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1. INTRODUCCIÓN GENERAL

1.1.

PRESENTACIÓN

La lectura y la escritura pueden considerarse
como instrumentos privilegiados que dan acceso
a la información y al conocimiento. Por su importancia, son objeto de atención permanente en
contextos que desbordan con amplitud el marco
escolar.
La comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura, y su
práctica, se han visto beneficiadas por las investigaciones que en las últimas décadas han tenido
lugar en distintas disciplinas. Los estudios sobre
el desarrollo intelectual en psicología evolutiva
(enfoque cognitivo del procesamiento de la información) y acerca del uso del lenguaje en distintas situaciones comunicativas, por ejemplo, en
lingüística, junto a otros temas y ámbitos disciplinarios, han coincidido y se han interrelacionado para ofrecer una descripción mucho más
completa de qué significa leer un texto. Sobre estas bases, la reflexión pedagógica ha aportado
propuestas útiles para la práctica escolar (Colomer, 1999).
El aprendizaje de la lengua escrita no es un
proceso espontáneo, como el del lenguaje hablado, sino que se adquiere a través de una instrucción orientada. Dos mecanismos parecen intervenir de manera determinante: la habilidad en
el reconocimiento de las palabras escritas —resultado de complejas operaciones mentales— y
las capacidades cognitivas y lingüísticas derivadas del lenguaje oral (Moráis y Robillart, 1998).
En los últimos años, se han producido cambios en los modelos de enseñanza-aprendizaje de
la lectura y la escritura: diferentes procedimientos metodológicos que se derivan —como se
verá en el planteamiento teórico del estudio— de
distintas concepciones de la enseñanza y el
aprendizaje. En términos generales, puede indicarse que se ha pasado de un modelo de aprendizaje centrado en el texto, que por medio de métodos sintéticos o analíticos se refería fundamen-

talmente a la descodificación, a un aprendizaje
que tiene también en cuenta el proceso lector y la
construcción del significado. Los problemas de
aprendizaje que pueden plantearse (de descodificación, de comprensión, etc.) y el papel compensador que la escuela puede y debe desempeñar
son también objeto de análisis en la parte teórica
de este estudio.
Si bien la formación en lectura y escritura es el
resultado de un proceso en el que están implicadas todas las etapas educativas, es evidente la
importancia de las primeras etapas y el procedimiento, de cuándo y cómo se inicia este aprendizaje. Conocer características concretas de este
proceso, durante las primeras etapas del aprendizaje escolar, en los países de la Unión Europea,
constituye el objetivo central de este trabajo.
Se distinguen en este estudio tres etapas o períodos diferentes en el inicio escolar de esta enseñanza. El primer período, que podría llamarse de
preparación al aprendizaje o de introducción en
el mundo de la lectura y la escritura, puede tener
por objeto el ejercicio de determinadas habilidades (perceptivas, psicomotrices, etc.) necesarias
a tal fin, teniendo en cuenta que los niños,
cuando llegan al centro escolar, ya tienen concepciones y habilidades sobre el texto escrito adquiridas en contextos familiares y sociales. En el
segundo período tendría lugar la enseñanza sistemática o formal de la lectura y la escritura, constituyendo el núcleo esencial del proceso. Se contempla un tercer período en el que se produciría
el paso desde aprender a leer hacia leer para
aprender, y donde la capacidad de lectura autónoma debe adquirirse plenamente. En la introducción teórica se subraya la importancia de
coordinar el trabajo escolar a lo largo de las distintas etapas educativas.
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La lectura es un medio privilegiado para construir la abstracción; su ejercicio debe prolongarse
ampliamente fuera de la escuela (Quere, 1996).
La recogida de información acerca de actuaciones institucionales programadas para formar o
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promover determinados comportamientos en
lectoescritura, y sobre experiencias de especial
interés en este campo, son los dos objetivos finales del trabajo que aquí se presenta.

1.2.

