n en
la conc.ucta del aprendizaje; y (3) Skinner analiz6 tm aula
,:.>

de clase 1 un lab oratorio y el trabajo del profesor, para
llegar a la conclusi6n de que todos ellor:l son la fuente de
refuerzos para los estudiantes. 3
Hoy podemos ver con m8.s clariclad, c6mo el trabaj o
del profesor Skirmer no es mas que una aplicaci6n :i.runedie.ta
de los trabajos de Pavlov, que deja bien senta(3.as las
sig1.1ientes lJremisas: (1)

no hay nada instintivo segun· se

acepta en "behavioral sciences"; (2)

a(m

las

manifestacion~s

todo es aprendido,

caracteristicas del cosportamiento

tales como: la personalidad, el caracter' los. prejuicios y

-----------· ·- ·--

6

las actitudes; y (3) las teor:las del aprendi.zaje se llmnan
entonces tambien con toda propiedad, teor:Las del comporta.;...
miento.
IK:l

importancia de todo este proceso esta sentacla

en el valor que tiene
por tal?.

1.Ul

refuerzo.

Que debe entenderse

El mismo profesor Sld.nner lo define como la

repetici6n de un hecho, que aumenta laprobabilidad.de que
la misma respuef·d;a ocurra en la misma si tuaci6n. 4
Un programa heche a base de refuerzos, debe llegelf.'
seglin los obj eti vos de esta tecnica, a capaci tar a una per-·
sona, para relacionar adecuadamente los conocimientos recJ..
bides.
Un programa de esta naturaleza consiste pues, en
relacionar 1.ma serie de parrafos, cada uno de los cuales
debe· basa1·se en los conocimientos que los estudiantes poseen
ya con anterioridad.

Cada parrafo debe introducir 1.m solo

concepto, ya sea por medic de una caracter:lstica que lo
identifique, ya de una clefinici6n parcial.

Generalmente el

parc'igrafo contiene 1.mo o dos espacios que deben ser llenados
por el estudiante.

.

La organizaci6n de los parrafos esta concebida en
taJ. forma que el estudiante llegara gradualmente a habilifu.rse

7
.en la expresi6n de las relaciones posibles en la materia,
sin necesidacl de ayuda.
a leer leyendo.

En esta forma

m1

estudiante aprencle

El refuerzo viene rnas tarde, c·uando el estu

diante entiende, y sal)e que entiende lo que ha le:Lc1o.
Aprender a leer es entonces una relaci6n y autoprogram"'3.ci6n de lo que ya se sabe,. con lo que se lee.

Pero

para que esto ocu.rra, es indispensable que el libro que se
lee presente adecuada y gradualmente los conocimj_entos y
exija del estu.diante u.n esfu.erzo progresivo.
leer es una clestreza que puede se prograrnada.

Aprender a
La condici6n

necesaria es, que haya siempre la intenci6n de reenforzar o
no reenforza.r, para crear as:L la destreza en la descrirninaci6n.

El hecho de descriminar los conocimientos, encierra

ya el poder de organizar y retener aq_uellos que han sido
entendidos de tal 11..1anera que esta destreza capaci ta al mismo
tiempo en la elaboraci6n de las respuestas.
El 1.tl timo paso de este procedimiento consiste en
lograr que dichas rospuestas no contengan margen de error,
lo cual se co11Sigue comprobando c6mo u.n cierto tipo de respuesta puede darse solamente en determinadas circunstancias.
r>l:'is adelante se ilustraran estas apreciaciones con
N

la resen.a de dos libros: uno de introc1ucci6n a la lingii:Lsti
ca y otro de 16gica simb6lica.

Es necesario

"
Sl,

q_ue se en-

,

tienda como el texto programado no soluciona el problema de
la lectura.

0, significa aprender a leer textos programadm,

8

que un estudian.te haya aprendido a leer?.

La palabra leer

mantiene todav:La una connotaci6n bantante compleja.

La.

lectura en las 1..miversidades no ha perdido su encanto.

En

Colombia por ejemplo, el estudiante se deleita alin con la
lectura. de poes:Las, tanto medieval como ultraista.

Se lee,

se escucha, se conversa.
Debido a las circunstancias de la vida moderna
la tecnolog:La ha cambiado el rumbo de las cosas.

El leer

es una actividad que se pierde, que se va perclienclo.

El

estudiante tiene ruas libros para leer y consecuentemente
menos tiempo para leerlos, mas obligac:Lones y preocupaciones
para hacerlo g;u.stanclo de ellos.

Hay que almacenar conoci-

miento y acumularlo como en un computador en dond.e se gualldan f6rmulas econ6m.icas despojadas de toda emoci6ne
La epoca actual pide confeccionar libros que perm.i tan al estudiante en cuan.to sea posible aprender solo

y

a.lmacenar el conocintiento que se le entrega ya organizado e
integrado.

Consecuentemente las metas que se propene un

libro programado son; (1)

la autoinstrucci6n; (2)

claridad en la exposict6n de la materia; (3)

la

la integra-

ci6n 16gica del material cient:Lfico, base del conocimiento
y dominic de la materia; (4)

la·consecuci6n del maximo de

instrucci6n con el min:Lmo esfuerzo en el menor tiempo posible; y ( 5)

la creaci6n de J.a

de~:1treza

en el estud:Lante

para que :Lntegre los conocim:Lentos que va adquiri.encJ.o

gra-

9
dualmente.
El asunto recul ta de gran in teres para tm profesor colombiano y por eso vale la pena examinarlo mas de
cerca.

Porque el problema para el colombiano no consiste

en la necesiclad

de poseer un libro confeccionaclo en forma

tal que la miSL.1a confecci6n del libro le permita leer m8.s
rapiclo y mejor, sino, en la creaci6n de habitos de lectura
que obedezcan a leyos sico16gicas del aprendizaje y que le
perm.i.tan leer mej or cualquier l:Lbro.

Ia llamc1.da instrucci6n

prog~cam:::tcla

como se con-

cibe hoy empez6 a popularizarse en los Estac1of> Unidos hace
UUN'l

quince anos apenas.

Ha producido ya varios centena·N5C1.H.~18B,

res de libJ.:'OG y ha empezaclo a usarse en
universiclades y tacJbi.en en la i.ndu:::;tria.

EzJsten ya por

lo rnenos dos organos de c1ivulgaci6n y un centro de
tram.i.ento para eclitores de librqs
La Asociaeion de

colegio~1,

a.cUer:Jft~

prog~carnados.

Inve~Jtigaci 6n

Educati va de Ame-

rica (AERA), sostuvo una conferencia el ano cl.e 1961 en
Nj.ami (Florida), con 1a participaci6n de la Asociaci6n de
Sicolog:f.a y del Depart0mento de Instrucci6n Audiovisual,
para fj jar por
de

pri1~1era

vez los criterios a segu1r en el uso

11ateriales de lecttu·a program<:to.a.

Tiichos cri terios se

.resumen as:l.:
1. el uso de I::J.ateriales de autoim'd;rucci6n y
lectm:':::t progr;:unadc. representa lma contribuci6n de gran im-

10

portancia para la educacion americana, pero debe usarse
solamente ClJ.anclo se dispone de la informacion necesaria;
2o una maquina de ensefiar no ensefia por s:L m:i.sma~

Lo que hace es presentar un programa de instruccion

que le ha sido preparado;

3. 1.ma gran variedacl de materiales se encuentra
ya disponi ble mmque no to do programa sirve a cualquier.
tipo de maquina.

Dichos materiales se pueden obtener en

el Departamento de Instruccion Audiovisual, Asociaci6n
Nacional de

Edu~acion;

4. para evaluar el contenido de un prograna debe examinarse primero el objetivo que se desea que obtenga el estudiante y segundo hacer un analisis para ver en
que forma las re:3puostas del estu.cliante
lidad que el maestro

SB

l~t'lflejan

la habi-

propane que obtenga;

5 c un conj1.mto de preguntas y respuestas no
constituye de por s:L un programa de autoinstrucci6n.

El

requisi to ftmdamental debe ser, desarrollar la d.estreza
en responder, el cual se logra entregando la materia a los
estudiantes en progres:j..on logica.

Algunos

prograr~as

traen

ejemplos ilustrativos para cada principia o concepto;
6. los materiales de autoinstrucci6n han sido
dise.fiaclos para que se adapten a las diferencias indivi.dua-·
les de cada estudiante y permitan que cada uno abance a la
medida de sus ca1;acidades.

Algunos programas tienen anexm

11

c_on este fin.

El material se programa de tal mane:ra que

cada respuesta. determina las premisas de la siguiente pre···
g1mta.

Una respuesta incorrecta llevara al estudiante a

etapas posteriores qlle contienen la informaci6n disefiada
ya para que el error quede corregido antes de continuar;

7. la efecti vi dad de la instrucci6n program.c'1da
se puede evaluar por el n(illlero de estudiantes que aprenden J.a materia;
8. la experimentaci6n. de este tipo de ins true-·
ci6n debe estimularse para que ha.ya una adopci6n en gran
h

escala.J
Los anteriores criterios fueron preparados

y

aprobados por los tres comites que se mencionan in.icialmento.
Para ilustrar a grandes rasgos en c1ue consiste
la confecci6n, por as:!. decirlo, de u.n texto

"programado~r,

se presenta a continuaci6n una breve resefia de dos libros
que, por su relaci6n con el lenguaje vienen al caso.
Ellos son:
A progTar:ggd Introd\1-ct:!,Ol:! to Jd.11/?0l_iilics.,

por

Cynthia D. Buchanan, D.C. Heath and Company, Boston, 1963,

5Lumsdaine A. , fr.Q[Q:?.rr}!:wd J_pstruq,_-:t;-"1,9n, New York:
The Center of Programmed Instruction Inc., 1961, p.
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cia James, Nc GraH Hill Book Company, New York, 1965.
Dichos libros reducen en forma muy habil el material tra«u
dicional a un programa, entendiendose como tal 1.ma secuencia ordenada de f6rmu.1as que en terminos generales pueden
catalogarse asi: (1)

formulas q_ue encierran una porci6n

del conociuiento a impartir; ( 2)

f61"mulas q_ue enlazan y

relacionan las f6r;m.,Llas anteriores en forma j_6Gica

y

agradable; (3) f6rmulas q_ue afianzan el aprendizaje ora a
manera de repetici6n, ora a manera de pregunta; (4)

f6r-

mulas que comprueban si el conocimiento ha quedado

esta-

blecido; ( 5)

tests que evalu.an el rest-Ll.tado final de

cada capitulo.
El libro que brevemente. se cementa preto:nde trasmi tir los conocim:Lentos que en circunstancias

normaler~

exigirl.an un semestre, con Un.a intensidad de tres

horas

semanales, a catorce horas •. A manera de informaci6n, se
sintetizan a continuaci6n los rasgos particu.la.res

del

primero:
,
d
, .
Numero e pagu1as

N{unero de formulas
N{unero de tests
El texto aba.rca los siguientes capitulos

266
1197
11

dados

con porcentajes de intensidacl:
1.

nociones generales de linGi.-Hstica

2.

fcmaci6n

5%
15)b

13

3.
.· 4.
5.

30%

fonetica articulatoria
fonem:Lca
tests

20%

El libra esta presentaclo en forma rnuy agradable.
La aplicaci6n de dicho texto es perfectamente posible en
un futrtro inmediato en Colombia, puesto que consigt.le

lo

q_ue se propane: ahorrar tiempo y esfuerzo en estos prime-·
ros pasos de la lingU:Lstica que tanta atenci6n demandan.
El segundo libro, o sea el de L6gica Simbolica,
es muy llamativo.

Se basa en teor:l.as de logica moderna,

tales como J.a declucci6n natural de Gerhard Gentzen, la.
prueba S:tibordinada c1e F. B. Fitch y la notaci6:n del fi16sofo pol.aco Iiukasie'tricz.

Este programa com.{ta de 5.189

f6rmu1as ha.bilmente repartidas en los sie;uientes c:apii;u-·
los esenciales \de logica moderna: (1) sentencias: representaci6n y formalizacion; (2)

a:rgumentos: representa-

cion, formalizacion y validez; (3)

validez sister~tica-

mente ·definida: especificaci6n del Sistema que el autor
se propane forma1izar y qtie denomina. Sisteffi8. F;

( t1r)

aplicaci6n del Sistema,F en la definicion de validez;

(5)

lengua, validez y Sistema F.
El meri to d.el libra radica en la forma dosificac1a

como los a·,j_tores exponen un complicadisimo sistema de 16gica que en circunstancias nor:males llevar:La, creo con certeza,
un ano

ente1~o

de calse, en forma tal que no cabe duda, no

14
$0

necesitarfa mas de un semestre, con una intensidad de

cuat:ro horas de clase.
Las cualidades del libro se pueden sintetizar as:L:
(1)

familiariza al estudiante con sister:la de notaci6n

y

estru.ctura de arg1-unentos que le permi tirfan · manipular en
forma sirab6lica los mas intrincados probleraas del
miento; ( 2)

penr~a

relaciona el .sistema con la len..gua nf:),tural y

facilita al estudiante la organizaci6n sintactica del ma. 1. 1"1ngu1r:n..J.co,
.. , '- .
• ( 3)
t-erJ.a

llega a una s:Lntesis tal que per-

mite relacionar el presente sistema. con otros, tanto traclicionales como modernos.

QAPITULO II
-DEL DESARROLLO DE LA HABILIDAD DE

I~3ER

De acuerdo con los objetivos fijados por Phillip
Shm-r en la Sociedad UaciorwJ. de los Estados Unidos para el
Estudio de la Educaci6n, NSSE, la lectura a nivel un:Lversitario se propane:
1.

ayuda:r a los estucliantes a desarrollar su

per:s onalidad a traves de la lect1.u·a;
2.

operar cambios en el comportamiento del

estudiante;
1

desarrollar la habiJ.idad de comprender .. -Como se puecle apl'eciar por la rl1.'1gni.tud del pro-p6s:Lto, el t::t.·atam:Lento que se de al tema de la lectu.:-c·s. en
la. univei'Sidad dependera en gran parte de los intereses
del profeso:r, de los textos, la biblioteca y el tipo de
estudiante.

Ftmdamentalmente es necesario decidir si

se

quiere desarrollar la habilidad visual o la habi.li.clad

de

•

..L.

pensam.1.en t..O.
Los programas en los Estados U'nidos po:r lo gene-·
Tal conti.enen basicam.ente el estudio del VOCabulariO, las

1
Shm·r Phillip, fu:l2.QJ~I.1S i~ .Q.Qll..~-2, (The Hati onal
Society for Study of Education, l"ifty--fifth Yearbook,
1961), p. 336.
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estruct1..n·as del parrafo, ej ercicios de concentraci6n
finalmente 1..m .ejercicio de interpretaci6n. 2
En la universidad de Antioquia apenas

y

si se ha

vislumbraclo la posibilidad de ofrecer una clase ded.icada
sole. mente a la lectura.

Tradicionalmente se ha venido

dedicando apenas una parte del programa de Espafiol

que

corresponde al equivalente de dos semanas, cuando los es-tudiantes que cursan la materia no estan matriculados en
el area de ciencias sociales; porque eh este ultimo caso
existe el cri terio clefinido de que es necesario dedi car
un semestre a la lectura ya que dichos estudiantes

deben

cursar, por lo menos, dos semestres de Espafiol.
Sin embargo, el profesor norteamericano

Barbe

'flal ter' hizo un analisis minucioso de las ventajas que
ofrece el cm·so de lectura cuando se dicta en forma separada y diferente de 1a clase de lengua matex-na. 3 Dicha
· experiencia fue realizada por el px-ofesor Barbe en cuarenta y ocho 1..miversiclades de los Estados Unidos y de ella
se puede colegir la necesidad c1el curso si se tiene
cuenta

que el desempefio del estudia:nte es

en

mediocre al

3Barbe vlal ter, "Reading Improvement Services in
Colleges and Universities", School a11d Society, ltY..XIV.
(February, 1959).
-- -I
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llegar a la universidad.

Es indispensable si,. establecer

de antemano los obj eti vos, seg(m la j_ntenci6n del profesor
cuando se quiere ofrecer el c1u·so en forma separada.
No se puede perder de·vista la estrecha vinculaci6n que tiene la lectl.U'a con las "artes del lenguaje".
Con:forme a la tradici6n de la ensenanza universi tar:La en Colombia seria .dero.a.siado
que la lectura se ofrezca como

ru1

repen~ina

la idea de

curso separado y clife-

rente de la clase de leng11a materna.

De aqu.J:. que sea

qu.izas mas co:n.veniente ofrecerlo primero como materia opa•
cional, para aquellas
personas que
sientan la.
.
- realmente
.
necesidad de leer mejor y quieran trabajar exhmwtivamente
con el probJ.ema.
Poch~l.a

darsele otro rumbo a la introducci6n del

curso si se le considera como req:uisito para aquellos
estudiantes que se han inscrito en el area de ciencias so-·
ciales.

De todas maneras serl.a conveniente seleccionar

detenidamente a los estudiantes que han de segu.ir un curso
de lectura en la u.niversidac1, teniend.o en cuenta el comUn.
denominador que los

un~.

No deja de inquietarme la arriesgad.a.posibilidad
de que se ofrezca l.a

lect1n~a

como curso obligatorio.

Digo

arriesgada, porque la seriedacl del compromise implicar:La
en la oferta al Departamento de Espafiol de la Universidad,
quien ser:La en.oste caso la entidad encargada de ofrecerlo.

18
Por otra parte el personal inscrito en dicho curso tendr:La el clerecho justa a exigir que a la terminaci6n del
curso se le hubiera

11

habilitado 11

em

toda la extenci6n cle

la pal8.bra, para leer conforme se espera que debe hacerlo
tul.

estucl:Ls.nte mrl versi tario.
Es completamente alentadora la seguridad con

que el profesor 1·lalter Blake expresa su opini6n en el seri·tido de que se debe ofrecer la lecttiTa como w.ateria obliga-toria en la universidacl.4
La responsabilidacl de la ensenanza de la leetur.a es asunto discuticlo toclav:La hoy en_ los Estac1os Uni-·
dos.

No ar-.d en Colombia, en donde el desarrollo de

la

estruct'lira academica ha. sido notablemente influenciada
por los viej os patrones de la educaci6n francef3a.

En Co-

loEtbia por ejemplo, la actividad de leer ha siclo motivo
de .exquisita dec1icaci6n y muchas veces, porque no decirlo,
de refinado orgullo que ha dado base a cient:Lficos

y

autocUc1actar:3 para ill8nejar con segl.tridad los mas sutiles
conceptos.
Por reso1uci6n de la Asociaci6n de Universidac1es
de Colombia debe ensenarse Espanol, en todaEl ·J.as tmiversi-

413lake Halter, "College Level Study Skill ProgJ.:'am Some Obr3ervations", J'l.LDior QollE;ge Jotrr_ggtl, X:,{V
\November, 1954), p. 148.
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dades del pa:Ls.

Hay conciencia perfectamente clara de

que este asunto es de la conpetencia exclusiva de

los

departarnentos de lene,'"ll_a r.o.a.terna, y en su defecto d.e aquellos que le sustituyen, bien sea el cl.epartar1ento de hcwJ.a-··
nicl.ades o el de ciencias sociales.
En los Estados Unidor; se hizo tma encuesta para

determi.na.:r la cmticl.ac1 que tuvier8, a su

C(;!_J:•go

la responr3a-·

bilidad de ofrecer clases do lectura a nivel tmiversita..-rio.
I1os reS1L1tados de la encuesta llevada a cabo
por Oscar Causey fueY.·on los siguientes :.5
Leng1J.a Haterna

126

Eclucaci6n

122

Sicolog:l.a
.. k

Cl:Lnica de Lectura

21

Con:n.mioaciones

10

Humanidades

5

El autor quie:ce destacar espeo:l.ficar!l.ente la falta c1e centres Ulliversitarios en doncle se preparen los
futures profesores de .lectura.

