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EL MÉTODO JOÃO DE DEUS
PARA ENSEÑAR A LEER.

PROPUESTAS INNOVADORAS
CON MÁS DE UN SIGLO DE EXISTENCIA

En es te ar tí cu lo se rán ana li za das las
pro pues tas pe da gó gi cas de João de Deus,
au tor de la Car ti lla Ma ter nal ou Ar te de
la lec tu ra pu bli ca da en 1876 en Por tu gal.
Es te mé to do pa ra apren der a leer y es cri bir
de sa rro lla do pa ra la len gua por tu gue sa in -
te gra, a nues tro en ten der, mu chos de los
prin ci pios y re co men da cio nes que han ido
emer gien do en la in ves ti ga ción re cien te.
En es te tra ba jo, an tes que alen tar una dis -
pu ta en tre mé to dos, in ten ta mos des ta car la
ma ne ra en que João de Deus con si gue una
sín te sis en tre la apro xi ma ción glo bal y el
apren di za je sis te má ti co del có di go es cri to.
En un ar tí cu lo bre ve co mo es te es im po si -
ble ana li zar to do un mé to do de en se ñan za,
por lo que nos cen tra re mos so la men te en
aque llas pro pues tas que apor tan a la ex pli -
ci ta ción de las re la cio nes fo ne ma /gra fe ma.
Co mo poe ta que era, João de Deus ba sa ba
to da la en se ñan za en tex tos poé ti cos ple -
nos de sig ni fi ca do pa ra el lec tor apren diz,
otor gan do es pe cial re le van cia al fac tor de
la mo ti va ción pa ra la lec tu ra y res pe tan do
el rit mo pro pio de ca da ni ño. 



In tro duc ción

Co mo psi có lo ga de di ca da a la Edu ca ción y, en
es pe cial, a los dos pri me ros ni ve les (In fan til
–de los 3 a los 6 anõs– y Bá si co –de los 6 a10–),
mu chas de mis preo cu pa cio nes se han cen tra do
en la di fi cul tad de un buen nú me ro de ni ños pa -
ra apren der a leer. Quien se en fren ta de cer ca a
pro ble mas de lec tu ra y de es cri tu ra sa be que el
pa pel del pro fe sor, su ma ne ra de en se ñar, los
mé to dos y es tra te gias que uti li za, de sem pe ñan
un pa pel im por tan te en la ex pli ca ción de los di -
fe ren tes ni ve les de ren di mien to que al can zan
los ni ños. 

En Por tu gal, hay dos cues tio nes que son sis -
te má ti ca men te plan tea das por los pro fe so res: 1)
¿Cuál es el me jor mé to do de en se ñan za de la
lec tu ra y de la es cri tu ra? y 2) ¿El mé to do que
me pro pon go uti li zar es ta rá adap ta do a los ni -
ños a los que voy a en se ñar? La res pues ta a es -
tas cues tio nes no pue de ser di rec ta. En pri mer
lu gar, por que las me to do lo gías y las es tra te gias
uti li za das o por uti li zar no pue den ser en ca ra das
y eva lua das al mar gen de un con tex to edu ca ti vo
más ge ne ral. En se gun do lu gar, por que una co -
sa son los mé to dos, otra son las es tra te gias uti -
li za das pa ra ha cer los ope ra ti vos y otra bien di -
fe ren te (y de gran im por tan cia) es el pro fe sor,
ser hu ma no con to das sus pe cu lia ri da des, que
ser vi rá de me dia dor.

No es nues tra in ten ción la de ani mar una
po lé mi ca so bre las ven ta jas e in con ve nien tes de
es te o aquel otro mé to do. Nos com pe te, fun da -
men tal men te, rea li zar un aná li sis que sir va de
fun da men to a op cio nes me to do ló gi cas ba sa das
en la in ves ti ga ción re cien te, es de cir en lo que
se ha re ve la do fun da men tal pa ra op ti mi zar el
pro ce so de en se ñan za-apren di za je de la lec tu ra.

Por otro la do, cons ta ta mos que los pre su -
pues tos psi co ló gi cos sub ya cen tes a las di fe ren -
tes me to do lo gías, las con cep cio nes ex plí ci tas o
im plí ci tas so bre los pro ce sos de apren di za je, el
ti po de com pe ten cias que ca da uno de los mé to -
dos exi ge o pro mue ve no de sem pe ñan, pa ra la
gran ma yo ría de los pro fe so res con quie nes he -
mos tra ba ja do, un pa pel re le van te en sus de ci -
sio nes acer ca de adop tar uno u otro mé to do.

Nues tro con tac to con los pro fe so res nos de ja
con la im pre sión de que la uti li za ción de uno u
otro se de ci de por su ac tua li dad (léa se “mo da”)
o por ha ber si do “el úni co tra ba ja do en la for -
ma ción ini cial”. En ge ne ral, a es te se le van
agre gan do es tra te gias dis per sas apren di das en
ac cio nes de for ma ción (ellas mis mas tam bién
dis per sas). En es te con tex to, la ma yor o me nor
ido nei dad de los mé to dos de al fa be ti za ción aca -
ba por ce der al prag ma tis mo o a la vo lun tad de
cam bio.

Po de mos de cir que las cues tio nes so bre la
efi ca cia de los di fe ren tes mé to dos se en tre cru -
zan con las di fi cul ta des re la ti vas a la ad qui si -
ción de la lec tu ra. El me jor mé to do se rá, gros so
mo do, aquel que pro duz ca me nos di fi cul ta des.
Has ta los años se sen ta, las di fi cul ta des re la ti vas
a la ad qui si ción de la lec tu ra se ex pli ca ban a la
luz de un mo de lo neu ro-per cep ti vo-mo triz. Con
el fin de pre ve nir el fra ca so en el apren di za je de
la lec tu ra se de sa rro lla ron va rios pro ce di mien tos
de eva lua ción de la ma du rez en el apren di za je
es co lar (prin ci pal men te de la lec tu ra y de la es -
cri tu ra), que po nían es pe cial én fa sis en la eva -
lua ción de la dis cri mi na ción y la me mo ria vi -
sua les, así co mo la coor di na ción vi sual-mo triz.
Co mo era de es pe rar, en la su pe ra ción de las di -
fi cul ta des se po nía én fa sis en la ejer ci ta ción de
esas com pe ten cias.