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTO
METODOLÓGICO

Este estudio tiene como finalidad conocer
cuándo y cómo se inicia la enseñanza de la lectura y la escritura para los alumnos de los países
de la Unión Europea. Esta finalidad se plasma en
una serie de objetivos:
— Conocer la edad y el nivel educativo de iniciación a la lectura y la escritura en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, y analizar las características que definen las tres etapas aquí consideradas en el
proceso de adquisición de estos aprendizajes instrumentales: preparación para el
aprendizaje o introducción en la lectura y
la escritura; adquisición de las competencias básicas en lectura y escritura; y, la lectura y la escritura como instrumentos de
aprendizaje.
— Conocer los temas que son objeto de estudio e investigación en este ámbito, así
como los debates abiertos que en esta materia se plantean en la comunidad educativa
de cada país.
— Conocer la finalidad y las características de
programas institucionales de actuación en
el dominio de la lectura y la escritura.
— En un grupo de países, profundizar en el
estudio de los aspectos ya señalados, incorporando otros que se consideran relevantes, en concreto: procedimientos metodológicos que se utilizan en la enseñanza de la
lectura y la escritura, prácticas pedagógicas
complementarias que se vienen promoviendo, y experiencias de enseñanza de especial interés.
Se llevan a cabo dos estudios: el primero,
comparado, recoge y analiza la información procedente de los quince Estados miembros de la
Unión Europea. El segundo, un estudio de casos,
realiza una descripción más extensa y detallada

de la situación en cinco Estados: España, Francia, Italia, Reino Unido y Suecia.
Se consideran tres grupos de indicadores o
unidades de análisis. En el primer grupo, se incluyen indicadores del contexto escolar, esto es,
datos que sirven como referencia para interpretar
correctamente el modelo de enseñanza de la lectoescritura: instancias que intervienen en las decisiones acerca del curriculum y distribución de
competencias en este ámbito; lenguas oficiales
en cada país y lengua en que se inicia la enseñanza de la lectoescritura; duración, carácter
educativo y/o asistencial, tasas de escolarización,
formación de los profesionales y objetivos de la
Educación Preprimaria; y, edad de inicio, titulación de los profesionales, objetivos generales,
áreas y horas lectivas correspondientes al primer
ciclo de Educación Primaria
El segundo grupo está constituido por un conjunto de indicadores que sirven para describir y
analizar cómo se desarrolla el proceso de enseñanza de la lectura y la escritura, la normativa
que regula dicho desarrollo, su ámbito de aplicación y el carácter orientativo o prescriptivo de la
misma. Los datos se refieren a las tres etapas en
la enseñanza de la lectoescritura que aquí se tienen en cuenta:
— Preparación o introducción: edades, nivel
educativo y/o ciclo; objetivos, métodos y
actividades; procedimientos y tipo de evaluación.
— Enseñanza sistemática o formal de la lectura y la escritura: edades, nivel educativo
y/o ciclo; objetivos mínimos por edades;
estrategias metodológicas, recursos didácticos y prácticas pedagógicas complementarias; procedimientos y tipo de evaluación.
— La lectura y la escritura como instrumentos
para el aprendizaje: edad, nivel educativo
y/o ciclo; procedimientos y tipo de evaluación.
El tercer y último conjunto de indicadores se
refiere a los debates que sobre esta área se plantean en la comunidad educativa y los temas concretos que abordan, los programas institucionales puestos en marcha para intervenir en la enseñanza y promoción de la lectoescritura, el
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1.

INTRODUCCIÓN GENERAL

contexto en que surgen, su finalidad, características y ámbito de aplicación.
La información necesaria se ha obtenido a través de una doble vía: por un lado, se llevó a cabo
la búsqueda, la selección y el análisis documental de aquellos informes oficiales, estudios comparados, investigaciones específicas y otros materiales disponibles sobre el tema. Para realizar
esta tarea es singularmente útil la información
que facilita la Eurybase, las publicaciones de
Eurydice y otros documentos internos. Por otro
lado, y para completar la información obtenida,
se elaboró un cuestionario, dirigido a las diferentes Unidades de Eurydice, con tres tipos de peticiones: confirmación de la información obtenida
en la fase anterior, solicitud de más datos acerca
de determinadas cuestiones, y envío de disposiciones legales y otros documentos que se consideren de utilidad en orden a completar los datos
de que se dispone.
En el estudio de casos, la elección de los cinco
Estados se ha debido a la voluntad de profundizar en modelos y planteamientos educativos diferentes, en distintos contextos lingüísticos. La
descripción más detenida de determinados aspectos, que se consideran relevantes, en un grupo
de países, conlleva una búsqueda de información
más amplia. Para la exposición se sigue un es-

quema general común que varía fundamentalmente en función de las características de cada
país. La descripción aporta datos de interés
acerca de cómo se concibe el proceso de enseñanza inicial de la lectura y la escritura, prácticas
pedagógicas, actuaciones institucionales de intervención, debates abiertos y experiencias relevantes en el dominio de la lectura y la escritura.

1.3.