Esta acertada con:firrrlacic5n

-----·----· -"College Reading Programs in the.
of J;he National Reading .Qon.f~~"'epce
p. 134. :-eo1"'t \1orth: J~exas Cln. . j.stis.;.1.
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puede aplicarse a 1a situaci6n Colombiana puesto que no se
encuentra haE.rta el presente tma entidad que dentro de la
estructm'a acadernica de la uni versidad se proponga formar
a los futu.:cos profesores de lechu'a.
En el caso particular de 1a Universidad de lmtioquia no existe duda por los precedentes que se refieren a
la tradici6n, de que el :Oepartamento de Espafiol, como secci6n de la Facultad de Ciencias y Emnanidades esta. hacienda
una labor en este campo que esta.orientada hacia el desarrollo de la capacidad. de comprender.
En el esp:Lritu de los programas del
d e DJ!Jspano 1 h.a que da d o muy c1 aramen t ·e
N

L
sem.~a

Depart~rnento

d o e1

~
j_

u.n damen t·o

cient:Lfico de que la lengua debe ser estudiada de acuerdo
con las cuatro etapas fundamentales que se denominan en·ese
medio como: la escucha, la expresi6n oral, la lectura y la
expresi6n escrita.
Es necesario diferenciar las etapas anteriores
de acuerdo con los prop6si tos que animan un c1.u·so d eterm.i··
nado.

En relaci6n con los objetivos estab;Lecidos anteriOl'-

mente para un curso de.lectura a nivel universitario

es

indispensable establecer que la estructrrca integral

del

lenguaje se ftUlda en las experiencias relacionadas que se
tengan en estos cuatro aspectos: oir, hablar, leery escribir.

Dicha. relaci6n queda expresada en el siguiente

diagrama de interrelaci6n multiple;

21
OIR

HABLAR

ACTIVIDAD

DEL

LEER

LENGUAJE

ESCRIBIR

Las lJ.aw..adas "Artes d,ol Lenguaje" en los Estac1os
Unidos corresponden. fu.ndamentalmente por su espiritu

al

desarrollo rnetodol6gico trazado so1)re los cuatro patrones
analizados en el esquema anterior.
Debido a que los programas de la Universidad·de
Antioquia incluyen inicialmente las mismas bases, se pu.ede decir con propiedad que alli se est.9..n trabajando
Artes del JJenguaje.

las

Pero dentro de este complejo panorama

de los estudios del Lenguaj e, la lect"lL"ca es el aspecto que
nos ocupa.
Desde 1952, el Concejo Nacional de Profesores
de Ingles·anot6 con propiedad la necesiclad de enfatizar
que la lengua no se da por aspectos separados sino clentro
de tm conjunto que convinieron en llamar "Artes del Len-·
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guaje".

6
Cualquier divisi6n que se haga es de caracter

did.acti.co ya que el desarrollo de las habilidades en el
manejo de la leng'U.a es parte integral.del desarrollo de la
persona.
gt.lat

En cuento a la destreza en el manejo de 1-ma len-

esta se halla en proporci6n directa con el ambiente

social dentro del cual so .aprei::tde.

El uso habil y correc-

to que cada persona haga de la lcngrta depencle en gran par-te de su condici6n social y emocional. 7
De las cionsideracioncs anteriores se desprende
16gicamente q_ue no todas las personas manejamos el lengu.aj e lo mismo, porque somos esencialmente diferentes •
Cronol6gicamente el problema inicial puecle ~:r.n·
la escucha; d.e aqui que sea defini tiva la manera con1o el
nHl.o aprende la lengua "oyendo", no solame:nte en los
meros ari.os sino a traves de .toda su vida.

Por eso se

pri~~

ha

· veniclo cons:Lderando en este trabaj o la lectura, e11. rela-ci6n con las etapas de ac1quisici6n de los cuatTo aspectos
del lengtJ.aj e.
Inter-relacionando el aspecto de la lectura con

6

National Council of Teachers of English, .Tit€1.
Arte_. NeH York: Appleton--Century-Crofts,

Er:&~-; ~~~

Inc., 1952.

7 Ibid., p. 35,
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las metas que inspiran el estudj_o de la lengua materna, -se
puede hablar de los tres t6picos siguientes: vocabulario
y

desarrollo del concepto, lectu..ra oral comprensi6n e in-

terpretaci6n y promedio de velo6idad.
En cuanto al primer aspecto del vocabulario y
desarrollo del concepto, Leo Fay establece que la significac:L6n de una palabra estcl. dada en f1.mci6n de la expe.

.

rienc:La del J.ector.

8

Esta afirrnEwi6n coincide con el

principia lingi.ilstico que establece escalas de proftmdidad en la sj_gnificaci6n de. las palabras.. Pero hay un
tipo de vocabulario que se escapa ala experiencia y_eG
el -vocabulario tecnico. 9 El mismo tipo de trabajo que se
hace con el vocabulario en una clase de lenguaje es,
·' .
lb [1.f3lCamel1"v8,

el que Fay Leo propene para desarrollar la·
hahilidad de comprender. 10
1.
2.

3.

4.

5.

Identificar la palabra aisladamente
Ensefiarla en el contexte.
R9..cer la discusi6n del caso.
No relacionarla con todos sus sontidos al
tiempo.
Insistir en la etimolog:La y ortograf:La.

----·-8 Fay Leo C. "The Relationship betl'reen Specific

Reading Skills and Selected Areas if Sixth-Grade Achievement"
Jm.U'r1Jll of ~duca-t!-..Ql1.a±_ Jlesearch, XLIII (Harch,l950 ), 453~~55.
9 Ibid.

10

Ibid.
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El desarrollo de la comprensi6n tiene mucho crue
ver en este caso con la

r~ectura

Oral, puesto que se est

a

programando para trabajar con cursos num.e:rosos en donde
las pr8.cticas en clase se reduc:Lr8,n a unas pocas demostraciones de tipo oral.

Es por tanto un buen recurso para

trabajar con el ·grupo y para obtener niayor numero de sugorencias 1 pregtmtas y cr:LticDB.

Sin Gmbargo, como anota

Pooley, por ser extempo1·anea y suel.ta ·Ja lectn.ra
CG.p<wita al

erd~udic:mte

oral no

en un campo determ:i.nado; no lo.

a;yuda r.:~. 8.prericJ er en forma independientq y por

ser mucho

m<:ls lenta q_ue la lectlU"a mrmtaJ. 1 la comprensi6n es poT

t"Jnto rn.eno •

11

A pesax de las desventajas anotadas, la lectura
oral es eJ. tipo de ejercicio qrie se ha venido utilizandd

en la clase de Espafiol •

. :tn
con:-esponcle

prop6s:Lto fundamental dentro de la parte que
cl

loctlu"a, en los proe;ram8.f:l de

;~sps.fl.ol

en la

Uni vcrsidad de Antioqu:La 1 es sin lugar a ducla. clesarrollar

la

C0Ll!)l'Ol1f3:i.On~

Do acuerdo con J.a cora:plejidacl a

Cf\.J.e

he::t J..legado

-------··-·--·Pooley H.ol)ert ~ "Dic~tribution o:E' Hesponsal1ili ty
for the Reading Pros:c>am'', li§.0.9.iD£ i.Q Q.0: }:!-£-0}.. of. I-T~§. .Q.QDI:fl:-2:-~.
:nicati_on, p. 95. He·w Yo:ck: Appleton-Cen·t.;·;J.ry Co., 1949.
11
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en estos dia.s J.a len.gw.::., se ha hecho necesar:Lo iniciar
cualqu:Ler cu:eso con una int:coduccicSn

ep:LstmoJ.cS~;l.ca

de la

Con resnecto a la lectu:r.a es evidcnte que
sin
-

mater:LD...

~

1.rn.a 1mse de mutu.o acuerd.o para entenderse, la comunicaci6n
seguir8. sienclo vaga.
Pooley Etcon:o:leja introducir el cu.rso de lectu.ra
tratando de ampli2.r la exper:Lencia del estudiante y culti.v8.ndole la capacidacl

para

d.esar~coll8.r

Esta tarea es fundamental.

nuevos conceptos.12

Bl pro:fNlor habil:i.-

tsra a sets estudiCJ.ntes em el mej or manej o de lo::l terr.ainof:j,
como buena base para el manejo
to::>..

En est8 proocso de la

m~s

preciso de los concep-

int<::~rp:L. . etacj_on

debe ap:cove·-

charr:Je la ci.rcun::::tancia para demosd:;n:1.:c como un concep·to
puede. pe:r.c1.e.c cientific:Ldad s:i.. se 1e expresa con term:Lnos
inacJ.ccuados ..
· Cuando se lee siem.pre es primero entender
comprender el concepto cxpresad.o, que despues viene

. . .

JlHCJ..O •

o
el

13
La relacicSn que debe ser considerada finalmcnte

es aquella que ref':Lero a la comprcnsicSn y la velocidad.

1·rhat To

1955.-

po

13Flesch Rudolph, lf]]x.

~..2b.D.!1Y: Q.s_:g._~i

p.bout J_t, p. 21. NeH York: Harper

Reacl and

andBros.,
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Se trata por lo tanto del factor velocidad, pero la base
de importancia no deja cle esta:c en l1:.t comprensi6nQ
Es innegable que en la epoca ac.tual se ha convex'tido en una necesicl.ad la habilidad de leer mas rapido e
embax·go $ debe que dar su:ficientemente

clar~

la premisa de

que no se puede sacrificar la co1aprensi6n por la velocidao...

El p:r·oblema se hace mueh.o m::i::=.l comrlle j o si obser-

vamos como leer en el senti.do que se le ha venido dancl.o a
este trabaj o

sign:ifica "as:Lmilar".

Digamos en:tonces que

d.ebo ser e1 prop6sito de un curso de lectura a nivel

1.mive::cs:Ltar:i.o, deDar:t"'Ollar la habil:i,.dad de asimilar..
estt;

'15..1-!:;:imo

En

s mrl.;ido se hace evidente como la velocidad

c:.,.·l.gv.
,.,,e- . ,,,c..·~ ....•L 9'~,.:)c
··_:-.:,.:"i·r
•-·'--' ..!. ) ''ll'l
._. ... o.•:.:t
.L) ecto
'

R°CUl1c1···rJ·
v
.. 0.. . • • 0

,_

°l.
'" .

'"e
cchY
~J.·dn~n~
t:>
)_,1,_,,
'-''-'·c.

ClUE"'
:L
,

e·l
-

trs.bajo cle asirnilar clepende de la materia que se estucl.ia,
del prop6si:to de la lectura, del t:Lpo de obra J.eida, del

tipo· de lector y de las circumrtanci.r:ts que se impliquen

en el acto de leer. 1 4
E1 lector que esta superanclo esta e-tapa es el

que lee ideas y

D.O

paJ.abl''aS, poro maG aun, el que ha apron-

---

~---·-·--

1 4spache George, "Types a.nd_ Purposes of Reading
in Variou.s Cu.rriculrun l<'iel.ds/:~ HE?~'ld~;'D.£~ T~S?Jl&.'£, II (February, 1958), 158.
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r1ido a orsanizar rapidamente las ideas ...
La culm:Lnaci6n del proceso de leer

me~jor,

esta

marcacl.a en el nivel universitario por la llamada lectura
"cr:Ltica I I .

Artley Sterl, cUce que t este es el tipo mas

propio de lectura de 1a"s Ciencias Sociales. 1 5
La lectura cr:Ltica es tambien el. tipo de.lectura
que desarrolla la personalidado
mas

propic~clad

For estar orientada con

hac:La los estudios sociales constj.tuye

can;q_)O bastante amplio.

El manejo de bib15.ograf:La,

un
los.

materiales de sustentaci6n y el manejo de rocursos propios son importantes -en la lectura cr:Ltica.
I;a cla.se c1e Espa11o1 servi:c~:.1 para que e1 problema
so def:i.n.a, se J.imi te y se planteeo

El lector- ha de discer.--

·nir lo <.pp) es revelante e irrelevante a cerca del problem8.
planteado.

JTil manejo de una bibliograf:l.a actual y bien

seleccionada permitira situar y precisar el problema para
comen7.ar luego a contrastarlo en otros planos.
Es de gran utilidad, cuando se hace lectura criti-ca, establecer de antemano laB circunstancias que puedan
acla.rar los posibles prejuicios de]_ autor sobre el problema

l5 Artley Sterl, 11 1~ypes of Reading Development
Needed j.n Soc:l.al Studies':', :i..n Irffi};f:QY:i..!fz B&S!-.SU~~g j._g .Qgntf0}1t
F:!,~~lds, p. 62. Compiled and Edited by 1:lil1i.am S. Gray.
Proceeding of the Annual Conference of Ree. ding held at the
University of Chicago, 1946, Vol. VIII. Chicago: University
of Chicago Press, 1957.
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y cle 1a misma manera, reconocer las inclinaciones como

lector$. para :::-:1acar 1.ma media resultante de comprensi6n.
Vistas ya las rel.aciones de la lectura con los
aspectos que la :Lncluyen dentro · d.el campo de la J.engv.a m::t-·
terna, en este caso el Espafiol, ps.semos a ver la lect1.tra
relacionada con las dem8.s mater:Las del pensrun de estucl:Los
u:r'Liversi tarios

(<o

La· ensenanza y d:i.recci6n en el progreso del
acto d."o leer, no os tarea e:Kclusiva de la clase do lengua
materna~

Hay. que reconocer primeramonte c6mo la rnanera

en que 1.m estuclj.a:nte debe ap:r.ender a resolver los plantearo.:l.e:ntOD verbalN3 en ari.tmetica por ej emplo, es d:i.fe-~

rente a

a.quc~J.la

de 1a

sa.b1.e ex1·t;or1eef:3 IJOr

c~] .

h:Lstor:La~

·cada ma.ostro sera respon--

g:eac1o de ha'bi. 1.idac1 q1.1e

clesa~c·:r:'olJ.t-;n

sus estl:u:1:Lant(0S en la capac:Ldad de 1eer determinac1a mate-..
ria.
N'oteBe que nos ocupa aqui en este momento, no
la 1octura en s:L, sino la lectura como med:Lo para a1canz::u' otras finalidades ..
Bs de desear entonces que la m:i.sma as:i.stencia
que sc

cl::.~.

a _un estudiante en la clase de Espafiol con res-·
-

pecto a ls. lectura, se le cl.e taElbien en otras clases 12ara

-29
q_ue el trabajo sea integral como se supone q_ue debe ser en.
lectura~

cuanto respecta a este del:Lcado problema de la

Puesto que cualqu:Ler labor que se realice en este
campo cl.epend.e · casi exclusivamente del profesor, debern.os

in·~

dicar aqu:L que su trabajo debe estar montaclo sobre la previa
sefialaci6n de objetivos precisos y a.corto plazo.

Dicho

profesor debe ta-mbien seleccionar muy bien las lecturas de
su clase, y en c1:tanto sea posiblc h::wer
que sirva de modele.

U118.

lectura dir:i..gida

Ser:l.a de gran provecho la creaci6n do

u.na b:i.blioteca especio.l para la clase, . CflJ.e ha cl.e llenar lc.c

exigencJa.s rn:i'.n.:i.wcw clc::!l programaG

I~sta

biblioteca :Pai'a 1ma

cJ.af..;e o as:Lgnatura no efJ una utopi.[:l en 1a real:Lcl.acL actual.
.

.

de 1a Un:LversiCl.8.d de AntioqlJ.ia, en deride ya
-l]el
- .. ~~·r
).(.-,_ . 1"°
. au

10 l0 J·C~Lavl~~J~ 0
C.l'-'·
-.. - <;;;" .. '-'· -Cio>J

en Ja
•

-

·cJ.~oo
- et.>..) v

~e
'

hace

E;e

E•~paiNJol
0
c . -:·

0

. OtroD recm:-sos utiles para un profesor en general
son laB discus :Lones . en grupo.

Lo·s rer.ml tados son halagado·-·

res on cuanto cons:Lguen anpliar los centres de :Lnteres de_
los estudiantes.

Pero no d.ebe porc3.erse de vista que en

todo trabaj o de lectura la clave :para ir de una etn.pa a la
18
siguiente est8. en la "evaluaci6n!l e

------------------18Bahner John, "Pli:uming for Teaching Different
Gr ou~) s " , in Ii.Q.Qii.i~ Jz)§:~~Cll9 t.;\;,Q.ll 2.:.:~ Y.0.~' i ~Yu:'?. J.?..::'ltt G].:.J:?:£ of
p
97. Edited by Helen I-Io Robinson. Sup1)lementa:cy

.Q.f..Q.\\l?.LDJ~,

G

Educo:tionctl nonogl'CJ.phs, lJ-o. 89 o
Chicago PI·esCJ, 1959.

Chicago: University

of

30
J~a

evaluacion frecuente permite reedificar y es-·

tructurar en un solo ctwrpo el continuo trabaj o con la
leet.urao
L::t raz6n pol" la cual hablamos de integrar el

proceso

de la lectura.es, porque estamos convencidos

que esta no es una actividnd simple.

l!~s

de

el resul tac1o cle

}
11ab.:L.lu.a
] . '1 d· es espccJ.'f.
, moB
, re_aclona
1
.
das
muc_la.s
·1c~w que es t·an

en el estudio de las ciencias sociales que con el de las
r·tr:>a·-<·1-l'
c··d~J:>c•
.:~l !..::l. lJ
rll cJ~

o

19

I,a habilidad de J.eer enm.:t.elve la ca:pacidad de
interprctar determinada area de la experienciae

De aqu:l.

C'J.Ue la teor:La no sea Buficiente; es incUspensablo corre·-· _

lacion9.:C las experiencias y · ordenarlas sego.n tln contexto · ·

dadoc
La profesora Kathleen Rudolf hizo ru1. experimento
con 1.ma clase ·de c:Lencias sociales para determinar

eJ.

rendimiento de los estudiantes en u.n curso en donde

la
20

lectura fue cu:Ldadosamente d:Lrigida por el profesor.

l9Fay Leo

c.,

QQ• cit~, p.

453.

Rudolf B. Ke:'chlenn, JhEl .f£ffec.1 o:t:_ E-~~di:ng
fo-chi CVE.;IJl.~ ~--:.!1 Ei_g]:l_t.:G~§. _!3oc;J:s~J.-: §.tl}.:.<!.=1.§.5.!.•
Contributions to Educc~.tion Hoe 945. Nevr York: Bureau of
Publicatios Teachers College, Columbia University, 1949.
20

il'l;;Stf_}:;l.C_t;j_o~~ 9.11:
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De aquf. se concluye que el adiestramiento puede
darse en una sola area determinada, en: la cual haya

espe~

cial in teres, moti vaci6n, experiencias pasaclas y claridad

d o prop 6SJ.•t o~ 21
El prop6sito de todas las consideraciones anteriores, es auna.r criterios. y objetivos en la tarea de leer
mejor para producir un tipo de lector maduro.
caractor:lsticas defini tivas del lector

mad.tu~o

Una de
es la

las

pose-~

si6n de un centro claro de inte:i.~6s, sobre el cual va re·laci.onc:mdo lo lefdo

y que le va sirviendo consecutiva-~

mente de meta para no perder de vista el objetivo de su
leotura.,
Leer as:l, es un prooeso de acd.6n, selecci6n y
creacion en el q_u.e se hace incUspe:nsable el. concuT·so de
todas las cliscipli11.as cient:Lficas distintas del leng1.1aj e.

-----

QAPITUJ,O III

Y SU TRATAHIENTO LINGU!STICO A LA LUZ DE JJAS

DISCIPLINAS

IJINGUIS~~ICAS

En la lectu.ra est8, la clav:e de los cambios
.ftmdamentales que ha su.frido la ec1ucaci6n en los u.lt:Lmos
afios.

Esto qui ere decir que la

lec-'c;v~·a

ha sido

reorien-~

tada y-planeada para satisfacer las necesidades de cierto tipo de educaci6no
Por
Profes()j:·es de

~as

experiencias dol Consejo Nacional de

J~ducaci6n

se estab.leci6 que la_ lectura

or:l.entof!.a debe constituir

1m

programn. continuo do escue-

la que ha de estructurarse a lo largo do 1a oscuela, el
colegio y la univers:Ldao..

Este concepto de a.rticulaci.6n

en el desarrollo de· la habilidac!. cl.e leer, debe cons ide.

rarsc fundamental.

1

JJas act:i_ tudes hacia la I!letoc1olog:la de lR en--

sefianza de la 1octura a nivel universitario han

siclo

33
:l.nrrreci;:-:ias.

Hace tiempo se v·ieno dicienc1o que la e.nse--

fian.za de la lecttu·a ecta descuidc.tda y que f3e v.iene hacien ..··
do peor cad a ve7..