Sin em bar go, en las úl ti mas dé ca das se han
acu mu la do evi den cias ex pe ri men ta les con tra -
rias a es te mo de lo que han de mos tra do que las
di fi cul ta des pa ra ac ce der a la lec tu ra y a la es -
cri tu ra tie nen ori gen en di fi cul ta des de ti po lin -
güís ti co. Es to ha he cho que ga na ra fuer za una
apro xi ma ción psi co lin güís ti ca al pro ble ma. En
efec to, ha si do am plia men te de mos tra da la re la -
ción en tre las ca pa ci da des me ta lin güís ti cas y el
apren di za je de la lec tu ra (Snow, Burns y Grif -
fin, 1998; Adams, 1994; Sa muels y Fars trup,
1992, en tre otros). Las nue vas pers pec ti vas so -
bre el apren di za je de la lec tu ra y so bre la etio -
lo gía (siem pre di fí cil de ais lar) de los pro ble -
mas que afec tan a mu chos ni ños han ser vi do
pa ra mos trar qué es lo que de ber ser con si de ra -
do, des de el pun to de vis ta pe da gó gi co, en el
pro ce so de en se ñan za/a pren di za je. Gol bert es
es pe cial men te in ci si va en ello al afir mar que
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“una bue na par te de las di fi cul ta des exis ten tes
en la es cue la se rían su pe ra das si las me to do lo -
gías de en se ñan za to ma ran en con si de ra ción los
prin ci pios bá si cos que ri gen en el len gua je oral”
(1988: 110).

El Mé to do João de Deus

La Car ti lla Ma ter nal ou Ar te de la Lec tu ra
(que abre via re mos de aquí en más CM) es un
ma nual pu bli ca do en 1876 di ri gi do al mis mo
tiem po al alum no y al pro fe sor. Ya en esa fe cha,
João de Deus se an ti ci pa ba y ad ver tía que “la
pri me ra con di ción pa ra en se ñar me dian te es te
[su] mé to do [y por lo que cree mos, me dian te
cual quier otro] es el es tu dio del ha bla” (en San -
tos, 1986: 16), de sa rro llan do una me to do lo gía
que, se gún sus pro pias pa la bras, 

“se fun da en la len gua vi va, no pre sen ta los 6 u
8 abe ce da rios de cos tum bre, si no uno, del ti po
más ha bi tual, y no en te ro, si no por par tes, com -
bi nan do pro gre si va men te esos ele men tos ya co -
no ci dos en pa la bras que se di gan, que se oi gan,
que se en tien dan, que se ex pli quen; de mo do
que, en lu gar de que el apren diz ago te su pa -
cien cia en una re pe ti ción ne cia, se fa mi lia ri ce
con las le tras y sus va lo res me dian te la lec tu ra
ani ma da de pa la bras in te li gi bles” (CM: 10). 

Ya en 1876 era evi den te pa ra João de Deus
la exis ten cia de es tre chas re la cio nes en tre el do -
mi nio del len gua je y el de la lec tu ra/es cri tu ra.
Son su yas las pa la bras que trans cri bi mos a con -
ti nua ción:

“La ver da de ra pa la bra hu ma na es la pa la bra es -
cri ta, por que so lo ella es in mor tal. Pe ro, mien -
tras que la en se ñan za de la pa la bra ha bla da es la
de li cia de ma dres e hi jos, la en se ñan za de la pa -
la bra es cri ta es el tor men to de maes tros y dis cí -
pu los. ¡Qué ex tra ña di ver gen cia en co sas tan
her ma nas! […] De be de ha ber un me dio fa ci lí -
si mo, agra da ble, uni ver sal men te ac ce si ble, de
ex ten der ese ar te o, más bien, fa cul tad, sin la
cual el hom bre no pa sa de sal va je […] Ese me -
dio o ese mé to do no pue de ser esen cial men te di -
fe ren te del mé to do en can ta dor a tra vés del cual
las ma dres nos en se ñan a ha blar, que es ha blan -
do, en se ñán do nos pa la bras vi vas, que en tre tie -
nen al es pí ri tu, y no le tras y sí la bas muer tas, co -
mo ha cen los maes tros...” (CM: 10)

João de Deus ya con si de ra ba, re fi rién do se a
los si la ba rios, que

“esos lar gos ejer ci cios de pu ra in tui ción vi sual
cons ti tu yen una vio len cia, una am pu ta ción mo -
ral con tra ria a la na tu ra le za: seis me ses, un año,
y más, de vo ces sin sen ti do bas tan pa ra im pri -
mir en un es pí ri tu na cien te el se llo del idio tis -
mo” (CM: viii). 

Sin em bar go, no ne ga ba la in fluen cia de los
as pec tos vi sua les. En efec to, se des ta ca en la
Car ti lla un sig ni fi ca ti vo én fa sis en lo vi sual. A
pe sar de to dos los avan ces tec no ló gi cos, no co -
no ce mos ma nua les es co la res que pro pon gan lo
que la Car ti lla pro pu so al pre sen tar las pa la bras
seg men ta das si lá bi ca men te a tra vés del re cur so
de al ter nar el ne gro y un sua ve tra ma do. 