ESTRUCTURA DEL ESTUDIO

El estudio se organiza en tres capítulos. En el
primero, de carácter teórico, se exponen algunos
de los temas importantes que se plantean actualmente sobre la enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura: diferentes concepciones del
aprendizaje y, asociadas a ellas, de la enseñanza;
distintos procedimientos metodológicos; problemas que puede plantear este aprendizaje y papel
compensador y corrector que compete a la escuela. En el segundo capítulo se realiza el análisis comparado de los quince Estados miembros
de la Unión Europea. El tercero, y último, está
constituido por el estudio de los cinco Estados ya
mencionados. Unas conclusiones finales resumen y subrayan los aspectos más sobresalientes
del conjunto.
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2.

PLANTEAMIENTO TEÓRICO

El objetivo de este capítulo es enmarcar un
tema tan amplio como el de la lectoescrirura partiendo tanto de la conceptualización del propio
objeto de conocimiento como del proceso implicado en su aprendizaje, aspectos que se presentan interrelacionados y originando propuestas de
intervención diferentes en su enseñanza.

2.1.

DIFERENTES CONCEPCIONES DEL
APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA

Con la aparición de las pedagogías que consideran a los alumnos como sujetos de su propio
aprendizaje, la orientación unidireccional del tratamiento de la enseñanza lectoescritora se diversifica y van a convivir intervenciones didácticas
de distinto signo como respuesta a los correspondientes paradigmas
Al hablar de aprendizaje de la lectoescrirura
parece necesario definir previamente qué es y en
qué consiste saber leer y escribir (Molina, 1991).
No existe acuerdo unánime y las definiciones incluyen significados muy diversos. Se puede dibujar un continuo que parte de la consideración
de este conocimiento como lectoescritura, refiriéndose principalmente a los aspectos notacionales (identificación y escritura) de los textos y
su descifrado, que permiten una posterior comprensión y elaboración, y llega hasta la concepción de lenguaje escrito (Tolchinsky, 1993) que
incluye los aspectos comunicativos y discursivos, en el sentido más amplio, que están presentes a lo largo de todo el proceso desde el comienzo, y son los que lo dotan de significado
para el aprendizaje, haciéndolo posible con el
grado de complejidad que requiere.
En la actualidad se habla de analfabetismo
funcional cuando el tipo de conocimiento sobre
el lenguaje escrito se limita a su descifrado, que
no permite enfrentarse a los textos de manera
comprensiva en la lectura, ni elaborarlos para poder comunicarse en la escritura. Es la situación

del sujeto que no utiliza habirualmente los instrumentos del lenguaje escrito en la mayoría de sus
posibilidades y sólo le sirve para las más elementales de desenvolvimiento en el medio.
Las interpretaciones del proceso de aprendizaje lectoescritor se aglutinan en torno a dos paradigmas que las organizan: el procesamiento de
la información como proceso ascendente y como
proceso descendente (Molina, 1991), y un tercero que sintetiza ambos.
El modelo de aprendizaje como procesamiento ascendente interpreta que el sujeto
aprende las unidades básicas y elementales del
sistema que se le van proponiendo según secuencias determinadas por la lógica del experto. Estas
secuencias implican niveles que se superan de
forma aditiva hasta que se alcanza la comprensión de los textos o su elaboración. Hay que distinguir la identificación de las grafías y fonemas
correspondientes en la lectura, y la escritura de
dichas grafías.
El modelo de aprendizaje como procesamiento descendente interpreta que el sujeto está
dotado de unas capacidades para el lenguaje escrito, como sucede en el lenguaje oral. Estas capacidades se desarrollan a partir de estructuras
que el sujeto construye en interacción con el medio social alfabetizado y que desde el principio,
aunque desconozca los aspectos notacionales del
texto escrito, es capaz de otorgarle un significado
completo y, aunque no sea capaz de controlar los
trazos cursivos, puede escribir textos con signos
cuya grafía simplifica (Goodman, 1992). Desde
este presupuesto, el sujeto aprende al reestructurar sus hipótesis iniciales a través de las experiencias que le aportan los datos necesarios para
ajustarías a las características del lenguaje escrito, y las secuencias del proceso están determinadas por el desarrollo de las capacidades referidas a dicho sistema de comunicación humana
(Teberosky y Ferreiro, 1979).
Estos dos modelos plantean la disyuntiva, ya
señalada, entre la identificación del objeto de co-
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nocimiento como lectoescritura, esto es, la enseñanza del descifrado notacional para que el
alumno lo reconozca y reproduzca, y posteriormente comprenda los textos y los elabore, y la
ampliación de dicho objeto a la concepción de
lenguaje escrito.
Independiente de ambos modelos hay que
considerar la maduración necesaria para el
aprendizaje de la lectoescritura. Según algunas
interpretaciones, la madurez se entiende como el
momento óptimo para que el niño pueda aprender sin dificultad tanto porque ha desarrollado
determinados factores neuro-psicológicos como
por haber recibido una enseñanza adecuada, lo
que hace posible el aprendizaje. Desde este planteamiento, las actividades de enseñanza (llamadas de prelectura y preescritura) se organizan
para incidir en el desarrollo y la consiguiente maduración de los niños, lo que facilitará el aprendizaje. Estas actividades se orientan al desarrollo
de conceptos espaciales y de localización, de la
atención voluntaria sobre imágenes, y al ejercicio de percepciones visuales (para la posterior
atención sobre lo escrito y los movimientos oculares de barrido) y auditivas (discriminación de
los fonemas propios de la lengua), emisiones
adecuadas del sistema fónico y destrezas de
coordinación fina en la escritura. El ejercicio de
las habilidades implicadas se lleva a cabo de
forma sistemática, según las posibilidades de
cada una en relación con la maduración del sistema neurológico y con los denominados prerrequisitos lectores.