Pero

110

so ha intenta.do e::>ta-bleccr el

remedio e:n base de esta anomD.l.la.
parnci.do bien

t~catc::tJ:<

Es por eso que nos ha

y

de r:malizar lo que se ha hecho

est8. hac:Lenclo, para :r-eplant ear sobre es ta ba:3e lo que
convj~cme

hacero
No so trata de empezar de nuevo a desa:crollar _

un sistema diferente para inorcmontar la c1es{reza. de leer
mejor~

sino d0 reOJ.:-:i.entar lo que se ha hecho hastn ahora.
Debe ClUE:.~dar suficienternente cl?-:r·o desde ahora

quo BE!gu:i.mos entend:Lon.do por lectt-cca el 6omplejo p:cooeso
de dcf.Jcif:car

~dn:bolos.

Dicho pro·ceso so basc-1. en el

l).Of3·~

+v-l(:•cic.)
")J"np·:-i-fc•+l·,,o
'l·i,o
o"J
··"'1
" ·-·'-" _
••.•
"'-'.._ ___ ,~" ~
..... '-· h8CG
_c. •.• r:u.
e:.. diferenciaci6n entre el

significant a y cl s:Lgnificaclo.

Tnd;amos aqu:l de arwJj_zar prii.110ro las -tendon·-

· cias metoCJ.o16gicas durante la decada QOill})renc1i.c1a entre.
1950 y 1960

pa~ta

rov:Lsar luego las innovacionos clur.ante

la {il tima decada y dar una mirada r6pida al futuro.
El t:cabaj o desarrollado entre lo::; anos

1950 y

60 en los Es~ac1oG Unic1.o~3 pretonde :Lntegra:~c el estudio de
la lectura Ci.c-~sdo la. escuela primari.a hasta la tmiveTsi.dad.

Ad.em8.s, se ha propuesto desarJ:-ol1ar progranns

de

lecttn·a correctiva, y esta es prec:Lf;a:mente la meta a que ·
se ha propue3to llegD] e

De:ntro

ell~

estos pU.:(ltOs nus tan···

34
en-~

ciales en q1..1.e se mueve el p:cograma cle lectura,. se ha

fatizado la necesi.dad de incrementar e1 uso de materi.ales
audiovuales"

Se anota aqu:L que b.ay deficiencia de mate-·

riales· para la escuelo. secu:n.daria.
tambien

concent::ccn~

s.._~

ha recomendado

la atencion en las necesidades de cada

individuo ~

I"inalm.ente se hace incapie en la neceFJidad de

desarrollar

mas

pruebas de evaluaci6n para todos los ni-

der:Jtac~a

veles y se

el hecho fv. :ndamen:tal de que la lectura

e::1 . apenas una parte del cu8.druple come·tido del estu.dio de
la longua.

Cas:L todos los prog-rama.s de loctura

se

en·~

cuentran relac:lonados en lma o en otra fo:-cma con la clase

.

de leng'U.a. materna.

3

En la Cl.ecada que comienza en 1960 ::.1e ha notado
mayor :Lnte:ces poi· el probler.1a ·de la lectura en todoCJ los
nj_veles de la ensenanza, segu.n datos tomados de la ltlt:Ln:c\
publicaci6n

de la Sociedad Nac:Lonal para el Estud.io

de

la :i:ic1ucaci6n., pub1icada en el presente afio ~ 4

2--b. ~

Lh~~·

3simpsoiJ. Elizabeths

He.J~·oi_ng £!..=1.Gh s9J2.~?SiJ:.: Stuc1en·t;s

R~m~l ;sett~r,, Chicas.;o: Science Research Associates, 195·4~---

4rnnovat5.on and ChaJ:F··e in Reac1i.nn· Inst:c'lwt:i.on.
~-·~---···"--·- -·-~ ·----~'-·----~ --~··---~----·~
The Sixty-seventh Yearbook of The National Society for
the Study of Education, Part II, Chicago: Distributed by
the University of Chicago Press, 1968.

--
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IJa naturaleza de los cam1)iOS mas recientes atail,e
a la cornbinaci6n de metodos.
Otra de las innovaciones en el estucUo de la
lectura la oonstituye un pi·ograma para adultos que se han
desar:rollado. en cooperaci6n con el laboratorio de lectura
de la fuerza

aerea~

Los me.tocl.os empleados en los u.l timos anos destacan como fundamental la tarea del manejo del vocabulario.
at<?ncliendo primero al reconocimiento de la palabra~ a la
comprensi6n luego y por fin a otras impl:Lcaciones que el
autor haya quericlo expresar a traves dol
palabra en determ:i.nada circunstanciae
-

la fundr::i.cj.6n par8. "i'lorld Literacy" ha

'\.lSO

de cierta

A pa:rtir de
empe!C~ado

1960 .

a. experi-

montar un p:r.'ograEla de lectlu'a para aclul tos en la te.levj,.,;.
si6n con el prop6sito de llenar las necesidacles urgentes
de d.iez millories de personas adultcts que no han completado
los estud:Los. secl.ll1dar:Los.
Los experimentos mas recientes han desmostrado
la necesidacl de trabajar en cliferentes ni voles la cap8.cidad de comprender.

Gray ha deterro.inado clars.:mente tres

niveles de comprens:L6n; uno literal, en- doncle el lector
decifra lo que el libro dice; otro intorpretativo, en el
cual el lector implica sus oxper:t.:encias y las confronta
frente a la posici6n del
pro:fnndo

de

las

au·tor, y finalrc1ente un

circ'l.mr'ltancias . on

que· e)_

estucJ.io
autor con-·

36
Qibi6 la ideao5
De la lectura conceb:i.dc.1, aEd: con base en la com-,
prensi6n a los ·tre$ ni·1.reles explicados, de ben obtenerse
nuevos patrones en la organizaci6_n deJ_ pensamiento"

De

aqu:L que las autoriclc.,,des en lectura sue;ieran la incorporac:L6n de todos los niveles de comprensi6n en los sistemas
de ensefianza.
Este metodo incluye la necesidad de roateriales
apropiados' el conocimiento .de las teonicas de
c:L6n~

investiga~-

la capa.cidad de_evaluar los materiales encontrados,·

la capacj.dad de s:L:n:tesis y la hc.\b:Llidad de pre.senta.r conven:l.entemente los datos que sean necesar:f.ose
Es sorp:eendente el hecho de que no haya en rea-·
l:i.c1ad innovrw:Lonefi extraordins,l:ias en los metoclos de J.a.
en:::1efianza de lc-1. lectura.

JJOS carnbios han sucecliclo dcntJ.:·o

de la natu..raleza de los puntos iniciales de particla.
Las tenclencias actuales se pueclen resum:L:c en
tres cl.irecciones:

(1)

la que insiste en la necesidacl de

perfecc:Lonar las habilidades bas:Lcas; (2)

la que intenta

COl1d.uoir a niveles ms.fJ prOflUldOS c1e pensam.:l.E.mto; y ()) la

37
qne vretende adaptD.rse a las n;;::ces:i.clac1QS ch; eada indi.vicluo.

En el desnrro:Llo pr8.ctico de esta(J tj_;es

tender1-~

CJ.o.o se lla hecho neces~n~ia hoy :La apl:Lcac:ion de las e.ytldas

.

.. ..

1-'

.1 Hl.,::;u:w·vlCaD que entramos a tratar a continuacion, ;y- quo

const:Ltuyen 1a parte noveclor:;;a de la on.sofip.nza.
En. la clif:(ci1 tarea de apreciar y cleterm:Lnar la

manen:1. cono la l:Lngti.:Lr:>tica contribuye a la ensenanz.a de la
..
J E.'(:·h..-".'·"'.
p:::1I~E··~C~
lo rr·~c•
arr"LJ.:,y,·r
<:::"'' te.- l~clonc·'J
'>c:•
- v vw. u
~
.
"'-"•.:> COYV811."Le·,t·e·
.•
l
'
. ,J._
b..L •.J: 0-- .]·'-'·'-'
v
. '• .o.u
.J• .

!:le.::_;·6_rl el carc-icter especifico cle:ritro de cacla disciplina
c• ··i··'LCSl
l l.ll·····il'l"
.
u
u... ..c.., •
~)-'

.

En ol

car~po

cle la Fonolog:[a, J.os metodos est2in

ba}Jado;:; en el fon_ema que es la 1..m.idad sobre 1a cua1 so
6
s:Lst;enlo. c1e UJJ.a longua.•
Otro g.cupo esta constituiclo po:c la t:Lngi5.:(Ed.:;:Lcc.t:
estrlJ.ctuX'al que hace incapie en el conocim:Lcm.to de la ma-·
nera como se estructu:ra la J.one,ua y que es consj_dorado co-··
mo nocer:-3ario para entrar en cu.alquj.er n:Lvel de compre:nsh~n. 7
Un tercer g1'upo es el cle los seman.t:Lstas · que enfatizan la

necesiclad de trabajar los di:ferentes sentidos de una

pala.-~

6

B1o~mf:Le1 Leonard and C ~ Lo· Barnhart, ~s~ '.S.
(Detroit; Uayne State Univc~rsity Press, 1961); Char·1es ·c :E'ries Id.ngu:Lstics and Reading (Ne\<T Yo1~1c: HeD.:cy Holt
and Co.~ 1963).

Bfl.§cl

Q

7Allen ~i.obert, ":Better Reading Through the Recogm~
t:Lon of Gre:wvnatj_cal Relations'~ R~sli_:r.;~ ~~?::911.'2.£, XVIII
(December, 1964), .p. 194~·98.
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bra en relaci6n con laf3 exper:i.encias que el lector haya
,_
. 1
• . .
18
·t:enlc.o
an·corJ.orr:len·ce.
De todo esto re.:mlt;a que la i~1tegraci6n de

las

opi:n:Lones nos tleva a puntas contradistorios o
Se acepta hoy cle buena gana la opinj.on de que.
los est11dios de tas disciplinD.s lingit:(sticas han :l.nfJ.uen~
ciaclo favor·e,blemente los metodos de ensenanza y estudio
de la lengnao
JJc), comis:i..6n de Prog:rruhas del Consejo Nacionrll de

P:tofesores dE) Ingles ha :resumido de la _sig·ui.ente manera los
pri:n.cip:Los basicos que influencian la metodolog:La de la
,.,
ens enanza

~

Cte

po:r.man(~nte

la J.cngu.a :

canibio; (2)

(1)

] engua es·t:a Slempre en
J.a _..
I

,

•

el concepto de lo que os. "normal"

en. fd_ o.:;tu.cU.o de la lenc,'l..,_ft debo ser con::5ide:r.aclo c1enti'O del
perrMJ. nonte cambia, sin dejar de ver que lo no:cmal es que la
lenc;v.a este

en

la'~lengua",

xws :ceferimos aqu.l. ala lengua hablada; (4) el

constante movim.i..ento; (3)

al referirnos

criteria de correcci6n esta fijado por el uso; y (5)

a

todo

usa debe consi.derarse conic re1ati vo. 9

8

Gov~ Phi.lip, ''TI.eading from ·&he Lexicogl. . apher' s
lliew:point'', lleading Teacher, XVIII (December, 1964) , p. 199.
9National Council of Teachers of Englishf 1'h§.
No;;·r York: App1et.on Century-~Crofts,
Inc.,, 1952e

l~ill.L~~b\..~1 I:s~lle~V.~Q fl.rt.§..
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Estos

:pri~1cipiof:J

apareceran mucho r0.as claros si se

tiene en cuenta que la lengua es aqu:l com1ideracla corno algo
intr:Lnsoco que ac-tua como parte del comportamiento tot<::1,l
del inclivj.duo en u ..na circuns-'cancia dada que se:c8, cada vez
cliferente, 10
La rnanera como los conocimientos de la lingU_:Cs···
t:Lca :pueclen aplicarse a la ensefianza de la lectura var:Lo.n
. . . . t a a 1.:I.ngu:LS·ca.
. .. . 1- 11
cl_e 1 lHgLns

Se ha venido hacienda cada dia mas evidente.la
necesidad de replantear cl e:Jtudio de la comunj__caci6n, y
la J.ectura es justamonte comunicaci6n. encrltc.lr teniendo
en ct.wnta que no solo os importa.nte el estucUo do la s:Lg--ni:ficac:LtSn cle lr:\s palabras sino que merecen especial
,, J_ (InC ·1'
a.
v:;. -- -··.

6·--.JJ.•'

la intonci6n del hablante y la ciarga er:nocional

que rodea la

cirCl.U1Stancia~

Aparece ahora ma.s claro

por-~

que se hace indif1pensab1e hab1ar de psicolingli:f.::d;ica como
.
1laCJ.eilCtO
.
~ en 1 OD .CIS t·acLOS
~
ulllC-1.0S
. ~ • 12
Se Ylene
'r.l