Ejem plo 1: Car ti lla pu bli ca da en 1876

Ejem plo 2: Car ti lla pu bli ca da en la ac tua li dad
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Es te re cur so grá fi co, in ge nio so pa ra la épo -
ca (1876), pa ra mar car la di vi sión si lá bi ca de la
pa la bra, per mi te ob te ner una des com po si ción de
las pa la bras sin que brar la uni dad grá fi ca (y so -
no ra) de aque llas, dan do de es ta for ma in di ca -
cio nes de lec tu ra a los ni ños. Ade más, la or ga ni -
za ción grá fi ca de la Car ti lla orien ta tam bién la
lec tu ra y la in te gra ción de los es tí mu los vi sua les
pre sen ta dos (por ejem plo, to do lo que es tá en un
so lo co lor de be leer se jun to).

La me to do lo gía de João de Deus re nun cia a
tra tar las sí la bas in de pen dien te men te de las pa la -
bras en que se in ser tan (crí ti ca fre cuen te men te
di ri gi da a los mé to dos fó ni cos), lo que per mi te
en se ñar el có di go al fa bé ti co en un con tex to sig -
ni fi ca ti vo de lec tu ra. Las ob ser va cio nes muy
pos te rio res de Fe rrei ro (1985, 1986, 1995) y de
Fe rrei ro y Te be rosky (1979, 1986) vi nie ron a de -
mos trar pre ci sa men te que las in tui cio nes es pon -
tá neas del ni ño al en fren tar se a la len gua es cri ta
son hi pó te sis si lá bi cas y no fo né ti cas. Es de cir,
pa ra él es la sí la ba (y no el fo ne ma) la uni dad
apa ren te y re co no ci ble en la co rrien te acús ti ca.

Pa ra Ale gria, “la di fe ren cia en di fi cul tad
que se ob ser va en tre fo nos y sí la bas
pro vie ne pro ba ble men te del he cho
de que a las sí la bas les co rres -
pon de un pa rá me tro fí si co
sim ple”. Y pro si gue afir man -
do que “el aná li sis acús ti co
del men sa je oral mues tra,
en efec to, una su ce sión de
pi cos de in ten si dad que se
co rres pon de ca si per fec ta -
men te con los nú cleos vo cá -
li cos de las sí la bas” (1985:
88). El mis mo au tor con ti núa
afir man do que “el ser hu ma no no
lle ga es pon tá nea men te a des cu brir la
es truc tu ra fo né ti ca de la len gua” (ídem: 91).
Clé ment con si de ra asi mis mo que “el pro ble ma
bá si co en la en se ñan za de la lec tu ra (en el sis te -
ma al fa bé ti co) con sis te en en ten der cuán do lle ga
el ni ño a cap tar la exis ten cia de esas ca pa ci da -
des mí ni mas y abs trac tas que son los fo ne -
mas…” (1987: 15). A efec tos de dar res pues ta a
in te rro gan tes de es te ti po, han si do de sa rro lla -
dos va rios pro gra mas orien ta dos a es te ob je ti vo
(Gui sa do et al., 1991). Lo que tie nen de co mún
es tos pro gra mas es la pro pues ta de ac ti vi da des
que ayu da al ni ño a de sa rro llar com pe ten cias
me ta lin güís ti cas y a ac ce der a la no ción de fo -
ne ma, in dis pen sa ble pa ra la lec tu ra en cual quier

sis te ma al fa bé ti co. Cuan do en la ter ce ra lec -
ción de su Car ti lla, João de Deus, di ce que “he -
mos en con tra do útil cu brir y des cu brir al ter na -
ti va men te la V en las pa la bras VAI (va), VIA
(veía) , etc., ha cien do leer AI o IA, con el fin de
ad ver tir al apren diz el pa pel que tie ne la V en
la es cri tu ra…”, ¿aca so no se ha bía da do cuen ta
ya de es ta ne ce si dad y aca so no es ta ba ya ayu -
dan do a ac ce der al fo ne ma?

Otro as pec to de ac tua li dad son las re co men -
da cio nes que João de Deus ha ce a los pro fe so -
res pa ra que ayu den a los ni ños a per ci bir el
fun cio na mien to de sus ór ga nos fo na do res, con
el ob je ti vo de en ten der me jor la ima gen so no ra
y de to mar con cien cia de la no ción de fo ne ma y
de la su ce sión de so ni dos en las pa la bras. A pro -
pó si to de /l/, por ejem plo, João de Deus di ce:

“po déis ha cer una in di ca ción muy cla ra y efi caz
a vues tro alum no, que con sis te en que de je la
len gua pe ga da al cie lo del pa la dar. Por uno de
los mu chos mis te rios de la pa la bra, así es co mo
se pro nun cia ele gan te men te la l fi nal o pos te rior
a la so no ri dad” (CM: 33).

Una vez más, el au tor su gie re es tra te -
gias que ayu dan a los ni ños a con ver -

tir se en ana lis tas del len gua je. Con
re la ción a /v/, por ejem plo,  João

de Deus re co mien da que el
pro fe sor ayu de a pro nun ciar,
“sin des pe gar el la bio in fe rior
de los dien tes su pe rio res, sin
vo cal, sin voz, el sim ple so -
plo ás pe ro y so no ro…” (CM:
12). Es to, an tes que un au xi -

lio pa ra la ar ti cu lar ción, re sul -
ta un apo yo pa ra quel ni ño to me

con cien cia del fo ne ma.

Al ha blar nos de las ca rac te rís ti cas
pe da gó gi cas del mé to do de la Car ti lla, Cam -

pag no lo se ña la que 

“las pa la bras de ca da lec ción es tán es co gi das
de mo do que con ten gan so la men te fi gu ras an -
te rior men te ad qui ri das y, even tual men te, una
nue va fi gu ra a cu ya ad qui si ción se de di ca la
nue va lec ción; los con jun tos de pa la bras que
for man ca da lec ción con tie nen por tan to un nú -
me ro cre cien te de fi gu ras” (Cam pag no lo,
1979: 60).