2.2.

DIFERENTES CONCEPCIONES DE LA
ENSEÑANZA PARA RESPONDER A LOS
MODELOS ANTERIORES

Al tratar de la intervención que la escuela realiza de forma sistemática en este aprendizaje, parece obligada la pregunta acerca de la edad más
adecuada para iniciarla. Las respuestas son variadas y responden a las distintas concepciones del
aprendizaje.
Hace algunas décadas era habitual relacionar
la incorporación a la escuela con el inicio de la
enseñanza de la lectoescritura. Al ser considerado el de la lectura y la escritura un conoci-

miento fundamental, la educación básica giraba
en torno a conseguir la alfabetización de la población escolarizada. Este objetivo se ha ido ampliando y el mero conocimiento de las destrezas
de descifrado se considera insuficiente para poder desenvolverse en el mundo del siglo xxi
(Tolchisky, 1990).
Al ir ampliando las edades de acceso al sistema escolar se ha disociado el binomio escuela-lectoescritura y se han incorporado otros
contenidos considerados previos: los que se refieren a las actividades de prelectura y preescritura que se suponen prerrequisitos necesarios,
sobre todo para el modelo ascendente, para desarrollar la madurez que requiere su aprendizaje.
De una interpretación extrema de este principio surgieron tendencias que preconizaban retrasar la enseñanza de la lectoescritura hasta que los
individuos estuvieran maduros para ello. En
ciertos medios se mantienen estas creencias y se
identifica la etapa de educación preprimaria
como un espacio y un tiempo en el que no interesa tanto que los niños aprendan como que lo
pasen bien. Es una interpretación que disocia un
principio fundamental del aprendizaje, sobre
todo en las edades iniciales: se aprende jugando,
y el aspecto placentero de la actividad no le resta
contenido al aprendizaje muy al contrario favorece algunos aspectos motivacionales importantes que se han de considerar en la presentación
sistematizada de los contenidos escolares. En la
actualidad se interpreta que el aprendizaje potencia el desarrollo cuando se establecen distancias
óptimas entre el nivel de capacidad desarrollada
y el nuevo conocimiento (Vygotski, L.S., 1985).
Desde los presupuestos de la psicología evolutiva y lo que en este momento se conoce respecto
al desarrollo cognitivo de los niños, la cuestión
de cuándo hay que empezar a enseñar a leer y a
escribir encierra un equívoco importante: no se
aprende únicamente a partir de la enseñanza sistematizada, se aprende en interacción con el entorno y la enseñanza interviene sobre estos conocimientos previos que los alumnos poseen en
mayor o menor medida en su incorporación escolar. Los sujetos que viven en entornos más o
menos alfabetizados empiezan muy pronto su
aprendizaje del lenguaje escrito, independiente
de su escolarización, en función de la interpreta-
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ción que hacen de los diferentes signos escritos con los que conviven y sobre los que elaboran hipótesis progresivamente más adecuadas
(Cook-Gumperz, 1988).
Este proceso de aprendizaje, que se inicia muy
temprano, es el que podría orientar la intervención escolar, es decir, la enseñanza, partiendo de
la situación de aprendizaje, de lo que el sujeto sí
sabe, en función de la riqueza y oportunidad de
experiencias que haya vivido en relación con lo
escrito, aunque le falte mucho por saber (Teberosky, 1992).
Por esto al hablar de la enseñanza de la lectoescritura resulta parcial el cuándo se inicia su
enseñanza y habría que plantearse siempre
cuándo y cómo. Porque va a ser el cómo el que
fundamente la calidad y oportunidad del momento, en función de su adecuación a los procesos cognitivos que los sujetos aportan como bagaje previo y lleno de significación para ellos y
que han sido construidos en su medio familiar y
social.
Todo lo anterior sugiere una metodología que
debe adaptarse a las características de los alumnos para potenciarlas interviniendo desde y sobre
ellas, desde opciones de discriminación positiva
que pueden concretarse en una serie de principios metodológicos que orienten los procesos de
enseñanza:
— La valoración de los instrumentos culturales y la motivación para su conocimiento,
creando un clima de seguridad y confianza
en las capacidades de cada niño, basado en
relaciones de afecto con el adulto, que favorezca un desarrollo equilibrado de la
propia identidad y la autoestima, bases de
la maduración personal y del posterior
aprendizaje.
— Un aprendizaje significativo, que organice
los nuevos aprendizajes a partir y en relación con el nivel de conocimientos que ya
tienen los niños, en donde el papel del
adulto es el de guía y mediador.
— Un enfoque globalizador, que establezca
relaciones entre los diversos aprendizajes
para dar sentido a lo aprendido en los contextos correspondientes. Los aprendizajes
deben tener un carácter funcional y estar