10l\1ci'!farthy Dorothea, "Reasearch in ·Language Development : H.etrospect and. Prospect" , Q1lL1c1 D§_ye1.~~l2.!I_1ent
11.QnQr~~l?JJ.Si XXIV, 5 (_J.959), p. 3-24.
11HtLll Lorene, "Ling·uiBtj_c Reading in First Grade"
~~~~I:i Jl.D..C:.l:-t§b~s XJJII (December, 1965), p. 883-88.
J- 2 ca:r.·roll John, "Id.nc,'Tli~3tic s and the 'Psychology
of I1anguage", ll~.Yi~-1..'!:!: .of E~h~g.§l.tiOll?-_l R§:~.~.§£,Ch, XXXIV (April,
1964) Pe 119-26.

Para anal:Lzar las relaciones de la lecttu•a con
las d:Lr:Jtintas proposicionos lingU.:Lsticas t veremos inicialmente la:::l conex3.ones que es

pos:i.ble ef3tablecer entre

la

fonetiea y los diferentes afJpecto(:l del estudio c1e la lectura.

Aquf rev+.saromos los aspectos s.ctivo · y pasivo quo

corresponden a la expresi6n oral y a la escucha.
Rev:Lsaremos tambien las relacion.es que hay entre
1a es-l:iJ':uctura sint6.ct:i.ca de la lengua y la lectura para .
hac:er ·a.l final algL.mas sugorencias de c6mo la loctm:a efJtc-1
relacionada a. la estilistica.
El. ptmto de partida es aqu:L el heche- de quo en
oJ. s:Lsi:;oma fonol6,'j:i.CO do la lengua osta errv·uelta la sj,gni-

ficac::t6n., qtw se contrasta con. scinido y silenc:Loe

Eute

heclw es GnpeciaJ..:men:to s:i.gn:Lficativo para la loctu_T;:J, por--

que en el pro coso de realizaci6n c1el signa lingi:L{st:Lco,
la imasen mental se formara mediante la interpretaci6n de
los si.nbolos acusticos

0

1

gr8.ficos • 3

En cuanto a la expresi6n oral y la lectura encorJtramos unD. relaci6n :Lnt:Lma, por C'LJ.anto en c:Lorto modo
lr1. car)<'te:LdacJ_ cle leer se

Ran:Lfie~3ta

en la. activ:Ldad cl.e

e:::.·~
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pl'"'NJa:r y hablar sobre lo le:Ul.o.,

El valo:c c1o esta rolac:t6n

so pierc1e de vista cuanclo no se prescntan o clif:JCl.J_ten
tomas 1e:Lclos.,

los

EGto quiere c1ocir que una ·1ectur8. sor£-~ ·t.lt:L1

en cuanto r:Je orge:1.nice y se pres en to adeC1.1adwner.tte.
Det:eas de la lectura y J.a fon.etict:J. esta la "esC""LtCh8. 11 •

Se e.nticnde por escucha para el efocto c1e este

,
1"
.
t rab aJ. o, o1. comp ..1'J.cac1o procef30 d e ou:,
c.:wcornJ.r
y

•

orga1u-~

zar letS ide·as relacj_ons.ncloJ.a.S siernp:re SObre un nuc1DO • 1 4
De acuerdo con ol

menc~ionado

tr£-J.bajo del profe-

sox· Arist61YL:tlo Pa:.c·clo, la escucha constituye la

habilid~::.cl

basica en ol mancj o de un sistema de long1J.a ya que el nifio aproncle dicho sistema

escuchoo1do~

J.1rw por:>i bilidacles cl.o llegar a sol' un buen

lee~-

tord.cl.s1.s

en

of:lcuchar ya quo los primeros contactos dol nin.o con ol
munclo de1 lc'ngi.laj o se rolac:Lonan a trav8s dol o:Ldo.

En

este m..i..fJmo senti do," la oscucha dotE;rm.ina tambien el e.pren-·
dizajo y ol proceso

maduroz de la poroonalidad dol :Ln.-

dividuo.
La esctwha no tiono como mota so1amente captar
el monsaj o sino disce:cnirlo y organizarlo or:f.ticamonte.

JAPardo Aristobulo, I.Q §.§_~l:~' Hedell:in, Hineo.
10 h. Universidad de Antioquia, 1967.
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I,os metodos anal{ticos de la lingi.iistioa estruc~·
-Gural crean eventualmente nuevos sistemas de descripc:i6n
El nino empieza a identifica:r desc1e

de una lengua.

muy

temprano los patrones de organizaci6n de las pala1)ras
la cadena hab1ad.a y cor;1ienza a "Ll:Jarlos al hablaJ' y
bir..

en

escri~·

De la misma man era cuando lee los esta :i.clentificando.

He aqu:( la

relac~_6n

con la grarnaticao

Es un trabaj o que

consiste en reconocer las partes de 1a estruct1.Lr.a de
lengv.a cuancl.o se escucha y lee.

la

El hablante 1leg:J.r8, con

el tiempo a desarrollar un "sentido de J.a::: estructuras
.o·ram<>t-·Lc·:J..l ~ 0
Q

(,

i C.:!.t

,..

L

.._

j.._l

''

Q

l5
•

l;a e8cri tura y la 1ectura. est8.n inicialmente
col-;.ec:t::tclsl.S en cuext.to su apre·ndizaj e os s:i.mul t<ineo

y

el

prog:veso en cac1a una es rec:Lproco e intGrdepencUento o
Todav:La se discute si. en realidad hay un.a materia de las
dos que se con-stituye en final:i.dad cle la otraco

Pero

en

este tipo de_sociedad actual .se puede afirmar que estos
dos aspectos del lenguaje han 11egado a. constituir lu face
man importante d(~ 1a comunicaci6n.

Un problema particular de la escritura que esta
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int:Lmamente rclac:Lonado con la lectura es la ortograf:(a.
J1as palabras que se aprenden mediante la loctura llec;an a
usarse luego al escribir o

Pero la ortograf.:f.a no es sola···

1 . ..
] J.•.
d a d Vlsua
.
.
ment·e una ,nan.
..., , s:Lno

!..

b.len
, au.J.o--mo
d.
t ora. .16

·~,am

La relaci6n tan estrechc::1, que existe entre

la

lectura "Jr la escr:L tura debe aprovecharse para destacar la
:i..m})Ortanc:La tras.cendental que tiene para ambas la
ci6ne

puntua·~

IiJl lector -debe habituarse a r·espo:nc1er acertadamente

a las marcas de puntuaci6n que son los· auxiliares median.:.
te los cuales so captan las unidades o.e contm:1ido semanti-co..

Este habi to favorecera a su turno la activ'i.dad reci·-

proca de

e~cribir. 1 7
Para def:Lnir las relaciones entre li::J.. liter::.vtura

y 1a lcctuTa dobemos

acla~ca:r

que nos estamos :cefil. . iendo a

J.a herenc:La oral y escri ta de una cultu.I'a.

Por m1a parte esta el lector, coD. J.a intenci6n
de conocer y. evaluar el mund.o de valores que el
pl:::m.toaclo en J..a obra"

autor ho

Por otra parte esta el complejo

16 nanna Paul and James T. Noo_re, "Spelling from
Spoken ;·rord to Vlritten SJT1:11)ol", J.'~l:.0l'l§D:.t9-1:X §.g]J.ogJ: JO.li£.Q.<l1,
I~III (:February, 1953), pp. 315-323.
l7Nem.ec: Gaad L01.tif~ and R. Pooley, uchild:ren's Experiences ·Hi th UE:la[:;e and Functional Grar,mar", .QhjJ.;.~Q,:§A ~tl!-Sl
.tllEl 1.02.1£..~!.sill.~. Art§_, .Ne'>T York:. Printice-Hallr Inc. 1955 p. 293.
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mux1do cl. el aut or que ha escrito probablomc:m.te s:Ln hewer referencia a un tipo detormina(10 de

lector~

:Por eso el J.ector

que so inicia necesita de tm gt.da que le ayude a descubrir
las riquezas del mundo cultural en el que cada dia se aden-·

tra ms,So ·
Leer es aqu:( sin6ni.mo de descubrir y esto es
extwtamente lo que hace el lector que encuentra mi tos

y

trad:Lciones cultu.:rales dent:co del mnndo do la 1eng1..m, sin
las cuoJ.es ser:La :Lmposible si tuarse

$

J)a lectura es pues t jturbo con la escucha, la
presi6n oral y la expres:L6n escri ta el compJ.ej o qtw
t~i..tuye

J..a [cWtivicl.ad del·

lenguajc~

y que penrLte

en 1o:3 campor1 del conocim:i.ento y de la ct1ltura..

ox~·

cons-~

adentrars~

Esta in···

tcgrac:L6n constante se conoce en los BstG.c.os Unidos con· el
nombre de "Arte:3 del r,enguaje" y de ahi se d.esl)Tende

la

.
d.·e .1 a comlu:t:LCGWJ.
. ·.
. 6n. 18
e ducacl. 6n que ·so d a en a:cces
J

Bn:tramos alwrs. a cons:Lcl.erar el aspecto c1idactico
de la estructv.J:-a a nivel univorf:JitarJoo

La rea1izaci6n de un progJ-.>Euna de lectura a nivel
univers:L ta:c:i.o doponde de lorJ si[,FDj.cntes factores: (1)

la

convicci6n de que las o.eficicncias que -el eDtudi8,hte Jmecla ·

of Enslish,
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tr<:·J.cr del bacili1lercJ.to tambien le competen a la

1miva'~lidad

y deben cor llemJ.ci.as para c.woweter la tarea de eclucar; (2)

la resir:1tenc:La que. oe presenta generalmente a ofrecer

la

clase de J.ectura COE10 ar:Jignat'lU'a S1iferente de la de lengna

rr1::1.terna; (3)
ajuste

C"J.

la falta de acuerclo sob~ce

las c:LrcmlStanc:Las; (4)

1.1..11

program.a que se

la fal ta de 1.m profesor

preparado en el campo de la lectura que p\.leda o:frecer el
CU1.'SO

en fOJ::rr'Ja COmpetente; ( 5)

la resistencia por parte

del ez.tudj.ante a creer que o;un en la un.i.v,ersidacl debe to--

raar clar-!e de lectu.:ca ya que es ::facil confm1clirla con la
cJ.aso tracl:Lcional de literatura o con la cle lengt.w. mo:l.;e:r·-~
]_C)

n:::t.. El hecho c1e s:Lgn:Lficativa iroportancia pa:r.'a

en:olf:.d.lanza de 1a lectiJ.ra en la univo:r.fddacl, os que

la

las .

her:ram:i.ontaD y hab:Llidades de q_ue se ha venid.o proveyenclo
el. ost·nc1:i.ante du.:cante los estudios de bachillerato y que

le han servido para dcsenvolverse a ese nivel, no sur-G.en
ofecto al llega::r.' a la u.nivers:ldad.,

Eo-to no quiere dec:Lr

que las hab:Ll:i.dadeB y dostrezas que el eEJtucJ.iante adquiere
en las

~9rim.oras

etapas del aprenrlizaj o

de la

lectura no

l9Robinso:cJ. Alan and Siclney J. Rauch, .9:.ll?:.~liP.:1!:
the ReacJj.n.o: Prov:r::un: A RoacUrw: ConFc"lultant' s Handbook
Tbhic-ag()':·-·-·s 7.~-i el{c·e--H e"2j eai7cli""A.~i3s 'oC.·E~t e s·~---Inc""-; -r~T6-5T:

46
sean utiles, sino que no son suficientes para trabajar
n:Lveles mas profu_ndos como la

le~tu:ra

a

or:f.tica. 20

Como se dijo anteriormente hay tres maneras cle
ofrecer 1m C"LJ..rso de lectura en la universi.clad: (1)
un program..a esppcial en curso separado; (2)
parte del curso de lengua materna; y (3)

como

como
una

como pm:-te in~·

t:r·:(nBeca del estudio de cada materia$
Debido a ·los prop6sitos de este trabajo

y

a.

la real:i.dad Colornb:i.ana consideramos J.a segunda posibilidad que se ac·omoda bastante a las circum::d;ancias o
La lecttLT'a. como parte del programa de lenguaj e
ofrece· las siguientes ventajas:

cobija los prop6E3:Ltos

do un mayo:r· l:n5Jnero de estudi.antes en cuanto esta clase es
com:;:i.cle:cada corr10 requJ.si to para cualquier car:rera prof e.sional;

integra mejor los conocimientos clel estuc1:iante

cuanclo se conjuga

CO:i;l

nociones de somari:tica -y- otras nate-·

r:.i.as afines al lengu.aje;

relaciona la lectura con laB

c1em8.s disciplinas que forman el panorama de las ciencias
del leng·uaj e;

desarrolla en forma pa:calela la expresi6n

20 Tousen.cl AL;atha, "hoi·T Can 'Je Help College Students
Develop Cri tieal Readine of Te:ctbooks and Resm."Lc;:;o
.
?Iate-·
rials", in B~ttfl:: kad~z·s Q£ 010_~ 1~tEl8§., p. 112. Interna-tional Readb1g Association Proceodines, 1956. 3dited by
1,·lilliam S c Gray and Nancy I,aJ:Ticko
HeH York: Scholastic
Magazines, 1956.
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escrita ya que generalmente se or:Lenta hncia la :Lnterpre··tacion de textos y ense:D.a a tomar pos:Lciones cr:L-liicas ante
lo 1e:.ldoo
No es

c~l

objotivo de efJj.;e trabajo el del.:Lne8.r

aqu:L un :programf_:t de J.ectura pa.--ca la uni versidad

pero de1)i-

c1o a lon aspectos quo se anal:Lzar8.n en el Cfcp:l.tu.lo s:L&uien-·
te, cleben que dar clarar:> laD circunstancias q1.,1_e rodean
ofrecim:Lento do
JJOS

1u1

el

curso do tal naturaleza.

objotivos deben proc:LsarE;e en forma tal que

no c1on margen. de clucla. al pl,ofesor de la manera como debe
ct:Lctarse el curso..

Para la seleccion de lo;J materiales

delio:o. cleterminai'Se los intereses y habitos del grupo.
•-J. - 0:) •
P .cy-rl·"e~'Or

C~Pbe
.te>
-

l-ao h<>b-'LlJ'
o, . • . cJ-!Cl('t'-"n
.<::V vO clc:J
..;)...

('0-"()r•c.·r
, ..... •'"-"··

•.• c.:>

E'o-t
•.,,C0 J' ··r1·'··~,::1-0
,,,) u~<--L.c,l..
l•.;.,'-L

El
e·n
· •.

cn.D.nto se ref:i.e:ce al manejo de tecnicas de in,rest:Lgaci6nt
uso de la

1)ibl:Loh~oa

y problemas :Lnc1ividuales que puedan

toner al[:;"lU1.0S estudiantes.
DesdG e1 punto de vista del. estudiante los ol)-·
jet:L-iros de un ctn·so de lectura pueden deterai.narse as:(:

(1)

proveerDe de experie:n.ci.as;

. t eror:1
,
cl e 1n

y

,,

(2)

clesarrollar centros

1 os a organJ.zar;
.
y (3)

ayLl(tD.X'f:l e_

i11.crementar

el clesari'ollo de los habitoc-1 esenciales en la habi1idac1.
. 21
d.e 1 eer.

21Ki.ngston Albert, "J:~roble:ms of Ini tiatirl,S a Ne1·r
Col1E~ge Reading Program", in Eight Ye:::~C''oook of the J:TatioYJc'lJ.
B.ea.ding Conference fQj~ Colleges and Adults 1 Ol) ~ c:L t., p. 16~
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Las habilidades

bai:~icas

que se requieren en el

a.rea del lenguaj e para afrontar ol aprondizaj 0 de
grama superior de estudios son: (1)
bulario; (2)

(3)

pro--

l.U1

elnvJ.nejo del voca-

la forrnaci6n y relacj_6n de los conceptos; ·

la compren:::Ji6n e interpretaci6n de _lo le:ldo'; (4) la

rapid.ez en. cap tar las ideas centi'ales y

( 5)

la capacj_-

dad cr:Ltica.
))entro del programa de leng11a materna en la
universidad ·so clec1ican_aprox:Lmaclame:nte cuatro semanas
del fJemestre a la lect·u:ra ..
l1a primera pai'te hace relaci6n a 1a escucha ..
Pero no es sufiqien:te tratar el tema de 1a escucha co2:..forme lo trata. el pro:fesor Pardo porque se est8.- hacion·d.o
apenas en la parte pasiva dol procei:30 de escu.char..

Que-

romos der3tacar la parte activa que como so d:Ljo antes
tiene como meta la "escucha cr:Ltica".
El m.l.cleo de la parte cledicacla a la lectura lo
constituye el desarrollo de la habilidad de identLficar
la idea central..

Partimos aqu:L del hecho comprobado de

que los estudiantes que llegan por primera vez a la universidad revelan su i.naptitucl. para leer en la cJ.ebilidacl
22
de-sus habitos mentales.

ITJ.a dl
'"' . , fi~T
1
_ ey L • 0
I'IGI·T
o 11
_ ege St·ucl en ·s IJac_c
m
,_
•
II
1 .§_ll_
d .)~~'
Ci
t
L-r'ry·v·
(IT·.ovemoer
,
J.OCrlm.quos
, __g_noQ__,
:>.."'-·c

22

~

a.y.

1957), p. 353.

s ,

c

t

Stu·-

9
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La deficiencia en la lectu:ra se nota tambien en.
la manera como piensan los estucUantes en relaci6n con
S'l1S

actj.vidades, de las cuales la lectv..ra

eE3

apenas una.

En· el tra.bajo de aprender a reconocer y manejar las ideas centrales, vale la pena consiclerar los sig11ientes ejercic:Los:

expresar con precisi.6n en tma sola

. frase el prop6si to del autor en una obra, clespues de ha·ber le{do el prefacioo

Este ejercic:Lo es no solo reco-

mendable sino necesario cuanclo se trata de leer w1 libro.
Dentro del e studio de la e.scucha h:Lc:Lmos

algu~·

-

nas f.mgerencias de la manera como esta ensena a captar
las ideas centrales.

Cuando ya se

rnied.01~1

reconocer ~

prc:;c:Lst.ir y expresar las ideas centrales en forma aislada,
lo j_:mpo:rtante eB darles valor dentro de un orden o j erar··quia que efJta dado por el. contexte.

En este moment·o es

util trabajar con tabJ.as de contBnido, esquemas y diferentes meto.cl.os de organizaci6n de ideas.

Este es un tra·-

baj o de re1aci6n 16gica que debe ser tratado muy J.enta-mente,

Para el efecto debe considerarse la perdida que

sufre un esquema cuando

lEtS

ideas se desordenG.n.

Entendemos que la lectura es tm proceso anal:f.tico-sint8tico y que en tanto seran importantes las ideas
clG una lectu.:-ca en cuanto comprueban o refuerzan la pro··

posici6n central •. De aqu:L, que no sec.1, snficiente

, .
.l eas
que ensene a 1 eer pal.._a b :cas o J.C
t ec1nca
~

una

fW ] .aro.en Jce

SJ.no
•
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que vaya hasta lr:t organizaci6n general. del· contexte.

La

velocidad en .la lectttra es como ya e:x:presamos, rolativa
a los prop6sitoso
El ohjotivo de leer m1 l:Lbro de texto es prin-·
cipalmente el aprendizaje y el aprendizaje implica ciertamente cambios en la conducta, a traves de la reorganizaci6n de las ideaso
TodcH.'l ·las consideraciones· anteriores tienen
por objcto prevenir a los profesores del peligro de
apreno.er sin entencler.
Para ayudar a los principiantes en el manejo cJ.e
co_ntr~wto

la idea pr:i.ncipal, resulta ruuy tlti1 el
pueclo ostablocer hallando
portante e

D:ru:

que

se

rrLi.smo 1a ·idea· monos im···

El profesor puede sus traer la idea central cle

un trabajo para que los estudiantes la
las ideas colater8.les.

e~3criban,

dadaD

De la mimna manera resulta util

J•
t
h.. agan eJerc:Lc:Los anao.J.enc
~·
l o J.•d.eas que
que ..
J os er:nuo.J.an··es
0

0

J

vayan en la misma

0

N

clirecci6~.

de la central.

Orclenense

para esto las frases de un parrafo y remimanse tambien
varios parrafos en una frase.
Para que el profesor entre a manejar con los
estuc1iantes el conten:ido de _lma paci.na es necesario que
estos hay-an elaborado con anterioridad l.J..na lista de

las

ideas principales .para analizarlas J.uego en clctalle •
. IJa lectu.ra a cualquier nivel debe considerar
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1•
como requJ.Sl. co J_mpor i ;am;e
e J. J.1ncres
o
•

• .I

•

I

,

Para los prop6si-_

tos de er->te trabajo nos ha pa-reciclo bien dor3tacar los
i.ntereses de un joven unive:rsitario Colombiano

en

la

No podemos dar una j erarqu:la cl.(~ val ores pa~·

actualidacl.,

ra el e:fecto ~ 11ero a gra:ndes razgos y segt.l.:n los paJcrones
tradicionales, g:Lran alrededor de la filorw:f::La, J.a

an·~

t:copolog:(a, las mateme:tl;:Lcas, la religi6n, y la pol:Ltica.
Debe anotarse aqu:L, quo hay mayor :Lnteres por las ciencias sociales que :por las exactas y ef:3te hecho es per-fectamente

e:x~pl:i.cable

dentro de la traclici6n y las c:l.r-

Cll:o.stancias de la cuJ..tura Colombiana.
J,as lecturas cleben ademas est<).r organizac1as
con base en la especialidacl del e:::Jtudiante ~ _
Bs rcaln,ente escaso el material de textos qu-o

hay para trabajar 'en espanol al n;!.vel m1ivo:rsitario
lomb:iano o

CO···

De ah:L, que la labor del maestro esta montada

sobre ln iniciati va pro pia y el ambiente en que trabaj[-J.•
Es necef>ario que el instructor trabaj e con el es-t.udiante