Mo rais (1994), por ejem plo, se ña la que los
ejer ci cios so bre los dí gra fos y trí gra fos (en la
len gua fran ce sa) son ne ce sa rios pa ra co rre gir la



SE
TI

EM
BR

E 
20

06

10

idea de que exis te una re la ción sim ple en tre la
le tra y el fo ne ma. Con si de ra que el des cu bri -
mien to del he cho de que un fo ne ma pue de ser
re pre sen ta do por un gru po de le tras pue de lle -
var a la cons ti tu ción de re pre sen ta cio nes or to -
grá fi cas de uni da des su pe rio res al fo ne ma. En
la prác ti ca dia ria, en Por tu gal, com pro ba mos
que los dí gra fos sue len ser des pla za dos ha cia el
fi nal de los pro gra mas de ini cia ción, mien tras
que al co mien zo so lo se pre sen tan a los ni ños
pa la bras con la es truc tu ra con so nan te + vo cal.
El error –fre cuen te en los ejem plos de es cri tu -
ra ini cial de los ni ños por tu gue ses– de omi tir
las le tras M, N, R o L en po si ción fi nal de sí la -
ba, co mo por ejem plo PATE, TAPA, PUGA o CATO,
en lu gar de PARTE [par te], TAMPA [ta pa], PULGA
[pul ga], CANTO [can to],1 res pec ti va men te, ¿no
se rá re fle jo de la in fluen cia de for mas de ini -
cia ción que so lo re cu rren, du ran te ca si dos ter -
cios del año lec ti vo, a pa la bras cons ti tui das por
con so nan te + vo cal (que son, sin du da, las más
fre cuen tes, mas no las úni cas en por tu gués)?
La in clu sión de una A en la pa la bra PARTE, lo
que la con vier te en PARATE, o de dos E en la pa -
la bra FLOR, que se con vier te en FELORE, ¿no re -
fle ja rá esa mis ma ten den cia a re gu la ri zar la
len gua? 

Es evi den te que es tos erro res tam bién pue -
den ra di car en pro nun cia cio nes de fi cien tes que
se tras la dan lue go a la es cri tu ra. So bre es te asun -
to, João de Deus ad vier te: “no de jéis que vues tro
dis cí pu lo di ga FAL en vez de FA LE [ha ble], así
co mo no de jéis que di ga VI LE en lu gar de VIL
[ma lo], PA PE LE en lu gar de PA PEL [pa pel], etc. De -
be mos po ner el ma yor em pe ño po si ble en per -
fec cio nar el es ti lo de nues tros dis cí pu los” (CM:
48). La re la ción en tre el co no ci mien to del len -
gua je oral y la lec tu ra tam bién se ha ce ma ni fies -
ta en la pá gi na 12 de su Car ti lla, cuan do di ce:
“El ni ño no lee to do (/ó/) ni mo do (/o/); lee to do
(/o/ y mo do (/ó/ )2 co mo ha di cho y oí do de cir.
Así tam bién en cuen tra el va lor de las con so nan -
tes ca pri cho sas” (CM: 12). 

El mé to do João de Deus si gue un ca mi no
ori gi nal, pues “pre sen ta las di fi cul ta des de la
len gua por tu gue sa si guien do una pro gre sión pe -
da gó gi ca que cons ti tu ye un ver da de ro es tu dio de
es ta len gua” (Car val ho, 1990: 18). Pa ra ilus trar
lo que aca ba mos de de cir, vea mos la lec ción de
la le tra S (Cua dro 1). Es co ge mos es ta lec ción
por que una bue na par te de los pro ble mas que se
en cuen tran en la es cri tu ra en por tu gués se re la -
cio nan con erro res que se co me ten cuan do no se
con si de ran las re glas con tex tua les.

          s
          ss 
          lsa

          asa   = zzz   
          s   = xx
         

                         s
         só      silva
       passo    tosse      uso
       quase     bois     dias
       teus    soubesse
       desusados     sós
       seus    suas  siso sisudos

= çç

Cuadro 1: Lección Nº 19 de la Cartilla Maternal

}
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se in clu ye en una lec ción en que se reú nen sus
di fe ren tes va lo res; las le tras con so nan tes se or -
de nan en fun ción de su nú me ro de va lo res, sien -
do pri me ro en se ña das las que co rres pon den fó -
ni ca men te a las fri ca ti vas (los úni cos fo ne mas
con so nán ti cos que pue den, en por tu gués, pro -
nun ciar se ais la da men te, es de cir, sin so ni dos vo -
cá li cos).” (Cam pag no lo, 1979: 60) 

Si guien do es te prin ci pio, las pri me ras le tras
con so nan tes pre sen ta das en la Car ti lla son la V
y la F. Idén ti co prin ci pio es de fen di do por Mo -
rais (1994), quien pos tu la que se rá más efi caz
ini ciar el apren di za je de las co rres pon den cias
por las le tras que pue den ser pro nun cia das ais la -
da men te (las fri ca ti vas) y, da do que las vo ca les
son in dis pen sa bles pa ra que ha ya una sí la ba, de -
be mos in tro du cir las des de el ini cio (aun sa bien -
do que las vo ca les, en fran cés, se pro nun cian de
di fe ren te mo do se gún el con tex to).

