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Recomendaciones para
mejorar comprensión lectora
y de escritura de niños de áreas
rurales y urbano marginales
Josette Jolibert'

En diciembre de 1992, la OREALC convocó a trece especialistas de lectoescritura de la región bajo el tema"Comprensión de lectura de niños de áreas
rurales y urbano marginales Estos profesionales representaban las principales
propuestas didácticas de cambios elaboradas y experimentadas a lo largo de
los últimos diez años.Todos estaban comprometidos en acciones concretas
de transformación de la enseñanza de la lectoescritura, a niveles distintos yen
instituciones distintas: municipios, universidades y ministerios.
Durante el seminario, a pesar de las diferencias, se logró un consenso en
cuanto a orientaciones, estrategias y actividades que permitirán mejorar el
nivel de comprensión lectora en la región.
En realidad, vale la pena valorar este consenso porque, después de años de
innovaciones difíciles y de discusiones a veces duras, él traduce un avance
significativo en la reconceptualización de lo que es aprender a leer.
En efecto, se trata de un consenso no sobre un método más, sino sobre
cambios fundamentales necesarios para lograr mejorar de manera masiva las
competencias en lectura y escritura de los niños de los sectores pobres.
Las recomendaciones elaboradas durante el seminario de especialistas son
dirigidas de tres tipos de destinatarios: los maestros en servicio, los centros de
formación de docentes y los ministros de educación de la región.
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No es la intención presentar el detalle de estas recomendaciones; ellas se
encuentran en el N°30 del Boletín del Proyecto Principal de Educación para
América Latina y el Caribe que edita la OREALC.