relacionados con las vivencias de los alumnos.
— La actividad física y mental y la experimentación como bases del aprendizaje infantil, actividades que deben tener un carácter lúdico como característica importante en esta etapa al que, en cada caso,
debe asociarse el esfuerzo que su realización requiere.
— El trabajo en equipo, que posibilita la selección y adaptación de la intervención
educativa y supone, en cierto sentido, una
investigación para ir modificando dicha intervención en función de los resultados obtenidos. En este ambiente de colaboración
hay que resaltar la importancia de las relaciones que los niños deben establecer entre
ellos para enriquecer las interacciones, lo
que supone un aprendizaje social fundamental para integrarse en posteriores grupos y un medio para potenciar sus aprendizajes.
Todos estos principios metodológicos, referidos al tratamiento de la enseñanza de la lectoescritura, se interpretan y concretan en intervenciones que responden a los paradigmas de aprendizaje comentados en el apartado anterior.
Para responder al aprendizaje concebido como
procesamiento ascendente, se secuencia el proceso de enseñanza desde las unidades más simples de las subhabilidades que están implicadas
en la lectoescritura. Estas habilidades se organizan en niveles y la presentación de cada uno de
ellos está supeditada a la superación de los anteriores de forma aditiva, cuando se han recorrido
los de descifrado notacional se entiende que ya
es posible el acceso a la comprensión en la lectura y a la escritura para poder escribir. La lectoescritura se concibe como suma de partes que
están secuenciadas de forma jerárquica sin que
entre esas partes, antes de la finalización del proceso de reconocimiento formal del sistema notacional, se establezcan funciones comunicativas y
discursivas.
Este modelo de intervención facilita la evaluación, haciendo referencia a los indicadores que
reflejan el nivel de aprendizaje en relación con lo
que se ha enseñado (desde el otro paradigma se
subraya que estos indicadores no reflejan lo que
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el individuo sabe). Es un modelo que explica la
conceptualización implícita de la enseñanza para
responder al aprendizaje de la lectoescritura
prácticamente hasta el momento actual, y el que
se refleja en la mayoría de los libros de textos de
uso habitual en las escuelas (Lebrero y Lebrero,
1998), donde otros paradigmas sólo se han introducido de modo experimental y superficial.
Para responder al aprendizaje concebido como
procesamiento descendente, la intervención del
experto se organiza como guía de los problemas
que se le van planteando al aprendiz en la realización de actividades significativas. Unas veces
se interviene para facilitar el andamiaje (Riviére,
1985), lo que el alumno no es capaz de hacer por
sí mismo, otras para plantearle desequilibrios
cognitivos (Piaget, 1961 y 1972) o algún cuestionamiento lógico de sus hipótesis parciales. No
aparece una secuencia previa organizada desde
el objeto que se enseña dividido o parcializado,
el lenguaje escrito es un sistema organizado y
coherente que se aprende desde su totalidad. La
intervención se adecúa a las etapas que recorre el
individuo que aprende y que desde el paradigma,
se entienden como universales.

2.3.