dejando

a este que haga el trabaj 0 pero eorrig:i.enclole

oportunamento. 23
·

')'7.

c...Jli'tllkor Edmu.nd, "A Decade of Progress in
College and AchJ~ t Re[:t.cUnc Ir:1prover:1ent 11 , in SevQ!l_th X.~-·
bo_g.}~ .9.J. tb.e £IEt"tiQ.D.Q~1 li.~.?:::.~1J:-Xl£~ CQ2.1fQ£.~q_~ £0.~ Co1J.er:::.~.i2. gnq
P~1~2::1.:.trJ , op. cit. , p. 15 •
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I~s

trabajo del profesor ensenar al er3tu.cliante

a diferenciar las clases de libro ~ antes de leer c
VO!/~

b... eC: ..h~O

~ <:•t o,
Ow

J
0 .•

--

a:·l~ ..• .OovUCLLcU1.~0

1--

·- ,~·1 -· ..._,
I'OCl)J.Ja

la manera como so lee un libroo

Un8.

{.""1"''---.-.
• ~-" ..
0
.l.llou.LUCCJ.011.8>:.~

.. -

d.e

En l:Lneas generales lo

pri.mero es situar hist6:cicamente la obra y el aut or.
Bsto qu:i.e:ce. dec:L:e que hay que conocer el esp:lr:L t-ct de la
0
,
I
d e eL.l ~ 1_a apar:tc:L
• • 6n -o.e
l . 1'
epoca
y ambient ar c1.e:trcro
_ :t..b ro .. 24

~La lectura del pl'ofacio es indispensable.

Bl

lector enconb.:-D.:r.a all:( deliro.:L·t8.c1o el prop6f.:lito y quizO.
ins:Lrmaclo el p1..urto de vista del mrbor..

Adern~:b

t:r.azos generales sobre la metodolog:La.

El aspecto me-

alG"llnos

. e ..'] ·ce:ma.
'
se L18JleJ:::t
Pr6xirrJ.a a J.a metoc1olog:Lo. que utiliza ol <):<..reo:::--,
est6 la filosofia y las tendencias ideol6cicas quo dete:cmirl8.ll el cu:cso cle la obra en una c3.irecc:L6n clo.cla.
Para

~a)ripular

la idGolo;::;:l.a cle

accrtaclanente oste aspoc·to delicado de
U!:1 :::tutor~

eEl incl:L(:lpen.sable l)i::J..rtir de

u.na fo:cnlc:O.Ci6ri seria en o1 ton1..2 que pernli.ta em.:Ltir lma

.•
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J!'1nalraentc os importc.mte sabe:r. los p:cop&:itoG y
las

ci:ccv..xwtancia~:3

en

la co.sa editorial

ClllG

ha publ:\.e:D,cl.o

u.n l:Lbro ..
J?asemos ahora al
t1..1.:ra par8.

er:d~u.clianteG

De acne!.:>do. con

de la 1:mivernirlad..

0 . .l)"l
l 0"' r)ro
l"Ofl''l"'j
oi J.()C'
O"'J.lJc.
""c··llo"'
. - .......
. _L ~-~=>~lJ 0
-~l..
-·..l.L
0

--.....)

de unc;,, clafJe de ].eo--

clesa~croll.o

0 ...11"'-,-.-"J'
c
-· uc~..L .....

-I_)

1
OI"r·le""'"
el1 c··-f..e
··.u. t.J"8
-·
- b l.J.!

capJtulo es recomendable Hf3ar un -texto gu:La.

Rf.'lconoeemos

por supuesto que es d:Lf:lciJ encontrar uno que sc adapte a
lar:3 c:LrcunstancJaEJ de lD.
Bn el caso

univcn~~::ic1ac1

comt~J.l

de no

colomb:Lana.

tortEn:~

un texto de lectu-

bajar on la rilnseo
, .
]
ce
1m.a pae;J.na

fm1damen:cales: (1)

el estucl.io clel vocabulo..rio en forma

e:xhaustiva con el objeto cte aDegurarse c1e que el

estu-~

diante ba captad.o no solaE:ente el sentido, sino tan1bien
cl uso conteztual ,de laf: palabras.

Un an::\lisis detenido

de las palabras claves es indispensable.,

Di.c:ho analisiS·

de1)e hacerflG a partir de la etimolog:la de la palabl'El, y
al~cededor

de esta, trabajar el campo _contextu.al.

Cuancl.o

se .ewc1.1c1ia el campo contextual de las 11alabras resulta
u:!:ii.l tr8,bajar con sin6nirlOS y c:mt6ninos.

El uso del

cliccionario es de StLrila ir;lpm:>t<:.:lnc:Lo., siempre y cuando se
.
. '
:u:1s:uTGa
en e 1 rnaneJ. o a d.ecuacl o;

J)QI'

'
, no est2.
es·Ga
razon

54
clomas inclu:L:c una hora para :Lnstrucci.6n y p:cactic?- en el
m.anej o del dicc:Lonario; ( 2)
comJ):CeD.s:Lon..

la tare a .inmediatEl, es 1a

Ya homos ind:Lcado antes c6mo f:-Je trabaja 1a

. "
.
. J_ y a h ora nos d e d'J..caremos mas
, a sugen.r
.
,
:LO.ea
pr:LnCJ.pa
co-·

mo organiza:r

1~1

leetura de la p8.gina.

Una vez hallada

la :Ldea principal debe tomarse esta como nucleo sobre el
cual se organizaran en forma de secuencia las dermis.

Bn

la :realizaci6n de este trabajo so encontrar8.n cliferentes
patroi1es do organizaci6n~ lo cual es por:fectamento posi-·
ble clcm:l;ro del m.c.'l.rCO g_1J.e sefiala el contexto o

El e j erci-

cio debe romatar en 1a presentaci6n de un esquema

on

limp:to quo con tonga la estruct1..1.ra total del p8.rr<"":J.fo.

JJOS

estud.:i.ante;:; deben trabajar en 1a· els.boraci6n de otros
esg_uem<:l.S po;:-;:Lbles b<J.sados en cl nrlsmo tema de la

p<:~.gina,

tenienclo en cuenta el provecho que reporta el ejercicio
cuando s e hac e en 1a forma inversa, es decir_, c1E)Sa:r·rollanclo a su vez un nuevo eGquema.
Para cerrar el tema de 1a comprensi6n debemos
c1ecir que la. lectura conforme

sc~

propone aqu:L, debe al-

ca:nz8..r primero 1a interpretaci6n exacta de las ideas del
autor y luego la evaJ.uaci6n de las misn1as a la luz del
conoci:c1iento propio Q_el 1ector, para llegar mediante -el
j11:l.cio cr:ft:Lco a la Etej or interr>retaci6n de lo lei do.
Digamos entonces que la extensi6n. de J.a palabra
lectura como se ha venido trabajando en este cap:Ltulo

55
queda comprGnd:ldEt ent:r.e lon si&;uientes ptmtos: (1)
-terpretar oxactamcnto lo lo:(do, · ( 2)
cament.e lo le:ldo

y ( 3)

in·-

orgaXL"izar sistom6.ti~· ·

evaluar cr:L ticc),mente lo le:ldo.

Todos los metodos de leer u:n.a pagina del>en,
eDtar completad.os por tma previa am1J:i.ent_aci6n que consis·to on mot:i.var a los lectores e

ut;j_.~

Aqu:( resul ta de gran

lidad ha1)lar del aut or, do las circu.n.stancias en q.ue se
oscribi6

i do los factor·es b.ist6ricos q1.:w

1a rocloan~

Do.be ac'J.c:m8_s buscarse la manera. de a traer la atenct6:n. cle
los lcetores mediante c.;l uso de ayudas aud:Lovir:ma.J.es"
E1 profesor debe determ:Lnar de antemano los
obj etivof.1 qu<.') se, pers:i.g"llen con :\.J.na. lechu'a, y hacer 1ma
l:Lsta c:n.
la

p~gina

c~l

.

.

tab1cro.

InmecliD.tc:unente clecpuofJ debs lee:cse

varias voces y hacerla leer a los

6studiante~.

A med:i.dc). que se lee deben hacerse las sugerEmcias

del

pues se p:cocuraro. :Lnteresa:c a los estuc1ian:tes E:m,. u..na eli&.,
cusi6n sobre el ordon de las ideas, de acuerdo con
obj eti voF.~ qtJ.e se e::w:d.bieron con ante:d.ori.clad en

los
el

tablero~

Roalizada esta c1iscusi6n con eJ. :mayor mimero
de

.part:LcirJanter.~,

debe rea1izarse tm inte:rroeator:i.o con

el fin cle comprobar si los l.eetores han captacl.o el
saj e lo:ldo.

men·~

Este es el momenta de am]) lien: las ideas y

resolver cluclas.
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8 . lc,1.ma

co-~

indispensable el urJo de b:L bliografia y lectura

lateral.

H~gase

para este fin una lista de sugerencias

sobre· lo le:Ldo y t6ngase en cuenta las expericncias de los
estudianteso
Todos los trabajos anter:Loras quedar:l.an en el
ai1 e s:L no se discute con los ef.d;udiantes la manera

de

1

aprovecha:r lo lefdo.

Adernas del

prop6;~ito

obvio de

am~

p:]..ia:r- la cult1-1.ra del lector·, deben hacorEJe confJicleracio.:..
nes sobre otros tipos de utilidad practica inmediata.
Puesto que en el campo de la lectura as:l. concebic1a se ha
· -trabajado
'\..111. C8J~1I)O

poco~

la bibliogra:f:La es escasa y queda

<:J.bier·~o

fascinant;e para profesores e ihvest:Lgadores e
Veamos ahora alguno.s p::cocecUm:Lentos Ii1Gtodol6g:L···

cos para leer un libro ~

Como dijimos ante:-ciormente, debe

hacerse una previa ambientaci6n que cons:Lste en situar
la obra en GU Gpoca, es decir, llevar al lector al ambiente hist6r:Lco-cul tural en que la obra se pro cluj o o

Deb en

tamb:i.en anal:Lzarse prev:Lamente las bases con que

se

cuen:IJa en ls. materia a tratar, para que la lectura puecla
ser cr{t:Lca.

Lease luego el pr6logo cletenidamente para

co:nocer el p1.mto cl.e vista del au-tor.

Junto con 6ste '·

debe n,'J.ne jarse la tabla de contenido ps.ra oonooeT los
elementos

que

dan los c1etsJJ.es mas completos sobre la

organizaci6n del libro.

t

I

l
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I1a bibliograf:la, los apend:i.ce:=.l y glosar:i.os

y

las not as do. pie de pagina i:r·an ayl.:tdando . al lector pe:1.:ra
intorpretar mejor la obra y captar la metodolog{a del
autor·.

En alg1mos circunstancias muy especiales ec ne-

cesario sa.ber J.os prop6:::d.tos de la casa editorial y
otras circunstancias

anexas~

aprec:Le~r

Cuando se trat2 de

tenden.cias del aut or, la lectura

ha

la icJ.olog:i':a

y

de sor nledi tacl.n. y

complementada con bibliograf:i':a perti:n:ente :Para reducir

al minhn.o laD pos:Lb:Ll:Ldades de m;::1.la :Lnterpretac:L6n.,
Para finalizar este cap:Ltulo di:reno;::: 8.1go

Cuanr1.o
,'""',"' 1.c"el·.·_,_
~
--

-

I

t,A_n1n_.c,.~
''::.-

~-r:>
U
~

8'"'·t·11.cll·o
el->:> •. •'·
~

o1•-:"'·',-··L·o·o
e,....
J ~· -'• •
_,:;.

CJ-l1c'
.. v

..

lor•
--·
.:.>

estudi2ntos rnanejon con propledad la materia.
·t.oc"oc•
!. o
~

C~'Yr)enc)'""t''
..LV~
···~· .v.~J.

rn!.c•
. ... _......,):.') de
. . Jo-··
.. }..~ ob·'-_,L;.,,-cc•
.
J v G ...... v J . . .
J

>",·lJ"c•·,-,()C'
.!.... ~<.. J.!.i_l
!-.J

c~e]
...L- -

eur~:;o.

So1amente cuando eJ: ectudi[::mte eB cap2.z; de; orc;anizo.:r el
01)jetivo c1e- 1a J.ectura,
la.bor del profesor

podr~"-

cons:Lst~

escocer el metodo.

J.Ja

pues en ayndarle a eneontrar

las ideas y llevarle a interpretar la relevancia de los

del autor.
IJo. utilictad pr6c-Gica cle la lectu~·ca ccmsiste en

vert ei:.1 que me did[~. 1o le{do I·esuolve el problema prev:La-·
. mente plc:.nteD.do.
Uf)8.1"'

.Cono rmGd·e verse C:Lhor<:l, el lector debe

su p:copio juicio y cliE:>ceJ:'ll..i..miento

pa~ea

acepta.r y
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;-cechaza:c lo que sea dol carJOo
:La emprosa de leer es tan grande qu.e encuont:ra

su mojor tailer en la

b:Lblioteca~

El conocin;ie:nto de la

ma:nero: de 'LlSD,:r la biblioteca cleb.e considera:cse como f'l.u1-··
damento..lo
La biblioteca es el taller clonde el lector va
a trabajar Y' elo..bora:c la respuosta para un problena pre·viamente pla:nteacl.o.

De'be entenc.1erse entonces q1w el

estucU. a:nte no va a la

clar:~e

para

encontr:::n~ le:t

respuesta

a todos su.s 1rrl;ei'I'Og\lntcs, sino cl, oir el planteam:iento
de los p::coblomas y a replantearselos con el profe:?>or.
l 1or est a. re:1.~~6n noc deolarru110S partidarion del toxto b<::l···
SJ..CO

en c1D}:;o, aunque comprenden1os que en el ni vel uni·.,

ve:rs:i:l.;c.l:d.. o e::~ d.ifl.c:il decid:L:cs o por

Puesto

que~

J.a leotm:·c-1

O[l

1)1i.O.

m1 proceso de inter-

pretaci6n audiovisuo.l, do ben :Lnoluirse en el plcmeant:i.cn·bo·
de J..a 1ec·tura todos los rnater:i.ales quo oontri1myc:m a ·cen-trar el interes y proctL1'el1 tma mejor oomprons:L6n.

Has

adelo,nto, en la de.;Jcripoi6n del taller de leotura do la
Uni versicl.acl ,del Pacifico, ampliarenos est a idea y harenos
ale,1mas sugeren.cias dejando muy clara la pl'emisa de que
J.. as rn:1crt:Li..na::.; son ayt:tdas pero no sustitutos del profes.or.,
J.JCJ tcn~ea

c1el profesor · es pues, ep...sefiar al estu--

diante a G'ic.:tlua:c lo le:l.d.o por s:f. ni..r,mw, :Ldentificando el
p::co:p6Di to del aut or y trabajanclolo hone;3tamente.

Hay que
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9l1E~eflar

al loo}iOl" a hacer do la

lectl.u~a

l.Ul placm:· e

El proceso de leer bien romata con1o cl.ijimof3 an-

terio:cmente en· la lectura cr:Ltica y nos resta
de 1a evaluaci6n de lo leido

l'

·

r~olo

hablar

J01esto que no se ha des a···

ro1lac1.o s61o l.J.IJ.a tecnica v8.lic1a para evaluar la lectura,
hay que precisa:c e1 aspecto de la lectura que se q_uiore
-

evaluar y adaptar el cuestionario a las circ1..u1.stanciafJ
propiae del caso.
J?uesto que her:1os venido tratanclo de la lectura
de comprenDi6n no nos vamos a re:forir aqu:L a la evaluaci6:n de la velocidad de leer,_ ya que co:o.sj_der-amos mucho
m~s

f6cil nodir la volocidad y la ca:ntidad de conoci-

mi.entos que J.a profundidad de l.Ui concopto.
Bx:i..ste la tendenciaa evaluar subjotivamente.
Pero no debe percJ.erBe de vi.st8. que la respuesta clac.1a a
un plantemniento cuando se lee, est6. dada en funci6n deJ.
cornportaEJ:Lento del

lector~

que con su rmmdo, se aproxima

a1 mundo del lector para descubrirla.

CA:f?I ~;ULO IV
EJ~,
DJ~

LAJ30ili\.TO:RI 0

EDUCACIOl:f
EN

Dl~

DJ~ LBO~t:UB..i.1. D1~

ItA :B'AOU:LTAD

Idl. UHIVBH.SIDAD JJEJj :PACDFICO

STOCK 1~WN'

CiLGI1~'0RNIA?

u. u.

I~ 0 E.

En term.in.os generales el lt).boratorio de lectD_ra
ha su:eg:Ldo como una
bida a:

necesj~dad

de caracter correct:Lvo

c1e-·

(1) problemas :relacionacl.os con los metodoc.:; que

se emplean

pa~r.a

ensefiar a leer en la escuela prir.nr:La;

(2) falta cle · interes para desar:collar en los estucliantes

las habi1:i.dades basic as necesarias paJ:-a leer;
6rl
de
..
J!C· CJ,
P ---re~'~r···.-.cl'

·"c-'Lca PO'"'
pa-.
Cl. e
.
c.l.. +e
v

o~·-)oc·'l
vo.f:
·, ..... •

()) falta

lof'~
r_,1ae!Ol+.·;··o,c.-~
~ "'
~ vc

J.

J

tratar esta clase de deficiencias;
por parte de lor::l estucliantes para

pn-J.~a
~-

de inter8s
el la:r.go pro--

c~fj:'Ontar

. ceso del aprencliz8,j o de la loct'lrra y, ( 5) c:Le:rtos tiporJ
de incapacidacl que impiden al ind.ivi duo desarrollar nor-!" su apr end'
ma] . men:ue
e J. p:C'oceso cte
. lZaJ. e. l ·

Pa.rc'·'·•

10~1
:::.

..ol..;YJ.e~
_,_
:::;

e.~.,-_,)_ec
.-'!.. I"'J'.co,...~
'::: ~
..
~

c~e
.l -

-'-..,.,"1:-~
v.1. c~ Jc<, J'o

e"'J~e
'" lJ ...

e-0

incJ.ispe:osable establecer claramente desc'le el principia
la diferencia que existe entre
ra" y "Lma ''cl:l.nica de lectl..D.:a 11 •

l
--uarrj_s J. Albert,
··n
Ability (4.'1 edo, Hm,r York:

p.

39.

"laboratorio de lectu-

'LID

~eeniendo

en cu.enta

How -·to Increase
---D '~vJ· cl i'-iclr""Y 1 0

~--~·------·-·

~~ c.:..

••

--

~GO..

1

-'

o '

___

el

Readin7
...,.
Inc
.
e
-l Ot.:'l)
jUL

.................. ,_.
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C8J~acter

pedag6gico que

Sil'VG

de

COic.1'Ul1

d.enominador para el

uno y la otra, creemos que la caracter:Lst:Lca crue esencial·mente los di:ferencia debe buscarse precisamente en este
campo de la pedagog:La.
De acuerclo con el Diecionario de :Bk1ucaci6n, una
Cl:lnica de

I1ect"Lu~a

ey uri lugar a donde van las

pel~r-wnas

que tienen problemas para leer$ con el objeto de ser exam.i.nadas, de que se les analice su d:i.f:Lcul-'cad
les de el tratamiento adecuado.
En canbi.o

'LUl

:I

de que se

2

LalJoratorio de I1ectura se ctefine

all:L misrno como 1.ma parte do la b:Lblioteca, al frente de
la cual J:my un profesor especializado en 1ectu.:ca, e1 cual
·z

atendera a los estudiantes en sus d:Lferentes probleraas. :J
A{m cuanc1o las de:finiciones

anteJ~iores

no carac·-

terizan la variedad de instituciones que funcionan bajo
estos dos nonbres, no dejamof3 de ver que en la realidad
las diferencias se hacen cada vez menos tangibles.

El

llamaclo J.aboratorio de lectura de la Uni versidad del Pa·c:tfico esta, segun las prem.i..sas estab1ec:i.das' mucho mas
cerca de 1o que es 1..ma cl:Lnica de lecturae

Hill

No queremos

~Dictionary of Ecluc~tt:i.on, (Heu York: He Gr8.1T·~
Book Co., Inc., 1964), p. 101.
3Ibic1. p. 445
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'· n e.cn
- OS
] a J..mp
.
l .J..cac:L
.
' 6n seman·c:Lca
' ,_.
l ' '
d e es-·
"rle-·ce
. en ...
y e t.
·J.mcLogJ.ca

· ·t;os conceptos?

y por

esta raz6n nos ded:icamos simplemente a

describir el hecho.
Para entrar a analizar :Los rnateriales y metod.os
de trabajo que se emplean en eJ: laborD,torio d.e lect·ura de
la Universiclad del Pacifico, revisaremos primero la

pa~cte

que hace referencia a los trabajos iniciales realizados en
los E.Eo U.U. a cerca cle los problemas de la lecttu. . ao
En tm principio dichos problemas fueron abordados por los

m~dicos

principalmente en Gran Bretafia, y es

de notar que no log1. . aran interesar inieiL!.lmente a sic6logos y eclucacl.ores.
El m3,s prominente de los primeros

inver:~tigadol~es

fue ml medico ingles especial:Lzado en la visi6n, quien pu-blic6 tma n1onograf:La en 1917 y gan6 la atenci6n interna.
1 • 4CJ..Ona
En los Estados Unidos 1 el primer reporte de un
caso de incapacictad para leer, fue hecho en 1896 por
r.::

doctor Pringle Horgan.::>

el

Dicho caso trataba de ·em j ove:.:-1.

de catorce afios que no pudo aprender a leer aunque

era
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t:

aparentemente inteligen.te e

0

JJa pri:mera bater:(a cle ter.:Jts aplicables a la diag--

nos is de los probl.emas para leer, apareci6 en 1930 en

los

Estados Un:Ldos publicada por GatE:ls.7
T
'
.
. 1'lza~as
l
~as prlmeras
c 1"'
lnlcas
especla
en los pro-

blernas de la lectura aparecier011 baj o los aLJ.Spicios de las
escuelas graduad.as de educaci6n en las universicladeo de
,.
.
y Bo~)-con.
Ch.. J.cago
~.,

Has tarde llegaron a convertirse en cen--

tros de :preparaci6n para especial:Lsto.s en lectura.
lectu~r.a

Hacia 1930 so in:Leiaron programa;c; de

co--

rectiva a grande escala en las escuelas publicas de Nueva
'
•
6n se d lO
• , emp._oo
1
''
f.
1
. fi1fras una cor-ea
lns·cruccl
a Clon·vos
Yor,,c.
I

'

de graduado::J pal' a que trabaj aran con pequefios gx·upos

do

retardados en lectlJ_t-a.
Los rneclicos norteamer"icanos no se dedicaron con
tanto em1;eno como los europeos a los problemas cl.e la leetura.

El neur6logo Sar:1uel Orton public6 su trabajo m:9.s

importante en 1937.

8

6u·n1 T,_,· L
llrnhe
u·se
0.0
t·'le
o·""J~ Reac"l' ..l.!.l~
J# )...
j_
1. - "Dec,,J..I·c•
l.j
Tests as Bases for Planning Remedial 1;Jorkrr, ~ileg~.n:~.?d:X