!Lecturas Complernentariasj

Nos proponemos, sin embargo, destacar los cinco ejes principales de estas
recomendaciones y, previamente para ayudar a entenderlas, situar en qué
contexto científico profundamente renovado ellas se enmarcan.
Nuevas concepciones
Durante los últimos doce o quince años, la investigación y experimentación
en lectoescritura fue efervescente debido a la importancia de nuevos aportes científicos —en particular en psicología y en lingüística— y a la enorme
demanda social de alfabetización y de democratización.
De todo ello resultaron cambios fundamentales en todas las concepciones
que determinan la problemática de la enseñanza y del aprendizaje de la lectoescritura.
Cambios en la concepción de/aprendizaje
Se traducen por la fórmula "se aprende haciendo': visto como un proceso
activo, inteligente, de resolución de problemas por parte del aprendiz; centrado en el alumno, interactivo y participativo. Se aprende cuando el aprendizaje tiene sentido en la vida del aprendiz, cuando él siente que le va a servir
para algo. Es cada niño que auto-aprende, que construye sus competencias
y sus conocimientos a través de su acción, de la interacción con sus compañeros, con su familia y su comunidad, con la ayuda del profesor en su nuevo
papel. Es decir, todo lo contrario de un aprendizaje por inculcación, por modelaje de una masa blanda, por repetición, por memorización mecánica.
Cambios en la concepción de/os niños y de sus posibilidades
Ahora los alumnos son vistos como seres inteligentes, activos, capaces de
hacer y aprender mucho más de lo que se les pide. Hay confianza en que
todos pueden aprender siempre que se les proporcione las condiciones adecuadas (en vez de ser catalogados en "dotados"o"no dotados", con definitivas
desventajas, genéticas o sociales).
Cambios en la concepción de/lenguaje en general y de/lenguaje escrito en
particular
El lenguaje escrito es constituido por textos (no por sílabas o palabras aisladas) y estos son ligados a situaciones reales de la vida, de uso contingente.
Escribiendo y leyendo se aprende a leer y a escribir.
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Cambios en la concepción de lo que es leer
En el nuevo enfoque, aprender a leer es, desde el inicio, aprender a buscar
el significado de un texto. Ya no es introducir letras o sílabas sin sentido para
el lector. Es encontrar textos completos en situaciones reales de uso y tener
necesidad de elaborar su sentido. En cuanto a enseñar a leer, hay también un
nuevo papel del profesor como mediador y facilitador de aprendizaje.
Concretamente y desde un punto de vista científico, esto quiere decir que
queda completamente sobrepasada la imagen clásica de un curso de primer
grado: niños sentados en filas, inmóviles, frente a un docente que les enseña
exclusivamente letras y sílabas a partir de un libro único —el manual— lleno de
"pa pe pi po pu" u otros "ma me mi mo mu", pensando que sus alumnos necesitan saber deletrear antes de poder leer comprensivamente.
Con los cambios conceptuales ocurridos y con las innovaciones que ya se han
podido experimentar en el aula, llegamos a una sustitución de imágenes, a un
nuevo proceso, en lo que se refiere a los primeros años de educación parvularia y básica: niños en grupos variados, compartiendo y confrontando, leyendo
libros, revistas, periódicos, afiches o fichas, escribiendo cartas, cuentos, artículos, poemas o chistes, armando un diario mural o una recopilación de los
cuentos que acaban de inventar; niños haciendo en su barrio o en su aldea
una "caminata de lectura" para reparar dónde hay algo escrito y para qué sirve,
niños haciendo entrevistas, etc.
De este conjunto de cambios se desprende la confianza en que todos los
niños son capaces de aprender a leer y escribir y de hacerlo con gusto, siempre que se les proporcione:
Un clima cálido, acogedor para sus experiencias propias, su cultura,
su lenguaje, capaz de incentivar sus iniciativas, sus curiosidades, sus
exploraciones, sus tomas de decisiones.
Situaciones de aprendizaje relacionadas con la vida real, que tengan
sentido para ellos, que entren en sus proyectos, que les den ganas de
actuar, compartir y de aprender más para poder actuar y comunicar
mejor.
Textos auténticos, de todos tipos, que sirvan para algo (incluidas las
etiquetas de envases); materiales múltiples, estimulantes y variados,
que corresponda a la diversidad de sus deseos, necesidades y proyectos.
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— El apoyo metodológico adecuado que les permita ser realmente
activos.
Es en el cumplimiento de estos requisitos donde tienen un papel gravitante
los ministros de educación.
Recomendaciones a los ministros de educación
Dar prioridad ala lectura y escritura en la política educativa de cada país
Esto significa otorgar especial atención a la lectura y escritura en la educación
preescolar yen los primeros grados, por la importancia que ellas tienen para
el desarrollo posterior de la escolaridad de los niños.
Esta prioridad no solo se debe manifestar a través de elecciones presupuestarias, de programas específicos, de renovación curricular, de revisión de los
materiales didácticos, sino también mediante la creación de un movimiento
alentador capaz de crear una mística que dé confianza y ánimo a las personas
involucradas, que les permite ser y sentirse actores de una gran obra nacional.
Todo ello en orden a dar credibilidad a los programas a través de aspectos
claves como la garantía del largo plazo (que no va todo a cambiar de giro con
la llegada del próximo ministro) y la pertenencia y efectividad de los medios
ofrecidos.
Implementar cada sala de clase de los primeros grados con una biblioteca de
aula diversificada
No se trata de "libros de textos" o manuales, sino de libros de ficción (cuentos,
poemas, historietas, chistes, etc.), informativos (en particular en ciencias naturales, ciencias sociales y medio ambiente), juegos didácticos cuyos reglamentos deben ser leídos para jugarlos, recetas para hacer postres y fichas para
fabricar objetos.
A esto se agregarán, como materiales de lectura, los que surgen de la comunidad, traídos por los propios docentes y niños: diarios, letreros, afiches, envases,
cartas, folletos, publicidad y otros medios de comunicación.
Para incentivar a nivel nacional la escritura de los niños, el ministerio de
educación puede, además, facilitar administrativamente la correspondencia
interescolar, las salidas educativas, la circulación de exposiciones así como
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promover la organización de concursos de cuentos o poemas. Puede, también, apoyar la edición de diarios nacionales de niños, entre muchas otras
acciones.
Crear espacios y tiempos de participación docente a nivel
de los centros escolares
Ello requiere dotar formalmente (oficializar) secuencias temporales para
reuniones regulares de los equipos escolares en vista de la actualización de
la información de los docentes, de su elaboración, análisis y evaluación de
prácticas innovadoras. Para el éxito del cambio educativo, es esencial que
estas instancias sean consideradas como jornadas de trabajo e incluidas como
tales en el calendario escolar; no es"pérdida de tiempo", sino el trampolín del
cambio.
Impulsar explícitamente la renovación de la formación docente aun cuando
esta no depende institucionalmente del ministerio
En esta perspectiva se debe auspiciar un diagnóstico profundizado de los
efectos de la formación docente a través de la evaluación de los resultados
de la práctica de los recién egresados de un centro de formación, a la vez que
facilitar reuniones de formadores, especialistas e investigadores, para analizar
este diagnóstico, dándoles la responsabilidad de seminarios de elaboración
grupal de propuestas didácticas ampliamente difundidas, apoyando 'proyectos de mejoramiento de la formación para la enseñanza de la lectura y
escrituracreando becas, concursos, etc.
Deben, además, incentivar la investigación en todas las ciencias de referencia
de este campo didáctico como en investigaciones-acciones debidamente
evaluadas y facilitar el acceso efectivo a libros regularmente renovados y revistas especializadas, así como a bancos de datos actualizados.
Se tiene que propiciar todo tipo de intercambios de experiencias, coloquios,
viajes de estudios, incluyendo el uso de los medios de comunicación de
masas, la informática en general y el uso de satélites.
Facilitar la organización en redes de los actores de/cambio y la circulación de
las informaciones
Organizar encuentros de trabajo, regionales y nacionales, de los actores del
cambio, apoyando el sentimiento de pertenencia a una gran obra nacional.
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Editar una revista especializada en el campo de la lectura y escritura para
facilitar los intercambios de informaciones, dar a conocer las innovaciones exitosas, avisar la salida de documentación y nuevos libros y también estimular la
lectura y escritura de los docentes.
Valorizar las realizaciones creativas a través de videos, emisiones de televisión,
exposiciones circulantes, afiches artísticos, festivales, encuentros culturales,
etc. Centralizar las informaciones en una base de datos especializada.
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