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS

Se adoptan diferentes procedimientos metodológicos como consecuencia de las conceptualizaciones sobre el objeto y los procesos de aprendizaje (procesamiento ascendente y procesamiento descendente). En unos casos se considera
que los sujetos no saben lo que no se les enseña
en la escuela, por lo tanto se parte de cero. En
otros casos, en cambio, se tiene en cuenta que antes de la escolaridad, los niños han estado inmersos en contextos alfabetizados donde han entrado
en contacto significativo con diferentes tipos de
escritos, han elaborado hipótesis sobre ellos y
adquirido conocimientos sobre el lenguaje escrito.
Según la concepción del proceso de aprendizaje y la orientación que guía la intervención
pueden distinguirse:
— Los métodos centrados en la enseñanza-aprendizaje, de proceso ascendente:
métodos analíticos

— Los métodos centrados en el aprendizaje-enseñanza, que se orientan desde la
significación del proceso descendente: métodos sintéticos o globales.
— Los métodos de proceso mixto: combinan
las propuestas de los métodos analíticos y
sintéticos, con todas las variantes posibles.
Surgen para establecer un puente entre las
interpretaciones de los dos modelos de
aprendizaje y pretenden sintetizar y aglutinar los dos presupuestos: ascendente y descendente.
— La orientación constructivista, basada en la
intervención sistematizada sobre el proceso de aprendizaje de los sujetos respecto
al lenguaje escrito.
Existe una nomenclatura diversa respecto a la
denominación de los métodos de aprendizaje lectoescritor que puede conducir a error. Hay autores que hablan de métodos de tendencia, modificando así el concepto que definen al situarse en
puntos de partida contrarios para interpretar los
dos primeros tipos que aparecen en la relación
anterior. Según estos autores, los métodos analíticos serían los de tendencia sintética, y los métodos sintéticos serían los de tendencia analítica.
Aquí se va a tener en cuenta el modo de presentación que se hace y el recorrido que preconiza
cada uno de ellos.
2.3.1.

Los métodos organizados en torno a
la enseñanza de procesamiento
ascendente

Los métodos que se organizan de acuerdo con
la concepción de la enseñanza como procesamiento ascendente son los métodos analíticos. Se
distinguen los alfabéticos, fonéticos, silábicos, y
onomatopéyicos. En todos ellos se analiza el objeto de aprendizaje (la lectoescritura), estableciéndose secuencias de subhabilidades para la
enseñanza en el aula: se parte de unidades gráficas y su emisión fonética (letras, fonemas, sílabas o sonidos asociados a gestos), y entre ellas se
van estableciendo uniones para componer las sílabas (en principio simples, después inversa y
trabadas), y para llegar a formar las palabras posibles que resultan de las grafías enseñadas.
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Los textos que se presentan para su lectura están limitados al reconocimiento de las grafías
trabajadas, y asi las primeras frases que los niños
leen carecen de estructura sintáctica, de significado, construyéndose únicamente en función de
sus elementos notacionales; lo que se solicita de
los aprendices es su emisión correcta. El objeto
de enseñanza es el descifrado; la comprensión,
inherente a cualquier tipo de texto escrito, que
implique inferencias, se deja para una fase posterior. Sus características se pueden resumir en:
— Otorgan a la lectoescritura un papel supeditado al lenguaje oral del que es una transcripción: se escribe lo que se habla. Si no
se habla bien no se puede leer ni escribir
bien.
— En la secuenciación predomina la atención
a la lectura antes que a la escritura, sobre
todo entendida como la elaboración de textos, que se retrasa al final del proceso.
— En cuanto a la comprensión lectora, se da
prioridad y se trabajan los elementos explícitos del texto, entendiendo que la información está en el propio texto que se descifra.
— Se atienden los aspectos formales, velocidad lectora, entonación y caligrafía, como
indicadores del aprendizaje.
Se programan actividades de preescritura (trazos orientados al control motriz fino) y de prelectura (lectura de imágenes, atención y discriminación visual, organización lógica de la secuencia
de imágenes), para iniciar la presentación de las
letras y su escritura que marca la transición al
tratamiento de los contenidos de lectura y escritura. Se considera que el aprendizaje depende de
la repetición y el ejercicio de los elementos aislados que se presentan. La actuación del individuo
que aprende se considera receptiva, en mayor o
menor grado. No se tienen en cuenta los conocimientos previos (no existen porque no se han enseñado) ni la actividad mental del sujeto que se
concibe dirigida desde el exterior.
Son los métodos utilizados tradicionalmente
desde el siglo xix que siguen utilizándose en la
actualidad (Lebrero y Lebrero, 1988 y 1998), introduciendo elementos que se entienden como
más motivadores para los niños. Muchos de dichos métodos son criticados porque enmascaran