School Jou:C'nal, XVII (Dece:nber, 1916), p. 266.
1

-

7

I

•

•

0

.L \. - 0

'

G~,tes Ar~hur,

Th<?..

\..l-

h)

.

.L

-

I_

'YlC

;kx~;J?.f::??..Y:J:?jllt?ill. )?L ~&J::~~!:.:.h.llG; A

P:t:O:D~I'SJ)U of p_;~,Q£Q2-.Q.~~~+g· 2-11.~ P~Jll9.~1d-~fl.l....fle·l~)wo~?- (r·1ei'T Yor};::
r.Iacmillan Co., 1927J

8 o·I">J·on C<:::llliueJ De8 clJ' "t}U 1'TrJ· tl' Yl o· :::llJ cl S.,...eech
u
>.)a,
• '
;0:... - •.:"'~'.;.c:;~.• ..:---~··''--'-~...;i;...· ~ .S:....:.;:~ ~----·...;::,;;
JXQ.1?J-&1ll§. ;\.}]~ C:Qj,_l~t!:-~11 (He;-r York: 'iT. ':!. Nox·ton Co., J-937).
J.
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JU hecho mas llOVGd.OBO de

SU

trabaj 0 COll.Sisti6 en .

· considerar que hay m1 s:(D.toma primario que esta basado
la :calla para establecer e1 dominio de
b:ral sob:re
palabra

11

(31

otro o

till

en

hemisferio cere·-

J?ara designs.r este hecho, acufi6

la

estre:Cosimbolia"o
En los

~ltimos

tendencias opuestas.

J~os

cincuenta afios han aparecido dos
nev. r6logos, que. postulan que hay

u. na clef:Lciencia de caracter con.stitncional a veces hereditaria que esta a menudo acompanada de otras dificultades en
la comv.nicaoi.6no

Uno de los mas ir.aportantes exponentes de

esta tenc1enoia es Knud Hermann. 9
I)or ot:-ca J?a:cte los sio61ogos que han enoontrad.o

una gr211 varied.ad de casos de oaraoter emooional?

sociol6~~

gioo y educacional, tienden a :favorecer la teor:La plu""t'"'al:(s-··
GJ..ca..

..!

•

1
Par .Lul• d arJ..os
·
c"... JO
•
c1e es-!:; a Jcenc,_encJ..a
son V ernon y I·!'nlmqlJ·i
lo....
--~"-'~Jf,

Durante ve:Lnticinco anos (1935-55), los sic6lo-·
gos pensaron que la falta de habilidad para leer se deb:La a
un cl..istl:cr:bio emocional y sugir:Leron la sico·l:;e:r·apia como eJ_
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epre f' erl'd o. 11
t racamlenco
J

•

En c:Lertos casos es muy dif':lcil dete:rminar si la
incapacidad para leer se debe a problemas de oa:t'acte:r emocional.

La sicoterapia parece se!' hoy un tratamienJco

ade-~

cuac1o solamente para la minor:La de los casos.
Des de 1955 en adelante, ha hal)ido en los Bstados
Unidos 1m interes cada cHa mas creciente por los diferentes
tipos de :Lncapacidad para leero

En 1966 se celebr6 en la

1miversidad de Johns Hopkins

conferencia sobre Dislexi.a

Ul1El

con la as:Lstoncia de neur6logos, s:Lquiatras, opt6met:ras,
correcc:Lon:Lstas del

lengua~j

e, terapeutas, investigac1ores y

pro.L es_ores. 12
.(>

Des de 1966, el Insti tuto de J.J:i.ngU:Lstica Aplicada
ha patrocinado una invest:Lgaci6n interprofesional sobre los
problemaE3 de la lectura.

1'anto el gobierno federal, como

las entidades particula:res han apoyado c1eciclidamente esta
investigaci6no
Pasemos aho:ra a ver algunas de las causas por las
cuales se presentan l-os problenias.

11Perason Gerald, "A Survey in Learning Difficul-ties in Children" Psvchoanal i tic Study of .t_.he C:h_iJ. .d__._, VII

( 19 52 ) p • 37 2 •

--'"---<~----~--- --·-·····-''~

12~
~·
D'J..Sab'l'~
He8.u.lng
l J. '-'Y :
in Djslexia, op. cit.

Prog~cess

·--· -

- --

& Research Needs

66
:La Dislexia, incapacidacl pri.maria, consiste en _
una de:ficiencia de caracter netU'olog:Lco que impi.de ll1:'1ne jar

.
',
' o 13
las letras y J)alal)ras
como Slmbolos
En muchos casos la incapacidad no se debe a la
presencia de fact ore~' emocionales, educacionales o lin·gLHst:Lcos, sino a la coexistencia .de todos ef~tos.
Clements, establece que la mejor parte de las
aberrac:Lones tienen caracter genetico' ya sea por irregu-·
· laridades bioqu:fmicas o por algun traurna S"l.lfrido durante

. .!cema nervJ_oso.
•
lt1'.
."L os anos crl GJ.cos c1e J.a rna duracl. 6n cJ.e 1 . Sls
N

,

J

•

De acuerdo con las autoridades europeas

que

mencion.amos anteriormente, la Dislexia tiene una marcacla
tendencia a ser her~ditaria.

por dos razones:
s:fntomas

pel~o

primera, porque muchas veces se c1an los

el problema no se presenta con clariclad;

segtmdo porque un caso "puro"

y

de clislexis, es dif:Lcil de

encontrar. 1 ?
Puesto que los s:Lntorrias que indican la incapaci~dad de car8,cter primario · se encuentran tarab:Len. en la c3,e

~3 I1?i-.s1·
lL1rJ~.

l5Rabinovitch, Opo cit., P•

76.
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.car8,cter seC'l.mdario 1 se hace cada vez m8,s dif:l.c:Ll el diag-.
n6rrl:;ico s
Delacato pone mas enfasis al predominio cle un
hemj_sferio cerebral, que conr3idera como la causa basica cle

+

esta aberraci6n. 6

JJas teo:r:Las de Delacato han siclo am-

. "
"
".
17
p 1 1aaas
y ap 1"1caaas
po:r Rooo1ns.

JJas e:x:pe:riencias muerJtran que los traumas cerebl"ales estan a mex:mdo acompanaclos por una ag"11da incapaci"dacl. para ap:render.
La j_ncapacidad de caracter secundarj_o es seglin
Ravinovitch~

aq_uella que no se puede atribuir claramente
cerebro~

a fa11as en ol desarrollo del

Algu.nas de las caracter:l.st:Lcas son:

(1) la fnl~~

ta de coo:rdinac:L6n de ln vista, que se preElenta a veces con
18
espasmor:l oculomotores,
y (2) la direccional:Lclad, o late--

---·---16 nelacato Carl The Treatment and Prevention of
R~?:.d:1P.:E Pt.s:J?.J&~ (Springfie'ld--IYi .--cTiiaries-- c. -T110ri18:s-;-·I959)
1h~ Di.s£rr9!:?.~t§. §Jld 1£_E?J~:."t.!ll.~n:t.

\Springfield, Ill.

Oharle~J

p£:.

C.

.~.:9.§_e c'£ fl.1J-cl J+~_acJj._ng I:'f:..<2}.2:ls.ml~.

Thomas~

19631.

17Robbins Helvyn, "Delacato Interpretation of Heurolor:rica1 O:rgc:u1ization 11 Reading Research Quarterly, I (Sprig,
1966) 57-58; Influence of Special Progra.lTIS on the Developn~ent
of I:Iental Age and Reading (U.S. Department of Health, }~duca
tion and 1,fe1fare, Office of I~c.tucatj_on, 1965).
18c 1
·.· .
a ve:r."'t J aJ,lee:;,

0 c uJ.orJ.o-1:; or

•
H1.ano.1cappect
".
"
1n
Readers'!, Reading Teacher, XX (December, 1966) p o 123-·36.
II

C1
0pa•:-;~rlS
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ralidad que consiste en el donri.nio de un hemisferio cere- .
bral .. J-9
Sinembargo quedan muchos interrogantes planteados, ya que ciertos ninos con r112.rcacl.o domini.o lateral han
aprendido a leer

bien~

as:L qu.e ·no aparece muy clara la re-

laci6n entre lateralidad y trauma cerebral.
Un terce·r paso en la diagnofJis lo constituye la
identificacion de ciertos factoreB intelectuales o

JA'lS

habilidadeD mentales espec:(ficas se han venic1o mid.iendo
po~c

medio del "Test de Habilidades Sicolingi.i:L:::ticas de

Illinois 11 que sirve para medil' al nLi..smo tiempo los principales problernas relacionados con el lenguaj e tale::.! como:
la vision, la aud:Lci6n, y la coorchnaci6n moto:ca.

IDste

test no· cub:re ot:cc>.s areas como la comprension verbal y la
capaciclad de resolver ciertos tipos de problema de simple
16gica.
r,os tests de percepc:Lon estan basados segun Barrett en el hecho de que la disc:cim:Lnaci6n vimml de letras y palabras tiene

lUJ.

valo:r m.ucho mas alto que la dis-

"
l9zan[,'1·rj_l1 0. Le, ":Dya1exi.a
in Relation to Cerebral Dowinance", chapter VII in Reading Disability:
Progress and Research lTeecLs in I:yslexia, op. c:Lt. p.
103.

69
. .
. 6n · o. e
cr:tmlnacl
0

:Lgu.ras ge ome't·rl. cas. 20
·

".

I

.

J,a disc:t'imin.aci6n auditiva esta tambien sigXJ.ifj.:-·
cantemente relacionada con el exito en el aprendizaje de
1a 1ectura.

Para e1 efecto se uso el

11

~1epman

Auditory

DiscriminE.d;ion Testtt.
El lector pobre ~ nmestra una EJ.arcada dificvJ.tact
para· concentrar 1a a:tenci6n en los estfmu.los tanto visua·les como auclitivos.
~Codas

estas caracter:Loticas que hemos venido

analizando se encuentran rocleadas por 1mD, serie c1e faotores ambientales exclusivos de cac1a caso como por ejomplo
21 I
s ocl· OC1)_]_+1r:na.l.
·
l 1 p:r·o bJ
el ]". Pc+or
""'
v
v
Jas ralces
c.e
· .. om.a so
L

•

pierden en los d:Las en que la persona empieza a aprenc1e:r.
la lengua.

:La habilic1ac1 verl)al se define despuen en la

escue.la en dond.e su desarrollo es lento y :fluctl:t.ante.
No hay completa evidencia c}.e que los desajustes
en la personalidacl se manifiesten. com.o cam·38.S de la inca-pacidad para leer.

Sin embargo P los experiine:n:tos mas re-

20Barrett Thoaas, "The Helationship be·b·reen Heasux·es of the Pre-reading Visual D:Lsc~cimiiw:tion and :t!,irst
Grade Reading Achieveruent: A Revie1·r of the Li terat'l..u~e"
Reading lteseaxch Quarterly, I~. (J?all 1965), p. 51.
21Deutsch Hartin, "The Role of Social Classes in
Lan~,Sua(ge Developmen·)t", ;:til.l19..T.J...Q.fl.l:l ~TQJ?:£!2.Q.1 .Q.f .OrtQ."Q.§.Y_C:.htat.;t;'L,
xxx:v Janua~cy, 1965 p. 448.
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· cientes muestran como atmque los problemas emocionales no
son la causa de la incalXWidad para leer, si. puec1en ser
factores

concomitentes~

Para determinar el ajuote de la peroonalidad de
un lector defic:Lente eo prefer:i:ble usar la observaci6n y
22
la entrevista en lugar de los tests de personal:Ldad. ..
Los procedimientos para diagnosticar los pro···
blemao de J.a lectura se basan en el postulaclo de que aquel
que es retardado para la

lectu.ra~

potencj_al de com:cmicaci6n6
medir est-;e potencia1.
que se

p~cefieren

tiene tambien u.n bajo

Bl primer problema es c6mo

En la practica cl:l:nica, los testE>

pa:ca medir la intel:Lgencia

revisado de Stan:fQj:od--·Binet y el i:HSC.

soD~

el "test

Gene:calmente

los

tewcs que se emplean para medir e1 IQ (quociente i:ntelec2'7.
tual) requieren ya bastante habiliO..ad en la lectura. :;
La combinaci6n de los tes·l:;s "STEP Listening" y
"Primary mental Abilities 11 dan una co:r."'relaci6n de • 76 con
L
_ ec .!..~JnraG 24

22
Harris, J}OJ:[ to
cit. p., 278o

]~Q.<?.:L~_Cl.fl.~ £1e.~<}.J;M b-.1?1-:.±.iJ:;JL,

op ·

23 Cleland Donald and Isabelle Touissa:n:'c, "The
interrelationship of Reading, 'JJistening, AI'ithmetic Compu-·

i~~~)np~D~ ~~tellj_gence , I?.e~s,.Q-1~!¥~ 1'..0.~~lS.:f:t Xv (J:::nmaTy,

2

11

229.

El uso de todos estos tests esta todav:(a muy

ge-:~

ne:ralizado en los Estados Unidos? :pero los resultados no
son sat:Lsfactor:Los cuanclo se aplican a :personaD que habla:n
dos len;?;u.as, o que t:Lenen defecto.s en la. auclici6n&
Las f6rrm:t_las que :propusieron Tinlccr, Nonroe, A-·
clams y Torgerson onw.elven conocimientos de ari tmet:Lca

y

por eso los maestl"OS se han desanimado de usa:rlas. 25
Hay resistencia para acoptar el uso del quocien-te de inteligencia y "1·.'1.

A~H

como

"Lill

cr:Lterio vaJ.ido para

seleccio:na:c a lofJ n:Lfios que necesitan tera:pia.

Chansky

y J?rost han encontraclo baja correlac:L6n entre la habili-·
dad mental y e:L promedio cle exito en 1m progra111a de tera. 26

p:La.

E:n la pract:Lca, no es recomendable hacer cliag-

nos:Ls s:L no se pueclen tomar las med:Ldas que hay que tomar.
Los diagnost:Lcos que se hacen en la escuela

genel~almente

resnltan ser materia de un ana.lis:Ls posterior mucho mas
especializaclo..

Los especialistas en lectura prefieren

que la diagnor:lis se haga por medio de los tests estanda-

2 5Harr:Ls, Hou to Increase Reading Ability, op.
cite J!e 232-38.
26 chamsky Norman, "Aee I. Q. and Impl"Ovement
o:f Heading" JQ.}l!Zl@-1 .9f }~chl2_~.:.i!.t.9..2}Iil RQ.§_9_arcl1, :LVI (1963 ),
_P.. 439
0
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rizados para ese 1)roposi to y de acuercl.o con las circuns-Gancias dadas.,

.Algunos de estos tests son:

el "Gray

Oral H.eacl.ing 1'es"G 11 preparacl.o po:r Uilliam S. Gray en India:n8,polis en 1963, y el "Gates H.eacling Diagnostic Teet" pre-··
parado por Arthur Gate;:; en N1..1ei?a York en 1962.
La diagnosis es 1..m hecho realmente complejo que
implica a todo m1 equipo cle profesion.ales : m1 sicologo
clinico, un. terapeuta del lengv.aj e, SiCFtiatra, neuro.logo,
oftalm61ogo, y optomet:rista.

El resvJ.taclo de este traba·-

j o en equi:r?o debe indicar espec:lficamente la cla[>e de

tratamiento que cada profesional considera rwcesario aplicar para el caso.
La diagnosis no tiene porque ser siemp1,e necesarianente clare,.,

En muchos casos hay u.n. s:Cntoma c1ue

inclica la presencia de una clef:Lciencia

neu:rol6gioa~

pero

hay tambien s::Lntomas que evidencian exactamente lo contrarioe
La organizaci6n

cl~

cl:Lnicas, laboratorios

y

programas correctivos se ha hecho una realiclacl cleb:Lclo a
la evidencia del problema y sole..mente por exce:tJci6n una
1.miversiclad c.1eja de tener un progrmaa especial de lectu...
ra.,

Generalmente estos CL.lrsos especializados se ofrecen

como opc:Lonc.'tles o

..

En

1..ma

Uni vers:Ldacl, la raz6n principal

de la existencia de es-Gas c1in:Lcas o

labo:cato~ci.os,

no cs

prepa:car expe:ctos r:::ino . ce:ner 1...m centro de experi.menta-
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cion que t:Lene m6"s car8"cter de laboratorio. 27
En dichos laborc:J.torios se trabaja hoy con lor3
m6s variados metodos y materiales.
me:o.cionar los· m8_s generales.

A continuacion varuos a

El metodo de Delacato, a

qui en menc:Lonamos anteriormente, consiste en atacar cier·tos tipos de irnlladu.:r.·ez neurol6gica y clesar:collar la ·uni·lateraliclado
gatear~'

Es·!;e metodo incluye ej G:t:'Cicios tales como

dormir en determinada posicion y el uso de

mi

ojo

temporal.mente.,
I,eavelJ. propone lU1a terapia que el llama estereosc6pica~

con el fin de corregir la lateralidad,

que

consiste en tratar el oj o no clom.irwnte mec1iante ej ercicios
28
para la mano que corresponcle al lado opuer:d;o.,
Desde el principia se deben desarrollar las ha·-

..bilidades_motoras
fallas en estas
cic:Los
trol

y de la percepci6n.

hab~lidacles

senso-~notores

OCll~ar

Si se encuentran

basicas, hay que hewel" eje:r.-

para la mano, el oic:Lo y eJ. ojo, con-

y ejerc:Lcios de _percepci6n graclUr2l.

Existe la

2 7cohn Stella, "Upgrading Instruction through
SDecial Readin-oz Services 11 , Reac!.in=-CJ· ~:eacher. XVIII (Narch,
1965) p 4~-7. --~
· - --~-····-·=·~0

28Yarborough Betty 1 ~>''A Study of the ef:fectiveness of the Leavell ~Cheory in Improving the Silen Reading
Ability and Other 1Em;g;u.8.ge Skills of Personr~ i·Ti th Eixed
Dominance" ( ll1~1<YL:tblishec1 Doctor's dissertation, Uni vers:Lty
of Virginia, 196~-).
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.:!;endencia a aceptar que los defectos de la percepci6n de·-·
ben ser tra-GD,dos prime:co, ya que en el nj.vel verbEJJ., las.
posibilidades de exito ell la terapia son mucho mayores. 2 9
Otro metodo es el conoc:Lclo con el :nombl'e de mul-tisensorial..

El

11

V_/ili:T 11

,

(visial-·auc1itory-ldnesthetic-~tac···

tual)' es un metodo que pretende hc:wer impacto a trav·es
del mayor m5.mero de senticlos posible

al mismo

tien~po.

Dicho rn.etodo- incluye el empleo de letr<:w

tr:Ldi~··

mensionales, la articulaci6n de s:Llabas sin senti<lo, segu.:Lr COD el

Oj 0

t~caza

el o.e:crotero que

. .

y el uso de la proyecci6n sonorao

1a J}'CLUtO cl.el declo

30

Desde 1960 en,adelante se ha intensificado el
USO de Otro metodo
cados 11 ,.

CfCL8

88

llclJ11'3.

11

de J.OS alfabetOS nlOCJif:i.-

Se trata generalmente de alfabetos fon.E.Hicos o

El ra8.s generalizado es el "Initial Teaching Al:Dhabet"
,--·

(i/t/a) preparado por Sir James Pitman e intraducido en
las escuelas hace cinco anos ,.

Este alfabeto consta cle

cuarenta y cuatro s:Lmbolos foneticos que res'lmen los so--

3°o:em.an ':lillian y I~orton Schaevitz, 11 The l:.:ine&the·i:;ic I<lethod i.n Reraed:L. al H.eadin.JCJ' 11 , J·ou:cnal of J.!]xper:Lmen:-1""':J
' •
-rv'('TI
(J'":!.8.1'0 l'l 1°c3
lla1 .t'JCtl1.C8,'Gl011,
)Lll..,
f'~
JO
p • :J~'19· o
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' •
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1 1 .··Ll1[!'1G~
c.e.
,_, u.

Otros sistemas se han perfeccionaclo con la ayuda de la lingii:Lstica como pm: ej emplo el nsinthetic Pho-

4

nics-J.3lencl:Lng 0 de Orton, que cons;Lste en trabe. jar con los
grupos de soniclos conr:lon8. nticor:l conocicl.os con el. nombre de
11

cluster smmcLs '' o soniclos agrupados. 3 2
Hay u.ua gran cliversidad de opiniones en cuanto

a la conve:rd.encia de incluir clesde el p:d.ncip:Lo el. problema cle la significaci6no
Recientemente se ha introducido

lU:lcl

nueva tecni-

ca cle trabD. jo metodol6g:i.co en los Estados Unidos con el
nombre c1e instrucci6n p:rogramada.

De ella hablamos ante-·

riormente en este mif:lmo trabaj o.
Nos interesa aqu:L desta. car que la :Lnstrucci6n
,,

programB.da se bas a en el

postv~ado

de que, si el

.

~

111}:10

fa-

lla en el aprendizaje es porque hay fallas en la man era

Se ha :Lntentado ademas la h:Lpnosis como metodo

3li/t/a./ bulletin, IV (Tdinter, 1967), 2 (1\fm,r
York: Ini tiD. l ~~eaching Alphabet Publications, Inc.).
'7.2

J Orton June, "The Qrton·-Gillinghan Appl"oach",
chap. VIII in ~Q}& J2;0.?§..:.P..l<?..Sl &?!2-.cl.e::;:, op. cit. p. 119.
'7.'7.

JJSllivan 1'-I. VI., PJ;:QE+:~l~lT9;9-~l R~'l£li:qp;. 2~ (Palo Al-to, Cal. Behe.1..vior ~isea:C'ch Labo:catorien, 19b5J.
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de trabG.jo en el tratam:i.ento cle los problem.as de la lectl.1-.
ra.

K:r·ippner report6 que habia someti.c1o m1 nino cle nueve

afios a la h:ipnosis con el permiso de sus padres y que ha-b:(a obtenido un decrec:i.miento de la tensi6n con muy buena
motivaci6:~1