Al com pren der que una le tra pue de te ner
dis tin tos va lo res, los ni ños du dan tem pra na men -
te acer ca de qué le tras pue den te ner tal so ni do y
se tor nan así ca da vez más re fle xi vos. Tras su ge -
rir un diá lo go entre pro fe so r y a lum no, aten to a
la ex pli ci ta ción de los di fe ren tes va lo res que
pue de adop tar la le tra S, João de Deus nos di ce:

“con tan po co, te ne mos bas tan te pa ra que nues -
tro dis cí pu lo acier te la ma yor par te de las ve ces
y si no, pa ra con ven cer nos de que ha des men ti -
do la re gla, lo que en ge ne ral nos re sul ta tan
agra da ble co mo si la si guie se, pues nos da la
oca sión de ha cer lo ra zo nar”. (CM: 19) 

Ob ser ve mos las pa la bras uti li za das. Al ni ño
se le ofre ce si mul tá nea men te un aná li sis fo né ti -
co y un aná li sis de un con tex to gra fé mi co. El ni -
ño tie ne un pa pel ac ti vo en el des cu bri mien to de
que el con tex to de las le tras de ter mi na su va lor
so no ro. El ni ño es in vi ta do y es ti mu la do pa ra
ser un “ana lis ta” del len gua je, en lu gar de ca ca -
rear una re gla (“en tre vo ca les la le tra S va le co mo
/z/”) que sa be de me mo ria, que ha es cu cha do mu -
chí si mas ve ces, pe ro que no con si gue ac tua li zar
en el mo men to. Es ta in vi ta ción al ni ño pa ra que
sea un ana lis ta del len gua je si gue una ló gi ca ya
de sa rro lla da pre via men te. Vea mos, si no, en la
pri me ra lec ción de la Car ti lla: el pro fe sor es in -
vi ta do a ayu dar al ni ño a des cu brir una re gla,
cuan do di ce: 

“con vie ne de jar es ta ble ci da en es ta lec ción a
pro pó si to de la úl ti ma pa la bra (ia) la re gla de
que la A del fi nal cuen ta co mo â (A ce rra da,
igual a la que tan tas ve ces pro nun cia mos ca da
día se pa ra da men te: a ca sa, a me sa, etc.), re gla
que po de mos ex pre sar de la for ma si guien te
( ª =â)”. (CM: 16) 

La tra duc ción de la re gla en se ña les vi sua -
les es una evi den cia más de la preo cu pa ción
por uti li zar es tra te gias mul ti sen so ria les (unien -
do lo vi sual y lo au di ti vo y fa vo re cien do sus
co ne xio nes).

En es ta apro xi ma ción, 
“ca da le tra con so nan te (y ca da se ñal que sir ve, en
com bi na ción con una le tra con so nan te, pa ra re -
pre sen tar grá fi ca men te un fo ne ma con so nán ti co)

isto este esta está             guisados   sogro grossa
esteve   visto vestes                sossegasses
foste justo postas               perseguisses    ser
basta pastas peste               soar   sorte   assar
leste listas    valsa                 russo  risses   risada
salsa   falsos   pulso                  rosa   riso   raso
sócio   caso   acesa  faces        russa    grossos   gritos
cisco    sigo                               gordos    sagaz
seguir guloso                         fizesse   vezes   luzisse
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Lo que se pro pi cia, en ton ces, es un tra ba jo
cons cien te por par te del ni ño, por que es cri bir es
in se pa ra ble de te ner du das: 

“El ti po de pro gre sión del mé to do de João de
Deus, li ga do al aná li sis es truc tu ral de las pa la -
bras grá fi cas, per mi te reu nir las ven ta jas de una
apro xi ma ción glo bal y de un apren di za je sis te -
má ti co del có di go es cri to”. (Cam pag no lo,
1979: 65)

Es ta pro gre sión, ci men ta da en un “co no ci -
mien to ple no de su len gua” (João de Ba rros ci -
ta do por Ar qui me des San tos, 1986: 10) le per -
mi te afir mar que 

“cuan do agru pa mos las in fle xio nes con ti nuas de
dos en dos (f–v; x–j) qui si mos in di car el pa ren -
tes co de ca da par; es de cir, que la pri me ra se
pro nun cia co mo la se gun da, con la mis ma dis -
po si ción de los ór ga nos, con la di fe ren cia de
que en la pri me ra hay so lo so pli do y en la se -
gun da hay esa me dia voz que lla ma mos ge mi do,
so no ri dad…” (CM: 25) 

La sen sa ción que te ne mos al leer los tex tos
de João de Deus es que ha ha bi do un re tro ce so,
y que han he cho fal ta va rias dé ca das pa ra que
es tos pro ble mas vol vie sen a ser en ca ra dos co -
mo pro ble mas lin güís ti cos y no per cep ti vos
(Ve llu ti no, 1977, 1979, 1987, 1991a, 1991b;
Ve llu ti no y Scan lon, 1987; Mat tingly, 1972;
Mo rais et al., 1979).

En los tra ba jos de Ale gria et. al (1982) y de
Sey mour y El der (1986), don de se abor dan ca -
sos de ni ños a los que se les ha en se ña do me -
dian te di fe ren tes mé to dos (en sus for mas más
pu ras), se com pro bó que el des cu bri mien to de
la es truc tu ra seg men tal del ha bla, es tre cha men -
te li ga da al ni vel de lec tu ra, exi ge ac ti vi da des
es pe cí fi cas pa ra que el ni ño se vuel va cons cien -
te de esa es truc tu ra. Va rios in ves ti ga do res coin -
ci den en se ña lar que el ni ño, pa ra ac ce der a la
lec tu ra, ne ce si ta tam bién com pren der qué es
una le tra, cuál es su nom bre y su va lor so no -
ro, del mis mo mo do que la no ción de pa la -
bra y la de sí la ba. Co mo to do lo que lo
ro dea tie ne un nom bre que pre gun ta
muy tem pra na men te, tam bién las
se ña les grá fi cas que co mien za a
ver es cri tas ten drán pa ra él, na -
tu ral men te, un nom bre. 