los procesos cognitivos que tiene que realizar el
aprendiz, pudiendo llegar a desvirtuar el objeto
de aprendizaje (Gallego López, 2000).
Entre las justificaciones que explican lo extendido de su implantación pueden considerarse las
siguientes:
— Ventajas sociales: son los que ha conocido
gran parte de los profesores en su formación inicial; la población que actualmente
lee ha sido enseñada de esta forma; los padres de los alumnos los identifican como
fiables.
— Ventajas metodológicas inmediatas: todos
los niños empiezan realizando las mismas
tareas, y parece que el proceso es controlable. Los problemas surgen ante la diversidad del alumnado.
Plantean diversos inconvenientes entre los que
se encuentran:
— La falta de significación para los niños, que
podría estar relacionada con la desmotivación lectora posterior.
— Al no adecuarse a la diversidad de los
alumnos, se convierte desde muy temprano
en motivo de fracaso escolar para la población que muestra dificultades en el aprendizaje.
— Se da prioridad a los aspectos más formales
del sistema, como son la caligrafía en la escritura y el descifrado en la lectura, en detrimento de los discursivos y funcionales.
— El tratamiento de la comprensión se desvincula y pospone al de la percepción notacional. Las dificultades aparecen a medio
plazo.
2.3.2.

Los métodos sintéticos o globales

Consisten en presentar a los niños unidades
más amplias que las letras o las sílabas, generalmente palabras, en algunos casos frases; a continuación, a través de procesos perceptivos y de
análisis y comparación entre las unidades gráficas y auditivas, se reconocen cada una de ellas en
su relación y diferencia. La propuesta de aprendizaje consiste en la percepción, análisis y comparación de las unidades que se repiten para así
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llegar al conocimiento de lo notacional alfabético.
Se pueden distinguir entre ellos: el método
global puro en el que se presentan unidades más
amplias (en general frases), y el método global
mitigado que presenta palabras que pueden ser
similares en sus grafías. Entre las características
que ofrecen pueden considerarse las siguientes:
— El texto se presenta de forma más comprensiva, a través de frases; aunque hay
que señalar que la unidad de significación
desde la lingüística es el texto completo.
— En principio son motivadores para los
alumnos que se enfrentan a frases con significación para ellos.
— Posibilitan la activación de factores cognitivos más complejos que los perceptivos, al
proponer y posibilitar el análisis perceptivo
visual y su relación con el auditivo para
que los niños elaboren sus conclusiones.
— Permiten la atención y el respeto a la diversidad en los ritmos de aprendizaje porque
las actividades posibilitan respuestas abiertas.
— No se aprecia lo que los niños van aprendiendo hasta que no rompen a leer.
Deben preverse, para prestarles una atención
específica, algunas dificultades que originan:
confusiones silábicas, omisiones e inversiones.
2.3.3.

La orientación constructivista

La propuesta de intervención desde este paradigma no se considera un método en sentido estricto debido a la flexibilidad que exige, determinada por el seguimiento atento que debe hacerse
de los procesos que atraviesan los niños, y por las
estrategias que en la actividad se ponen en marcha (Camps, A. y Zayas, F., 1993).
En este enfoque es importante la evaluación
de lo que el sujeto conoce del lenguaje escrito
que ha elaborado en su medio social, independiente de lo que se le haya mostrado de forma intencional en la escuela. Hay que entender este nivel de desarrollo, no referido exclusivamente al
lenguaje escrito (Edwards y Mercer, 1988), como
una característica personal y social de los niños,

considerando que los ambientes más alfabetizados permiten mayor número de interacciones y
de más calidad con el lenguaje escrito. Posiblemente este dato no es tenido suficientemente en
cuenta en los paradigmas centrados en la enseñanza personalizada y, desde el punto de vista de
compensar las desigualdades o promover la
igualdad en la diferencia, no han aportado las
orientaciones necesarias.
En el aprendizaje de la escritura, se facilita y
trabaja siempre la elaboración de textos completos. Los niños van a escribir según sus posibilidades, al principio escasas respecto a los aspectos formales, en función de los procesos de
aprendizaje que están recorriendo, dotando de
significado a cada texto según la intención o función comunicativa que cumple. La experimentación va a permitir que esas posibilidades se enriquezcan para ajustarse a las normas, superficiales y profundas del lenguaje escrito.
Para el aprendizaje de la lectura, se presentan
textos literarios y/o funcionales, que merecen ser
leídos por la emoción que suscitan y por su significación en el entorno. Esto implica que, mientras los niños no hayan desarrollado suficientemente sus estrategias lectoras, el profesor modela la acción y les sustituye en la lectura en voz
alta. En otras ocasiones los textos se presentan
para que los niños vayan interpretándolos en función de los diversos indicadores hasta que llegan
a ajustar dicha interpretación a las notaciones
que aparecen. Es decir, se trata de presentar y de
leer textos completos que coloquen a los niños en
posturas activas de dotación de sentido, aún antes de que sean capaces de descifrarlos (BettelheimyZelan, 1983).
Sus características se pueden resumir del siguiente modo:

— 18 —

— Se considera que el lenguaje oral y el escrito pertenecen a los sistemas de comunicación humana. Tienen entidad propia, no
se escribe lo que ni como se habla (Tolchinsky, 1993).
— En la secuenciación predomina una cierta
atención a la escritura personal antes que a
la lectura, aunque los procesos se interrelacionan. Se lee lo que se escribe, se escribe
lo que se ha leído.
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— En cuanto a la comprensión lectora, se da
preferencia y se trabajan los indicadores
del texto que el sujeto es capaz de percibir
para potenciar su actitud activa, entendiendo que la comprensión se construye interaccionando con el propio texto.
— Se atienden las estrategias que pone en
marcha el aprendiz para que sea consciente
de las mismas y desarrolle procesos de autorregulación, aprenda a aprender, al comprobar los problemas que se le plantean
tanto al escribir como al leer y cómo tiene
que darles solución a través de procesos
metacognitivos.
La evaluación adquiere un significado de autorregulación para la enseñanza que incide desde
y sobre la situación del aprendiz para mejorar la
situación.
En el inicio de la intervención no se parte de
cero, siempre hay algún nivel de referencia para
este aprendizaje en los niños, por ello no existen
diferencias entre las actividades previas y las
del propio aprendizaje: se trabaja el lenguaje escrito desde el principio, ya sea para escribir o
para interpretar, leyendo textos funcionales con
intenciones comunicativas que son otorgadas
por los sujetos y a las que deben adecuarse.
Entre las ventajas que ofrecen estos métodos
se pueden considerar las siguientes:
— Las actividades son significativas desde el
proceso de aprendizaje del sujeto y desde el
lenguaje escrito.
— Colocan al aprendiz en actitud activa y posibilitan la elaboración de las estrategias
que cada nueva situación de aprendizaje
precisa.
— La evaluación permite incidir en los propios problemas del proceso y regula el
aprendizaje.
— Se tiene en cuenta la diversidad de los individuos, punto de partida de la enseñanza
que se puede convertir en un problema si el
respeto a la diferencia no lleva aparejada
una intervención positiva para compensar
la desigualdad.
Pueden plantear diversos inconvenientes, entre los que se encuentran:

— La desconfianza social y profesional en el
proceso de aprendizaje, al existir escaso
conocimiento didáctico sobre este tema.
— La dificultad de modificar la interpretación
de los procesos de aprendizaje y de actuar
de otra forma, diferente a la tradicional, en
la enseñanza.
— Los problemas de coordinación entre las
etapas de infantil y primaria que siguen trabajando sin establecer ni consensuar metodologías, ni evaluar la enseñanza y los resultados a medio y largo plazo en cuanto al
aprendizaje lectoescritor.
— El respeto a los procesos personales de desarrollo de capacidad encierra una dificultad en el plano social: no se atiende de
forma especifica para compensar las desigualdades provocadas en los ambientes escasamente escolarizados; se siguen potenciando las características de los alumnos
que hayan desarrollado más y mejor sus capacidades referidas al lenguaje escrito.
2.4.

PROBLEMAS QUE SE PLANTEAN EN EL
APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ESCRITO

La problemática del aprendizaje del lenguaje
escrito se inscribe en la distancia que existe entre
el re-conocimiento de la lectura y la escritura y la
utilización del lenguaje escrito en todas sus funciones. La preparación necesaria para incorporarse al mundo del siglo xxi no se reduce a una
competencia lectora elemental que en la actualidad se considera, como ya se ha citado, analfabetismo funcional. La alfabetización implica la posibilidad de utilizar la lectura y la escritura en un
sentido más completo, como lenguaje escrito, un
instrumento que permite desenvolverse en la sociedad y que a la vez va configurando el pensamiento y el conocimiento humano.
Desde estos presupuestos se plantean problemas de diversa naturaleza, como los que se refieren a la instrumentalización del lenguaje escrito
y los relacionados con el papel compensador de
la escuela (Bernstein, 1997).
Los problemas de comprensión lectora están muy generalizados entre amplios sectores de
la población. Es la primera dificultad que en-
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