que la habia favoreoi.do el trabajo de revisua-

.
!.
•
3L1.·
1 lZaJ."'
y reauc'l"l"uOrlzar.

no han dejado de usa:rse drog2.s tales como tranquili:?,antes' vigorizantes? antidepresi vos y atenuan·l:ies. cle

.,

1 t·enslon
-a

.

-

nervlOf~ao

En esta area se necesita todav:La m8.s

investigaci6n.

,

JJa sicoterapia ha dado resuJ:taclos mas efectivos
y c1icha bondad so reporta en tm tral)ajo que condujo Stu-·
~1
~
Qe
dl. ')_Q 1 .me pa:t''8, 1___ as mav.res

"?.

r.::

8 ,c"l Ole'"'
"'"0·'-,_,-..,d·a
0 ce11+
..•• v ec•
D
.l.
VCC.l.
• , cl
.• OS o :)')

Los procedimientos que acabamos de oxponer, dan
por lo general resultados exitosos, en el sent:.Lc1o de que
los pacientes han superado las dificultades, por lo menos
para salir adelanto en la etapa escolar.

Sinembargo se

ha notado que al descontinuar ciertos tratarn·i entos el pa-·

'7,11

npner
s-l.qnl
ey ' "The Uc:<e
o-~·
PJ_'
n·no·o]·
'·TJ_.
+.'n
•
Vch -- ~
>.)
l..
....
.I:-'0 .. o
~~
v-.
Schqol Chili'::·en in a Su_rnmer Heading. Clinic", American
Journ8.1 of- C't:inical Hipnosis, VIII (April, 1966) p.261.
_.,.,..,('Y'].
J.~.~.. "!:.:"

1.

C<

35i:lc1.J.dl1olme Janice, "GroUI) Guidance 1-ri th I·Tothers of Rct:1:ec.l.ed Headers 11 , H.eac1ing TeacheT·, V (Autmm,
1964) P• 52Jo
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Qien-l:ie empeorao 36
Despu~s

de esta exposici6n breve de la historia

de loB trabaj os realizados en el campo cle la

diagnosis~

metod.olog:La y materiales en el campo de la terap:La de la
lectura, creemos que hay sentacla una base par'a tratar la
manera como se viene laborando en .la Un:Lversidad del Pac:Lfico.
Expondremos pr:Lmeram.ente la :forma en que llega
el caso a la cl:Lnica y los procecUmientos a que se va sometiendo.

Expondremos ademas en forma susc:i.rrta la manera

como se trabaja y los Inateriales que se emplean.
Generalmente los casas llegan a la clin:Lca reportados en :forma clirecta por los padres o maestros.
Al principia hay casi siempre des.ori.entaci6n
pues se carece de u.n diagn6stico px·ofesional.,

En la mi-

.:;.;

nor :La de las veces se acude al
n6sticoo

m~dico

en bu.sca de diag--

La madre es la persona que generalmente rep or-

ta el caso.
El primer paso consiste en consignar el m:Lnimo
de informaci6n requerida ·a cerca del caso, a sabe:c: fe-

3 6collins J. E. , Th; Effects of RemecliaJ. Reading
11
(
Education T-Ionogra:phs", No. 4 Edimburg: Oliver & Boyd.,
1961)
0
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cha de

nacimiento~

sexo, profesi6n de los

padres~

escuela

a que asis·be, nombre del maestro, persona· que informa

so~

bre el caso, mimero de hermanos, edad, profesi6n y nombre
del medico de· la.familia.
Ul1 fornlD~ario

Esta informac:L6n se recoge

en

que consignamos en el apendi.ce baj 0 el 11U-

·mero 1.
Se pide luego la informaci6n de la escuela en
cuanto concierne·a cali:ficaciones, resultados de los tests
a · que se haya sometido ~ y una opin:l61'1 del maestro en el
sent:Lclo de dar a conocer las inclinaciones y problemas
sicol6gicos y otros datos que puedan ayudar al trabajo en
la cl:Lnica.
Otra

fo~cma

se env:la al medico para que

contri~

buya con su :Lnform.r.lci6n al trabaj o del cl:lnico terapeuta
.:. y al mismo tiempo se l.e solici ta la autorizac:L6n para

usar dichos datoso . El. formate en cuesti6n se incluye en
el apendice-bajo el nUm.ero 2.

Es de sumo inte:-ces saber

si el paciente necesita ade.mas el tratamiento medico.

El paso sig"Uiente consiste en determinar si el
nifio tiene el m:Lnimo de inteligencia y habilidad para

aprender el tratamiento.
Es indispensable anotar que en esta cl:Lnica
no se tra:tan

CC'J.SOS

de personas con un quosiente intelec-

tual por debajo de lo normal.

De los. tests que general-

mente se eml_)lean pa:-ca determ:i.na:-c el grado de

inteligen~
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cia ya hablamos anteriormenteo
Cuando la cl:l.nica ha Cl.ado los pasos precedentes,
se asigna el caso a tm cl:l.nic:o o terapeuta para que
trateo

lo

Bstas personas trabajan con la cl:Lnica porque han

demostrado interes y conocim.i.ef1tos suficiontes, porque
quieren y saben manejar alg1-mos metodos de correcci6n
ayuda en el campo de la lectura o porque
.

J

•

•

,

l gun.a J.nvef:3 cJ.gacJ.ono
d os en a __

~r::tan

y

interesa·-

La universidad ofrece este

curso para aquellos que verdaderarnente estan interesados
en ayudar a leer mej or.

La l®,yo:r:(a de estas personas

tienen credencial para ensefiar.

Huchos de ellos tienen

tambien ontrenam:Lento especializado en otras areas rela-.
· cionadas tales como la pedagog:La, 1a sicolog:La, la si.co-·
metria y la lingiHstica.
La prim.era responsabil:Ldac1. q11e tiene el practicante es ponerse en contacto con los padres del "clJen-te".37
Este primer
to recoger J.a

conta~cto

inforn1:~ci6n

con ellos tien por obj e·-

basica sobre el cliento, las

relaciones con los padres, sentimientos y personalidad,
y sobre todo se debe aprovechar esta oport1.midad para

37usamos aqu:( la palabra "cliente" por ser la
misma que se emplea a todo lo largo de la :i.nformaci6n
que se nos ha smninistrado en la cl:Lnica de la Universidad del Pacifico.
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comprometer a los padres en la tarea que se va a iniciar.
11

Esta primera reunion se llama

intake conference 11

o

charla :Lntroductoria •
.E~3 indispensable que el practicante capte a

traves de esta entrevista la opinion de J.os padres so"'ore
el problema ya que ellos van a ser los amdliares i11..mediatos en el desarrollo de la terapiao
Se les dice a los padres que programa se va a
seguir dtu'ante quince sesiones o

Asi. mismo se les dice a

los padres que clase c1e comportamiento se espera por
par·t;e de elJ..os c1u:rante el tiempo que el nino esta en J..a
casao

Algunas de las recomendaciones que frecuentemente.

se hacen son:

estimular al nirio para q_ue lea en casa,

conseguirle libros apropiados, ayudarle a leer leyendo

confeJ:'encias de caracter educati vo y en fin proporcio·narle los medios de percepcion del mundoo
De la reunion

co~

los pac1res se deja un rep:>r-

te detalladci en el folder del caso.
El practicante comienza en·lionces las sesiones
tutoriales que cturan aproximaclaxuente una hora y se realizan cada ocho d:Las.
b

Para cada sesi6n se hace un reporte que con·tenga a grandes rasgos los siguientes detalles:

la

J~e-

gada del cl:i.ente y el humor en que se encuentra, reporte

81
Q.e las actividades que realiz6 en el hogar, autoevalua·ci6n, ej ercicios para el d:La' analisis? comprensi6n, ve···
locidad~

descripci6n de los errores que comete m8_s fre-

cuentemente~

ayudas que se le facilitan, tarea que se le

asigna y evaluaci6n detallada por pro te del pract:Lcante
1

de la manera como el cliente va pr·ogresando.
Lo mas importante es que esos reportes muestren

el d.esarrollo de la terapia para evaluar los pun-

tos d.ebiles y reenforzar el tratamiento.
Es recomendable incluir en cada sesi6n varios
procedimientos de ayuda para integrar el traba:jo y· asegurarse de que no se

e~rk~

b.aciendo enfasis solamente en

un dete:cminado aspecto.
El practicante tiene l:Lbertad completa para
.:, planear la tei'apia.

Sin embargo es aconsejabJ.e conse-

guir J.a aprobaci6n del director de la clinica.

Ademas,

el director sugerira los cambios. necesarios a medida
que estuclia los reportes.
r,os instr1..lmentos de que disponen los practicantes en J.a clinic a de la Uni versidad deJ_ Pacifico es-tan compuestos por materiales impresos y

m8~quinas

que

entra.,mos a· tratar a continuac:L6n.
Entre los materiales impresos se destaca como
excelente, el

11

Hcr:Ii11an Reading Spectrum", que consiste

en una serie de libros de ejercicios proe;ramados con el
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t ~
Ob J· ,~to (,e
\,F

C11. 0'"''"'rr~
ol
l L!"'l-~
~.:>c..
. _
...!.

1 'l,..~1 co L- l·o·~~,·t·-···
1.!. vJ ,J J_ o' n ~

l abras y el r4nej o cJ.ol voC[-l.bu...l2.:ci o .

. .
cl ann,__1.:J.SJ.S

:J

t~C

En est of.> l ibl'o r:; no

se puc de escribir f ps:r·o conttenen m::die:cial p:cocrara.2.do pa···
ra que se tone de alli y

~~e

t n.tba j e en ho j as f::lCJ)f'.radas .

JJaS t res c l ases de e j e:cc :i.c ios iJenc t ono.c1.os se c1.esar1:·ol lan
a base d.e prC[:;lmt as d e conprelw:l.6:..l , si:t16niL1os y EJ:L1t6n:i.mas,

espac:i.os pa:r·a llenar con la pal abra c o:t"'rec·ca y c onceptos
para clef:Lni r .

J

JUN

:Saos.c~ o

•
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en c l Flisr.lo princ:Lp:i..o r.1etodol6c.;ico pe:t" O

con difc~ante prcse nt3ci6n y {istribuci 6n 1 encontrauos el

8)
~ · s~:v~. ''

f

(Science Research Ass ocia te r::l ) " l~eacli:t1g :LaborD.:cory" 9

que c omd;a de tma scr:i.e de 1i1Jros con lcc·cu:cafJ GSj)ec:lfi.-

es pos:Lble , el

rn~occuo

lin.::,i.iistico

c.e

1 8. comu.nicaci6n es--

crita.

l ec t u:ca , de la cu.al se chequea l t>. comprons i6n a ·IJase c1e
preglultc).S cc:ula vez u8.s cor.::..pl e j as .
l a l ec-Gu:ca

SG

Sob:re el Dismo ter:1a de

e j e:ccita cQn var i.::J.cio:o.os sem6.ntico.s ,

si no·~

nir:1os , anton:Lnos , p:cefij os y su:fi.j os.
E:l. raat er:i.al est8. claro y

JUN

}U Labo:co.to:rj_o 6.e

pr ogl~osi vanente
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J~ectu:ca

de " J .

L'
II
..I..

p:co--

.
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$en ·(;::.l,c1.0 de t al manors. que el pract:Lca nt e , :i.n::d;ructo:c

o

maer:::tro que lo usa, C.ebc f::ieg;-u.:i.:r- el cnrs o en la :CoJ:';·t'l. qu.e

vi one

"Jr8. _plo.ncac~o ,

t en:i. eno.o s f en cuenta le.s di:t'ercmci3.s

i ndiv:L clual cc~

Bl

ba j o

b ~w tan:t;e

rnaneja.

11

Psycho

~l'cache}.' 11

e::; 1.m a lu;r:rar.D.en:ca de t:ra-

n.oveclosa en l a cl:Ln ica

B6.sic<v.~c.nt e

<-

c

z

"G'l
JJ .....

se compo11e do

9

UJ1

pv.esto que se 8.-..xto-disco qy.e se puec1e
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l).acer g:i.:caT clcntro cle 1.m d:Lr.::go zitivo cspeci8.J ( co u o oe

gtmt as p:coc;r aoadas en
t a de l a

p :cir1e:ra~

suc es:Lvanente .

:fo~cna

t a l, qn e la r csnu.ent:?.. correc·-

lleva a l a cierto de l a set,"lJ.nC.a y asi

L:-:1.8 r eGpv.eo tas · Ge van

cons~.c;:=:1.:?.. ndo

en 1J.n

pequeilo cl.isco des e che_ble que se Sl\:lerpone sob:re el de Jas

p:cegu.ntas .

ParH verif:i.cm:- esto til)O cJ.e auto:Lnst:('u.cc:i.6n ,

l a r espues t 8. c orrecta. aparecc i n Eiechato.nente despues cl.e
co:a:'ceste.c.a cada pregu.nta .

<-

c
z

El

11

Psycho ':L'o o.cb.er ·' . 2 .
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El trabaj o que se l)Uecle llevar a cabo con es·c e
J?J.' i jlcipal!:~cnte

· i nstrumento es r eo.bwnt e va:d.ac-l_o .

se FU<>·

de c1cso.rroll2.r l n ho.bilidad de aprencle:c , medi8.nte cl

r:~a-~

nej o acertac1o del voc abulari o, 'J' hacienda 8nfas:L::J en

e~-

j ercicios q1.1.<:: (l) rel o.c:i.on8.n 10~~r 2.s y palabras , (?.)

a --

d.ies b :·an en el r,lCJ.nc ;j o adccnado del cUc cionar:Lo 9 - ( 3) habi-litan paTa l a comp:cen s :i.6r! de nocio ..w s tales con o :
t ud, lonc~:i.tucl ~ orden c:conol6gico 1

(

l a ti-

4 ) r:Tt.ws-Gran l a f unci6n

se;·;lantica de las pa l abras y ( 5 ) encardnan el estudio dol
voc 2.bnlar:Lo

8.

t:rc.ves do la axeo.

represcnt a t iva de l a

A cont:Lnuac:L6n cncontr8..nws dos ti:pos de mat0--

:cia J. cl aborgo_o con el

r.tLSE10

p:t:'·:Lnc:Lpio b8.s :;_co:

el yoca--

b ula:d.o.
:Las " Dolch Uo:cd CaTds ", que cons:Lsten en

l )j1

t ar-

j etero clo 200 palab:;,"'as que Dol c l1 encontr6 u.!.ls f:cocuen·cement e uso.clas p or un nifio que ap:cende la l encna in[';Jesa .
3 1 autor- do l a ·c c or:La crec _que el mane :jo al1ro:pi f-l.<lo de

ostas :r:)alc•.bras conr> titnye 18. b Ftse cl o nna buena l ectv:ca

s acadas de los t es t s y mateTi al os qu o so
nar l oc ttU'H en ol

~sa u

para cnse-

~E"' _i_~'.Gr ,:_;rc~dO (_e e~,;cue la .

Bl priEler obj etivo bl.,_s cado con el ennleo cle
clichz.s t a:r j e ·cas es

lo.:;ra~c

que el n:i.fio j_denb.fiq.no la

i mat;en r:wn:i;al del obj e to, a t l"'av8s do la

T ep1~ e s ent2. ci6 n

87
g:f·a:i?omi ca clel

r~u::nno .

:Lo qlw rJe pcrs ic;ue en re2.lic1.ac1 es

que l a asociaci 6:. !. de l as dos i m8.gencs se8, l o m5.s por:fect8.

p os i ble .

JU N

El

Tar j e t e~ o

de
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P~labr as

de Dol ch

r:UJG cn~ t i cvJ.2. t o:<:>:i_os cl.o 1 8.:=: cl or:: ci en·i;r!.S J?9.l a b:cc.~fJ , s :!.n o ·ol 'O··

'"

cur:?,J::' qu e cl niilo l as rc c on ozc8. i.'8.ci1 y ri:9:LC:8J·.'.ente e n
cualq_ui e:r.~

sj_ t uaci 6n y pu.eda clis goncr cle ella s pa ra cons-

t rui:c ·t;oc1.a c l8.SG de

o::.~ ac:L oncs .

88
:Las

11

':lcbGt cl' '.lor6. \'!heels " son di scos c1n c 8.1

girarr:.;c tmo sob:rc ot:co

so1n~ c

pe~cr.:iten cor.lp o:tle~c

m1a gran va:rie-

cl mismo g1"npo <.~o Bon :Ldos • . Diclw.s po.1D.bras e ~;tan

prog:ca.rtk'1.0.o.s en

:f o~cma

t ::J.l q1..,_c Ib.cilitan e l cj e:i."Cicio de
prtcti ca art :LcuJ_a-·

coH_posic:i.6n de pal 8.ln"aS ,

-tor ia, Boni dos ag:cu :9c:tcJ.os a l princ:lpio , en 1n..i ..tn<1 y f:i.naJ.
cle p a l ab:ra , y , f ina l mente lo.

JUN

cm.1p:cc:n.s i6n ~
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El {llt ino <lc 1of:. rc.atcr:i.al os i mp:ccsos qv.c r.1en c:Lo·.:
nanos 8.qn:L es e l

c~uc

c on ol nOJ:1b:r.e de

" Silc~~t Rcaclin~~

i c1 caron El son y Ru.:o.kcl .

Se conocc

Action Sentences 11 •

Con··

:fo:cw3 se e : -.:}: > resa en. el no1.1:n ·e , cl r:J.ctoclo c om:ta d e una
sc:ci c cle :t::caseG qu e se leon en' silcn cio y que son est:(uul os ant c:l l os cuales se

er:.>~o era

una pronta :-ceD.cci6n .

Este

me to do a-Gaca al mismo t i empo 1 8. c ompren.si6n y l a veloc:i_dacl ..

J UN

•

68

..

El Tar j etero de Frases de Acci6n

Alcw1e.s de l as :i:r8.Ges del s:L s t eT.1a cle 3ls on

:;-
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Hunkel dic cn por

c j e rn:~ lo:

" cicrr e l os ojofJ 11

,

wano derecha" y " de u.n. pas o ha cia a cl.el a nt e " o

" cl;lJ.:rml.e
I1as

la

ac cio-·

nes cxpr esadas en l a f r ase se VB.n complicanc.l. o &;radu a lmente ha s t a ex :Lgir un rrlc5::>::Lmo c3 e refl exi6n .
.·
f:ac:r.
' "1 mell'Ge
. , los matcrj_c::\···
Como s e pue d e a prec :L8.X'

les que aca barnos de menc:Lona:r ti en en to dos el nt-L s n o pu.nto
el eBtuc1io de J.a p a lab:ca , pero por

di fe l~en-

tes rw!lbos meto do16g :Lcos y con cl.istintas met as ~

L a mayo --

de p a rt:Ld.a:

ria de ellos apm1ta ha cia l a COfill">rensi6n ei.1 di ferent cs
grados .

te

dcJ

lab o ):·C~.tor:Lo ,

Esta scsi6n

cuent a

cien, que cubren l a s
si6n y en c;ener<l.l

l a ses :L6n de f :i.lmes y proy ecci ones.
con
,

fil u ef:J en m:cr,ler c

supc:c:i.or

a

1 8.

J:l[:W

de los asl_)oc tos

i \.mc!..J.E!cnt a l es del

leng11a je.
Solo no s J.'eSt8. present9.r a:C.ora ,
que s c
Reader "

encu~ntran

o

en c s t e l a borato:cj.o :

C1.0 8

maqll.inas

eJ. "Con·i.;:colled

Lector Con t :colado y e l Jh.:' oyec to:'-' d e· f ilmes

f:Ljos y mudos .
El "JJ8ctor Controlc-.do ":

ti ene u.n a c: i t a; !e:1to c s ) e c:L2.l

:t)F'..:CO.

un p:coyector qu e

e E;

a c18.l) ·~ e.r

l a v e loc:Lci a d

"

a que sc de s e8Jl

p~u:;a~

l os

~c enc;lone s

Este i m: t nutlento de t ra1)a jo ti ene

s ob~:- e

po l~

los d os asp ec tos b 6.s:Lcos c1.e :La J.e ctu:ra :

l a p8.n:t e.lla .

ob j c ·co ne jo:ca r
1~"- co ;:.~u:r. cns i 6n
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y l a velociclo.cl .

El 11s o de esta m:.iqu.i na nc rosl.u·w en l os
t eo pnsoa:

( 1) sc l c2 el

tcrJ...~

~~i{:;Hi C-1-

de t rr.ba j o con el cl:Lon:i:;e

pa rc.1. da:cl e una :Lc'l.e8. previa cJ.ol c onton:Lc1 o s mn&nti c o y del
voca.bu_lCJ.rio ,

( 2 ) so proyecta l u ego el ma t eri a l a l a ve-

loci cl.acl del ca.so cl.o modo que e1 cliente v aya l.cyc:m.d.o
v oz aJ :ca l os rcngloncs que apa:ce c en en l a p c:1.ntalla ,

en
(3 )

so anotan l :J.s palab:cas que n o D.lcc.nza a l eer o aq_uclla s
en ls.s que proscnt a glc,v~1a claDe de pr oblema , ( 4 )
vue l v e

2.

se

gr Hduar l a velocidac1 de mano:ca que el clientc

hagc:t el e j ercic1o al :ci t!no cJ.o su. pr opia c a:pa c j_dad y

MAY

•
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El }-l o.rrulac1.o:r.
d0 J.a LoctnTa
' -'

( ~5)

92
debe t enerse s:LeHvce en mente que , en t anto es v8.lido el
progreso en J a veJocidacl. al l eer en cuanto lo permita el
progref::o en l a conprensi6n.
El p~c oy ec -Go:c de es·ce l ab o:catori o es una maq_"lJ.i.-

na comv..n y co:cri ent e clc :proyec ci6n fi j a , que se o per8,
manualmente y perr:tite a.s f cla r el ·cie:mpo necesar:Lo a

cacJ.~-:1.

cl:Lent e p a r a comprende:c l a i magen proyectada .
I1os fil mes que estan clis:p onibles paxa el -trabajo de comprem:;;:L6n, inf orrn.B.ci6n, v eloc:Ld8,cl. y eBtu.dio
del voc a bulario en gener al , no son proyec ciones s onoras

sino como di jimos , proyecci ones fijas y nnt das.

J UN

El

•
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J?r oye ctor
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Se considera de gran utilidad la imagen fija