Co no ce dor de la
men te in fan til, João de
Deus da nom bres a

ca da fi gu ra del al fa be to. En su me to do lo gía es -
tá, en cual quier ca so, muy pa ten te la di fe ren -
cia ción

“en tre el pla no fó ni co –en el que las uni da des
so lo exis ten con jun ta men te– y el pla no grá fi co
(en que ca da fi gu ra o dia crí ti co pue de ser iden -
ti fi ca do in de pen dien te men te de las fi gu ras ve ci -
nas, lo que le per mi te dar le un nom bre).” (Cam -
pag no lo, 1979: 64) 

En 1876, al igual que hoy, exis tía “la ne ce si dad
de es ta ble cer la dis tin ción en tre el nom bre y el
va lor, co sa que el alum no, aun que per ci ba fá cil -
men te, no de ja sin em bar go de con fun dir en la
prác ti ca, por que se le ocu rren las dos co sas, el
nom bre y el va lor.” (CM: 19)

Aun que no uti li ce el tér mi no “fo ne ma”,
João de Deus ba sa su mé to do en una des crip -
ción de la len gua de ti po fo no ló gi co. Cuan do
ana li za mos di fi cul ta des de lec tu ra/es cri tu ra
com pro ba mos que mu chas de ellas tie nen que
ver con con fu sio nes en tre el nom bre y el va lor
so no ro de las le tras. João de Deus an ti ci pa y
evi ta es te pro ble ma, pues no con fun de el fo ne -
ma vo cá li co (voz), la le tra vo cal (vo cal), o el fo -
ne ma con so nán ti co (ar ti cu la ción) y la le tra con -
so nan te (con so nan te). Así, ini cial men te, los
nom bres de las le tras de sig nan los fo ne mas o la
su ma to ria de fo ne mas que la le tra pue de te ner.
Al en se ñar la le tra S, por ejem plo, el nom bre
ce zê xe, evi ta lo que El ko nin (1973) con si de ra el
peor de los há bi tos, que es el de co lo car en con -
jun to el nom bre de las le tras sin pro ce der a su
unión, por lo que el co no ci mien to del nom bre
de las le tras pue de ser mo ti vo de con fu sión cre -
cien te. De cual quier mo do, co mo bien des ta ca
Mo rais (1994), la atri bu ción de un nom bre da
iden ti dad a la le tra, iden ti dad ne ce sa ria pa ra
per ci bir que pue de re ci bir di fe ren tes pro nun cia -
cio nes en fun ción de las le tras ve ci nas. Hay que
es ta ble cer bien la di fe ren cia, por tan to, en tre los

nom bres de las le tras y los va lo res que pue den
ad qui rir. 

Pa ra le la men te a la im por tan cia que
da ba João de Deus al pa pel de la con -

cien cia fo no ló gi ca, com pro ba mos
tam bién su preo cu pa ción por es -

co ger pa la bras per te ne cien tes
al vo ca bu la rio co rrien te de

su épo ca. Así, un as pec to
ex tre ma da men te im por -

tan te en la pro gre sión
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del mé to do João de Deus se re fie re a un “cri te -
rio es ta dís ti co, es de cir, a la cons ti tu ción de una
mues tra de las pa la bras más fre cuen tes, a fin de
fun da men tar el sis te ma fo no ló gi co co rres pon -
dien te al có di go es cri to en se ña do” (Cam pag no -
lo, 1979: 61). Al ho jear nues tros ma nua les de
hoy es sor pren den te no tar el re tro ce so res pec to
de los cri te rios uti li za dos por João de Deus. En
Por tu gal com pro ba mos que mu chos de nues tros
ma nua les pre sen tan en las pri me ras lec cio nes
una se lec ción de pa la bras que es tá esen cial men -
te de ter mi na da por las po si bi li da des de la cons -
truc ción: so la men te se usan pa la bras que es tén
for ma das por las le tras ya en se ña das, con es ca -
sa preo cu pa ción de que sean sig ni fi ca ti vas pa ra
el que apren de.

Pa ra fi na li zar es ta re lec tu ra de las pro pues -
tas pe da gó gi cas de João de Deus, res ta aún se -
ña lar un as pec to que me re ce ser des ta ca do: el li -
bro gran de. El uso de un li bro de gran for ma to
(56 cm x 40 cm), tal vez con ce bi do pa ra sal var
la di fi cul tad de que ca da ni ño tu vie ra un li bro,3
es una es tra te gia que en cuen tra eco en las pro -
pues tas ac tua les pa ra el de sa rro llo de la al fa be -
ti za ción. So bre los “li bros gran des”, Spo dek y
Sa ra cho nos di cen que 

“es cu char y ver un li bro gran de mien tras es te se
lee en voz al ta es una ex pe rien cia si mi lar a la de
sen tar se fren te a una pan ta lla de ci ne. El lec to r/o -
yen te en tra a for mar par te de la ac ción. Los li -
bros gran des pue den pro vo car que los ni ños se
con vier tan en par ti ci pan tes ac ti vos de su lec tu ra.
Leer en voz al ta es ta cla se de ma te ria les au men ta
el dis fru te y com pren sión de la li te ra tu ra por par -
te de los ni ños, de sa rro lla sus vo ca bu la rios ora les
(tan to pa si vos co mo ac ti vos), for ta le ce su con cep -
to de la lec tu ra, de sa rro lla sus ha bi li da des pre-lec -
to ras co mo la pro gre sión iz quier da a de re cha,
acre cien ta una com pren sión de las con ven cio nes y
jer gas pro pias de la le tra im pre sa, da a los ni ños un
sen ti do del len gua je del li bro, de sa rro lla la dis cri -
mi na ción vi sual y el re co no ci mien to de le tras y pa -
la bras, así co mo pro pi cia ac ti vi da des que ayu dan
a las ha bi li da des del pen sa mien to crí ti co y crea -
ti vo”. (Spo dek y Sa ra cho, 1994: 315; la tra duc -
ción es pro pia)
João de Deus con si de ra ba que “en ce re bros

tan tier nos y de li ca dos to do can san cio y vio len -
cia pue de de jar ras tros im bo rra bles” (CM: viii) y
con si gue, a tra vés del re cur so del ta ma ño, tra ba -
jar com pe ten cias co mo, por ejem plo, la dis cri mi -
na ción vi sual, la con cien cia de la es truc tu ra seg -
men tal de la len gua, la pro gre sión y sen ti do de la
lec tu ra y otras con ven cio nes de la es cri tu ra.
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Con clu sión