puesto que perm:Lte detene:c la atenci6n por el tiempo deseado y analizar los detalles que so consideran relevan-·
tes para el casoo
Aho:ca puede verse mejor como, esta cl:Lnica de
'la Universidacl del Pacifico es "sui gener:Ls" en cuanto
que no se atienden toclos los casos de incapacidad sino,
aquellos que se ajustan a los prop6sitos preestablecidos.
La·raz6n de ser de esta instituci6n es la

de

servir de laboratorio a aquellas personas que se quieren especial:Lzar on problemas de lec"l:;ura.
Por ser esta una instituc:i.6n de caracter privado se cobra el equ:Lvalonte aproximado do so:Lsciontos
.:.pesos colombianos por el tratamiento
quince sosiones de dos horas cada tma.

que corupronde
En ning\S_n caso

se estj..ma recomendable ofrecer cu.rsos o tratamiontos en
forma totalr;J.ente gratu.ita.
Una vez torminadas las quince sesiones tv:toriales se procede de nuevo a dia_logar .con los

padres

con el objeto de hacerles saber en detalle los resultados.

Esta es la oportt1.n:Lclac1 de hacer a los padres las

recomendaciones para el futuro e
ser:

Algunas de elias pueclen

debe el nino continuar asistiendo ala cl:Lnica?,

debe tene:c

Ull

tutor?, debe ho.cer la madre lectur;;lS mas

94
frecuentes

COll

el?, debe estimD~~h·seJ.e mas?~ llevarsele

2L

la biblioteca y e;uia:cle en la selecci6n cle sus lectuxas?,
o, por otl"a parte,. se 1e esta ure;iendo demasiado en la ca-·sa para que lea?, que tipo de pre.si6n se esta ej ercienclo
sobre 81? ..
Cumplido el requisito anterior solo queda

por

escribir m1. repo:rte final que incluya todo el proceso detallado, las en·trevistas con los padres y la evaluaci6n
del practicante o

De este reporte so manc1e>:o. copias a. las

escuelas a donde asista el cliente.
bajo realizado on la cl:lnica.

As:l concluyo el tra-

CAPPL'ULO V
DE LA NAN.EH.A DB AD/D?1'Atl. EI1

LABORA~COHI 0

DE

LEO~:U.RA

AL ltJEDIO PROPIO DE IrA UNIVEH.SIDAD DE AJ\Jf.riOQUIA

En el _presente capitulo nos proponemos justi:ficar la necesidad que tiene la Universidad. de Antioquia c1e
poseer un JJaboratorio de J)ectura y proponer, dad.as
circm:1stancias, la poDible organizaci6n academ.i.ca

las
del

mismo dentro de los pat:rones existenteso
En cumplirDiento de los obj etivos basicos que
constituyen la misi6n de la universidad encontramos: que
la presencia de una facultad de educaci6n, en clonde

se

preparan profesores para los tres niveles de la educaci6n en el pa:Ls, hace indispensable la existencia de un
1aboratorio de 1ectu:ra en donde se adiestren los futuros
maestros para la ardua tarea de ensefiar a leer.

Quere-

mos volver ahora la atenci6n sobre nuestro primer capitulo en donde coroprobamos la ma.nex'cL medioci'e como lee
el estudiante a nivel universitario y ana.lizamos como la
deficiencia en la lectu:ra es la causa de tocl.os los dem8.s
trastornos en el proceso del aprendizajeo
Es tambien misi6n espec:l.fica de la mri ver·sidad
el propiciar la investigacion y muy especialmente en el
as:pecto de la lectv..:-ca que cobra cada cl:f.a mas relevancia
dentro de toclos los sistemas eclucativos.

I1a universi--

96
.dad puecle cUJnplir 1 . mediante los servicios de 1ma cl:Lnica
de 1ectura, con 1a obligacion que tiene contra:Lcla con la
sociedad de extender sus se:t'vicios b.acia ella en una for-ma tangible.

Finalmente 9 es la uni versidad set:,-'l.in nues·-

tro modo cle ver ~ la entic1acl educati va que en este momento esta mas llamada a intentar una solucion al problema
de la lectura.
En la Universidad de Antioquia existen los
elementos basicos para iniciar un laboratorio de lect1.:rra.
Es indispensable expresa:c nuestro cri terio clefinido
el sentido de que lo mas importante para iniciar

'\JJ:l

en
la-

boratorio de lecttU:'a no son las. maquinas sino el elemento humano ~

El

Depa~ctamento

de Espafiol de la Univer-

sic1ad tiene en la actu.ftli.dacl profesores idone.os para
iniciar esta lab OJ.."', lo m:Lsmo que la Fac'l1l tad de Educa·ci6n.
· El profesor tehdra que elaborar al conLi.enzo
su propio material de trabajo y para el efecto se ha
previsto tm curso te6rico·-pr8.ctico.

l~s

de imperiosa

necesidad la existencia cLe una b:Lblioteca especializada.en lectura.
La universidacl puede conti:nuar estimulando a
los profesores que manifiesten interes en este campo
mediante el ofrecinrLento de cursos cl..e post-grado
sea dentro o fuera del pa:Ls.

ya
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La estrecha vinculaci6n que existe entre la Facul tad de Ed.ucaci6n y- el Departamento de Espafiol de 1a
Universic1ad, contribuy-en decic1ic18,mente a la realizaci6n
de este proyectoo
Debemos aclarar desde ahora que no se trata de
crear una nue·,ra depenc1encia ni dentro de la Facul tad
Educaci6n~

ni dentro del Departmnento de Espafiole

de

Se

trata simplemente del ofrecimiento de 1.-m nuevo c'lu·so,
cuy-os obj etivos podr:Lan fijal"Se de la· siguiente manera:

(l) dar a los futuros p~cofesores la preparaci6n necesa--ria para conclucir con mejores resultados el proceso de
la ensefianza,

(2) crear y m.c'illtener en la universidad

un cent:co de investigaci6n conform.e le corresponde

y

(3) extender los servicios m1iversi ta:cios b.acia la co-

munidad ..
El cur so figm·ar:La en el c ata,logo, entre
otros nomb:ces posi.1)les, con el de:
Ensefianza de la

I-1etodolog:La de la

r~ectu::ca.

Existen dos posibilidades

pr~cticas

para

justifica:r la existencia del cv:cso te6rico y.del laboratorio de lectura.

Se puede ofrecer Ul1

cm.~so

· te6rico

independiente, tal como lo hace la Universidad del Pacifico en los

:~:stados

Unid.os, que ha de dar al estu-·

cl.iante las bases m:Lninlc'"lS indispenso,bles para hacer tra-bajos de laborator:to o cl:Lnica.

En este caso el estu-
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diruJ.te ha de tomar los

cursos por cred:Lto t bien sea

c10f::3

dentro del mismo sen1estre o en sem.eEJtres continuos o
Otra posibj.lidad pr8,ct:Lca es, ofrece:r un r:;olo curso con
el mismo nomb:re que incluya practicas de laborato:rioe
En este u..:.Ltimo caso .debe:r:La

ofi~ecerse

con una intensi·-

dad de cuat:ro horas semanales con-el objeto de ded:Lcar
dos ho:ras a los trabaj os p:r8,cticos en el lab oratorio.
El cu.rso en menci6n se ofrece:cia inicialmente
como opcional para lof::l estucJ.iantes de id:Lomas c1e la Facu.ltad de Bclucac:L6n en general y como obligatorio para
aquollos que hayan escogido como area mayor el Espanol.
En cu.alquier caso, ser:Lan prerrequisitos los
sigu:Lentes:

estar matricu.lado como estuo.:Lante regular·

de la v.nivers:Ldad, haber Cl.U'sado se1J1Antica y ·l:L:ngii:Lst:Lca genera.l y· haber :Lnic:Lado o po:r lo menos er.-d:;ar a plm-·
to de inic:Lar las pract:Lcas peclag6gicas.
Valclr:La la pena cons:Lderar desde el comienzo
la posibilidad de

ofrecel~

c:cedi to al eBtuc1iante por

las horas extras que c1ec1ique al trabajo pleneado ya sea
de lal)orato:rio o de invo8tigac:i.6n&
Para inicia:c el cu:cso se requieren por lo menos dos profesores:

uno que coord:Lne las actividacles y

se :responsal)il:Lce· por la clase te6rica y otro que t:ra-·
baje con los estudiantes-practicantes en el laborato:rio
y gv.a:rde nota de los trabaj os realizados en el a:rchivo
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del laboratorio.
Serfaxl. :fu_nciones del coorclinador las sig11ientes:

(1) presentar un. esquema del programa tanto para

la parte te6rica como para la practica,
C1U"'SO segl"m las c:Lrcm'lstancias · dadas,

(3) :f:Ljar los ob-·

(4) evaJ_ne:u:· per:i.6c3.:Lcamen-

jetivos y metas del programa,
te los resultados,

(2) oTientar el

(5) presentar y ejecutar el presu-

puesto de:L laboratorio de lectm:-a,

( 6) dar la calif:L-

caci6n clefinit:Lva del cu.rso a los estudiantes,

( 7)

llenar las def:i.ciencias que se precente:n. a m.ed:Lda que fJe
desarrollo el cuJ.."So y
I~spanol

mento ·de

(8) in:formar al jefe del. Departa-

y al decano de la ]J'acuJ:tad de JEducaci6n

de los resultador:l del

cu~"'SO

al final del seip.e::3tre o

El profesor directo:r de Jrcacticas en el labo-

(1) . a·"rer•]_.-,-·
o,.t
6- o,l.. . lOS ·bora
·-

rator-:i 0 O.eberJ'.a pOr SU _·pcR.-.C'+e •,
_

•

•

v

rios en el laboratorio, tanto para los practicantes como
para los clientes,
ticantes,

( 2) asist:Lr a los estuc1iantes-·prac,-

(3) preparar el material que ha de usarse en

el lab oratorio y man·f;enerlo utilizable~

( 4) conducir

los experir:1entos y v:Lgilar el trabajo de los estuclia:n.tes,

( 5) solicitar los materiales que so vayan hacienclo
disponsables,

in·~

( 6) asistir -al coordinador en la califi·-

caci6n de lo::~ estu.clia:ntes y

(7) hace:cse co-responsable

en la ma:ccha general del cu.rsoo
Hasta el momento homos visto solamente como
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la exis"tencia del curso queda justificada y cual seri.a
una de las v:(as mas sencillas de encajarlo dentro de la
es-tructura actual de la universidad •
.Vea,mos ahora c6mo se podri.a organizar el labo-·
ra-Gorio y el trabaj o practico d.entro del m:Lsmo.
Entendemos aqui. por laboratorio, segUn. qued6
expuesto en el cap:Ctulo precedente ~ el trabaj o que realiza

Ul1

estud:Lante-practicante con un paciente (que es

por lo general un nifi.o de la escuela p:cimaria o

SE?Cltn-

daria), y que tiene por objeto llenarle las de:ficiencias que tenga en su lectu.ra? ya sea en velocidad o en
comprensi6n pex·o de prefe:rencia en esta {u.tima.
Una de las manert:'tS de atraer personal cl:i.entela para la cl:Lnica podr:La ser la que utiliza la Universiclacl clel Pacifico.

Dicha Universidac1 este:1 en per-

manente contacto con las escuelas y colegior:O de la ciD:··
dad..

Los 111:'"1estros tienen nexos por tma u otra raz6n

con la J!1 acultad de Educacj.6n.

Esta circunstanc:i.a

se

aprovecha para que los m.:Lsmos maestros y profeso:tes
hagan saber a los directores de escueJ.as y colegios

y

a los padres de fa..ruiJ.j.a de J.a ex:i.stencia de u.:o.. labo:ca-·
torio de lectura en la tmivers:Ldad, en clonde se tratan
los casos especia;les cl.e lectores retax·ctac1os.
Vistas as:L las cosas aparece mucho mas senci-·
J.lo el proceso de atraer a los pacientes y por otra
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parte mucho nill,s practico, pues la universidad se proyec"ta .
en forma pract:Lca hacia la COE1lmidacl.

El· planteam:Lento

anterior ex:Lge que la universidad entre en contacto inmed:Lato con 12ts :Lnstituciones docentes de nive1 prirnario
y secundario e

As:L mismo se requiere emprender 1.m.a cam·-

pafia para hacer consc:Lentes a padres y maestros del grave problema que constituye a lo largo de la edu.cac:L6n
del inc1i v:Lcluo, el hecho de carecer de i.ma habil.idad indispensable como es la de leer bien.

I1a universidad debe por su parte hacer clara
conscienc:La de ]_a relac:L6n intima que tiene el prob1m.'2fl.
con el estud:Lo de J.as dem6.s materias y hacer ver la
trascende:rwia que este hecho tiene para

1a-v--lc1~.•-----·

Una vez creada esta conciencia dentro de los
maestros y J.os padres de familia, se podra contar con
un grupo de j6venes provenientes de escuelas y colegios.
que vendran a la universidad por lo menos dos veces a
la semana para que el

pract~. ca11te

trabaj e individual-

mente con cada uno cle ellos.
La organizaci6n de J.os horarios para practicantes y clientes poCl.r:la hacerse en fornlc'l similar a la
de la practica docente de la Facultad de.Eclucaci6n.
Ya habl'aruos del material htunano indispensable
para la existencia de 1.m labo:rato:r:i,o cJ.e lectura.

Aho:ra

analicemos y cleterm..i..nemos las necesic1ader.c; de car8.cter
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material.,

En pr:Lmer lugar se necesita uns, sala conforta·

ble provista de luz y aire sv.ficientes en donde se pueda
tener debida.mente distri'bu:Ldo el material audiovisual que
se va a usar

G

Esta sala debe estar provista cle un movi·-

liario que permita ls, redistribuci6n de los estudiantes
en pequefios grupos.
IJOS materiales impresos constituyen los recUJ."sos mas valiosos para el trabajo en el laboratorio
son basicamei1te los siguientes:

y

libros de lectL.u"s: para

todos los niveles' tanto c1e cara.cter cienti:f:Lco corao de
caracter recreativo;

graficos, cuadros, materiales de

pint'lU"a y otros materH3,les impresos que prop:Lcien la
creativio.ad.
La biblioteca const:Ltuye la parte central del
lab oratorio~

La lista de los l:Lbl"OS basi cos para dicha

bibl:Loteca deber8, ser confecc:Lonada por tm equipo

de

profesores nombrados espec:Lficamente para el caso 9
En nuestro criteria que, para iniciar el funcionamiento del laboratorio de lectm:·a no hay una maquina o material dete:rrn:inado que sean absolutamente inc1:Ls-:pensables •.

Afirm.amos lo <:mtcrior en vista de que para

poner en practica los objetivos que se propane el trabajo de laboratorio, es suficiente que el profesor y el
practic2.11te cleterminen el obj eti vo espec:Lfico que per-·
siguen y ela1)oren o preyaren el material con los recur-
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sos de que orclinariamente se dispone en m1.a bibl:Loteca.,
Pongamos un caso practico como ej emplo:

el es·-

tudiante-·practicante encuentra que hay· un n:L:D.o de ocho
afios cuyo problema consiste en la. cli:ficultacl para com·prender lo que lee, cleb:Ldo a qtte clesconoce el s:Lgnificado de las palabras claves de la pagina o centros de sig·Bn es·~e caso no se requiere ningl'm tipo

nificaci6n.,

maquina para trabajar esta cleficiencia.

de

El l)I'Oceso :m.8,s

sencillo consiste en determinar las palabras · o grupos cle
palabras que- constituyen la

di:ficu~ltad

y trabajar lenta-

mente con el nifio los conceptos significados dentro del
contexto.

Cuando se tiene segL.ITidad de que el ni:D.o rna-

neja estos con prop:Lede,d, se pueclen cambiar las circ'l.mstancias para hacerie ver otras pos:Lbilidades de s:Lgnifi-

Como se puede ver, este trabajo no requiere
q
• l .
b l. J.J..ctac.
.
1
n:LngL.m. GJ..po v.e maquJ..na con carac cer c.e
J..nu.spensa
•

,.

J

•

,,

,

•

,

J

Para.iniciar labores de esta natu.raleza

J

la

Uni.versidacl de Antioquia cuenta ya con los mater:Lales
bs.sicos:

proyecto:c, grab ad ora, tocad:Lscos, 1..m lab ora-

torio pa1"'8. le, confecci6n de ayu~clas audiovisuales y
buen

n"Ll.n:lel~o

Ull

de profesores que conocen su:ficientemente la

problea3:ticao
Nos resta min presenta:c un programa tentativo
.de los puntos que han de constituir el cu:rso te6rico
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sobre lectura.
De acuerdo con las bases dadas a los estudian·tes que C1.ITsan Espafiol I y II en el Departamento de Espa·fiol de la Unive:r:sidad de Antioquia~ el programa en men'

ci6n podria replantearse sobre'los sigv.ientes J?l.mtos:
I"

De la Nat1.n'aleza del Desarrollo de l<:-1 Lectu:ca
A. Caracteristicas del desarrollo del nino.
B. Aspectos sign.ificativos que tocan con el aprend:Lzaje cle la lectura.
C. :ca JJectu:r.a como parte de las

11

Artes del I1en-

guaje".
D. El Desarrollo de la Lectura en relac:i.6n con
otras areas del programa de estudios.
II.

Fact ores que infl1-1.encian el aprendizaj e de la
lect1n·a.
A. El papel del Hogar.

B. El papel de la comunidad.

c.

E1 papel de la m.otivaci6n.

D. El trabajo del maestro.
III

0

lD
_ e1

t. . •
1
"
11 o c1e 1 a pe:vuso c1_e n18:verJ..a_es
y d e.1 o.esarro_

s onali dac1.
A. Hateriales bS_sicos fundamentales.
B. Lit eratw:-a pm:-a :nifios y j 6venes.
C. Ji..Jl uso de materiales aucUovisua1es.
D. De la cont:Lnuidad en e1 desarrollo del progra-·
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ma de lectura.
IV.

aoncatenacion del plan. de lecttu"'ao
-A. Experiencias pre-:-escolares.
B. La lectux·a en la escuela prim.aria.

a.

La lectura en la escuela secu_n.daria.

D. La lectura en la universidad.
V..

De la evaluacion y· terapeutica de la lectv_ra ..
Ao Identificacion del lector retardado.
B •. Diagnosis de las cLificultacles cle leer.,

a.

Gu:Las y metodos para la evaluacion.

D. Evaluacion del desarrollo de la perBonaliclad.
Hemos intentaclo incluix· aqu:L los ptmtos mas
generales en :relacion con la lectura para dar base a un
esquema bien clefinido, segU.n se presenten las circunstancias en el momento de ofrecer el curso.
Despues de haber analizado deteniclamente los
facto:res mas importantes que cleterm:Lnan la iniciaci6n de
trabajos de un laboratorio de J.ectura, no nos cabe duda ·
de que toclas las p'osihilidacles son favorables en el caso
particular de la Universiclac1 de Antioquia.
Queremos, para finalizar este cap:Ltu..lo, hacer
enfasis en
marcha de

'lUl

'lll1

cletal.le d"e

SUE!.a

import8,ncia para la buena

laboratorio de lecttl.ra.

neamiento y coorclinacion del trabaj o ~

Se trata del pla·JJOS

padres, los

106
1p.aestros~

el pac:Lente y el practicante deben conformar

m1

vercladero equipo de trabaj o dentro clel cual todos los es-fuerzos y metas esten centrados en el objetivo Un.ico de
esta empresa:

facili tar al nii1o o j oven q_ue asiste

al

laboratorio todos los elementos indispensables para que
el proceso de leer se convierta en el complemento de
actividades y experiencias.

sus
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