En es ta re lec tu ra de la Car ti lla tal vez se ha yan
des ta ca do más las téc ni cas que las es tra te gias.
Pe ro, co mo el pro pio au tor di ce, su mé to do es
tam bién un ar te. Un ar te he cho de amor pa ra
vol ver fá ci les las co sas di fí ci les. La im por tan cia
de la re la ción afec ti va y del res pe to ha cia los
rit mos pro pios de ca da ni ño atra vie sa to da la
obra pe da gó gi ca de João de Deus. Al de sa rro -
llar un mé to do que per mi tía “ma si fi car” el ac ce -
so a la lec tu ra, él no ol vi dó nun ca la ne ce si dad
de la per so na li za ción, ya que ca da ni ño se guía
la Car ti lla a su pro pio rit mo (y no al rit mo de
una cla se). Tam po co ol vi da ba la ne ce si dad
de es ti mu lar y de re for zar las pe que ñas con quis -
tas que el ni ño va al can zan do, por que apren der
a leer re quie re dis po ni bi li dad afec ti va, aten ción
y tam bién es fuer zo. “Po déis li son jear al alum no
mos trán do les en cual quier li bro o pá gi na de
bue na le tra ¡lo mu cho que ya sa be!” (CM: 11),
su bra ya en de ter mi na do mo men to. Fie tel son
(1988) su gie re que podrían in tro du cir se me jo -
ras sig ni fi ca ti vas en la en se ñan za de la lec tu ra
si los pro fe so res sus ti tu ye ran el sis te ma de en -
se ñan za en gru po por un sis te ma en que la lec -
tu ra se ha ga de una for ma más in di vi dua li za da
y más ín ti ma.

Cien to vein te años des pués de que mu chas
de las pa la bras que trans cri bi mos aquí se es cri -
bie ran, en la ma yo ría de nues tras es cue las con -
ti nua mos ig no ran do las tan vi gen tes con tri bu -
cio nes de es te pe da go go que, co mo de cía João
de Ba rros, 

“po seía, por in tui ción o es tu dio […] el co no ci -
mien to ple no y ab so lu to de su len gua, […] y
que dio […] más tar de, en sus an sias co mo edu -
ca dor, la po si bi li dad de en ca mi nar su ge nio a la
so lu ción de ese pro ble ma, siem pre gra ví si mo,
de en se ñar a leer a los ni ños sin per tur bar el li -
bre de sa rro llo del ce re bro in fan til” (en San tos,
1986: 10).

Por “es tu dio o in tui ción” con si guió sin te ti -
zar, e in clu so an ti ci par, mu chos co no ci mien tos
psi co ló gi cos, psi co lin güís ti cos y pe da gó gi cos
hoy acep ta dos. Aho ra sa be mos que el pro ce so
de to ma de con cien cia lin güís ti ca y el con tac to
con el ma te rial im pre so son los fa vo re ce do res
por ex ce len cia del ac ce so a la lec tu ra y a la es -
cri tu ra. Es tos as pec tos son, co mo vi mos, tra ba -
ja dos ejem plar men te por João de Deus. Por
otro la do, cree mos ha ber de ja do per fec ta men te

acla ra da la ne ce si dad de que el pro fe sor po sea
un per fec to co no ci mien to de su len gua, de mo -
do que pue da ayu dar al ni ño en el pro ce so de
des cu brir la. Co mo de cía mos al ini cio de es te ar -
tí cu lo, sin que rer ali men tar un con flic to de mé -
to dos, pen sa mos que es mo men to de in ves ti gar
más pro fun da men te la efi ca cia de una me to do -
lo gía del si glo XIX a la luz de las re cien tes
pers pec ti vas de la lin güís ti ca y de otras cien cias
de la cog ni ción.

No tas
1.  Los ejem plos de es te ar tí cu lo se re fie ren a pro ble -

mas del por tu gués, en mu chas opor tu ni da des in -
tra du ci bles. En es te, co mo en to dos los ca sos que
si guen, he mos co lo ca do en tre cor che tes la co rres -
pon dien te tra duc ción al cas te lla no de ca da una de
las pa la bras. 

2.  La com pren sion de es te par (no mí ni mo) de ejem -
plos del por tu gués pue de re sul tar al go com ple ja
pa ra el ha blan te es pa ñol ya que im pli ca la dis tin -
ción de dos so ni dos di fe ren tes re pre sen ta dos por
la vo cal O, a sa ber un so ni do se mi-ce rra do en la
pri me ra sí la ba de la pa la bra to do y un so ni do se -
mi-abier to en la pri me ra sí la ba de la pa la bra mo -
do. Ade más de la opo si cion su bra ya da por es te
au tor, de be no tar se que los mis mos ejem plos ilus -
tran una ter ce ra rea li za ción so no ra de la le tra vo -
cal O en por tu gués, en es te ca so el so ni do vo cá li -
co ce rra do, que se pro nun cia co mo una /u/, en la
sí la ba fi nal de las pa la bras to do y mo do. 

3.  En la épo ca no era po si ble que ca da ni ño tu vie ra
su pro pio li bro. El li bro de ta ma ño gran de per mi -
tía tra ba jar en pe que ños gru pos, muy cer ca de los
pe que ños. El maes tro leía una pa la bra y la apun -
ta ba, ex pli ci tan do co rres pon den cias en tre el ha -
bla y la es cri tu ra.

Re fe ren cias bi blio grá fi cas
Adams, M. J. (1994). Be gin ning to Read:
    thin king and lear ning about print.
    Mas sa chus sets: Mit Press.

Ale gria, J.; Pig not, E.; Mo rais, J. (1982). “Pho ne tic
analy sis of speech and me mory co des in

    be gin ning rea ders”. Me mory and Cog ni tion,
10, 451-456.

Ale gria, J. (1985). “Por un en fo que psi co lin guís ti co
del apren di za je de la lec tu ra y sus di fi cul ta des”.
In fan cia y Apren di za je, 29, 79-94.

Cam pag no lo, H. (1979). João de Deus Pe da go go
Mo der no. Lis boa: Mu seu João de Deus.



LE
CT

U
RA

 Y
 V

ID
A

15

Car val ho, A. D. R. P. (1990). La Pe da go gie de
João de Deus Ra mos (1878/1953). Lis boa:

    Mu seu João de Deus.

Clé ment, M. (1987). “Ha bi li dad de aná li sis
    fo né ti co y ad qui si ción de la lec tu ra en los
    sis te mas al fa bé ti cos”. In fan cia y Apren di za je,

37, 11-18.

Deus, J. (1876). Car til ha Ma ter nal ou Ar te de
Lei tu ra. Por to: Typ. de An to nio Jo sé da Sil va
Tei xei ra.

Deus, J. (1977). Car til ha Ma ter nal. Lis boa:
    Con ver gên cia. 

El ko nin, D. B. (1973). “U.S.S.R. Met hods of
    tea ching rea ding”. En J. Dow ning (Ed.),
    Com pa ra ti ve Rea ding. New York: Mac mi llan.

Fe rrei ro, E. y Te be rosky, A. (1979). Los sis te mas
de es cri tu ra en el de sa rro llo del ni ño. Mé xi co:
Si glo XXI.

Fe rrei ro, E. (1985). Re fle xões so bre a Al fa be ti za ção.
São Pau lo: Cor tez.

Fe rrei ro, E. (1986). Al fa be ti za ção em Pro ces so.
São Pau lo: Cor tez.

Fe rrei ro, E. y Te be rosky, A. (1986). A Psi co gé ne se
da lín gua es cri ta. Por to Ale gre: Ar tes Mé di cas.

Fe rrei ro, E. (1995). “De sen vol vi men to da
    Al fa be ti za ção: psi co gé ne se”. En Y. M.
    Good man (Org.), Co mo as crian ças cons tróem

a lei tu ra e a es cri ta: pers pec ti vas pia ge tia nas.
Por to Ale gre: Ar tes Mé di cas. 

Fie tel son, D. (1988). Facts and fads in be gin ning
rea ding: a cross-lan gua ge pers pec ti ve.

    Nor wood, NJ: Ablex Pu blis hing.

Gol bert, C. (1988). A evo lu ção psi co lin guís ti ca
    e suas im pli ca ções na al fa be ti za ção: teo ria,

ava lia ção, re fle xões. Por to Ale gre:
    Ar tes Mé di cas

Gui sa do, A. C.; Gon zá lez, R. P.; Ri co, A. M.
    y Gas cón, M. E. S. (1991). Ma te ria les
    cu rri cu la res pa ra fa vo re cer el ac ce so a la
    lec tu ra en edu ca ción in fan til. Ma drid:
    Es cue la Es pa ño la S.A.
Mat tingly, I. (1972). “Rea ding the lin guis tic
    pro cess, and lin guis tic”. En Ka va naugh y
    Mat tingly (Eds.), Lan gua ge by Ear and by

Eye. Cam brid ge, Ma: MIT Press.
Mo rais, J.; Cary, L.; Ale gria, J. y Ber tel son,
    P. (1979). “Does awa re ness of speech as
    se quen ce of pho nes ari se spon ta neously?”.
    Cog ni tion, 7, 323-331.
Mo rais, J. (1994). L’Art de Li re. Pa ris:
    Odi le Ja cob.

Sa muels, S. J. y Fars trup, A. E. (1992, Eds.). What
Re search has to say about rea ding ins truc tion
(2ª edi ción). Ne wark, DE: In ter na tio nal Rea ding
As so cia tion.

San tos, A. (1986). Do mé to do de João de Deus à
For ma ção de Edu ca do res de In fân cia. Lis boa:
Mu seu João de Deus.

Sey mour, P. H. K. y El der, L. (1986). “Be gin ning
rea ding wit hout pho no logy”. Cog ni ti ve

    Neu ropsy cho lo gie, 3, 1-36.

Snow, C. E.; Burns, M. S. y Grif fin, P. (1998, Eds).
Pre ven ting rea ding dif fi cul ties in young

    chil dren. Was hing ton, D. C.: Na tio nal Aca de mic
Press.

Spo dek, B. y Sa ra cho, O. (1994). Right from the
start. Tea ching Chil dren Ages Th ree to Eight.
Mas sa chu setts: Pa ra mount Pu blis hing.

Ve llu ti no, F. (1977). “Al ter na ti ve con cep tua li za tions
of Dis le xia: an evi den ce in sup port of a ver bal
de fi cit hy pot he sis”. Har vard Edu ca tio nal

    Re view, 47, 334-354.

Ve llu ti no, F. R. (1979). Dys le xia: Theory and
    Re search. Cam brid ge, MA: MIT Press.

Ve llu ti no, F. (1987). “Dys le xia”. Scien ti fic
    Ame ri can, 256 (3), 34-41.

Ve llu ti no, F. R. y Scan lon, D. M. (1987). “Lin guis tic
co ding and rea ding abi lity”. En S. Ro sen berg
(Ed.), Ad van ces in Psy cho lin guis tics. New
York: Cam drid ge Uni ver sity Press.

Ve llu ti no, F. R. (1991a). “Has ba sic re search in
    rea ding in crea sed our un ders tan ding of
    de ve lop men tal rea ding and how to teach rea -

ding?”. Psy cho lo gi cal Scien ce, 2 (70), 81-83.

Ve llu ti no, F. R. (1991b). “In tro duc tion to Th ree
Stu dies on Rea ding Ac qui si tion: Con ver gent
Fin dings on Theo re ti cal Foun da tions of

    Co de-Orien ted ver sus Who le Lan gua ge
    Ap proa ches to Rea ding Ins truc tion”. Jour nal
    of Edu ca tio nal Psy cho logy, 83 (4), 437- 443.

Es te ar tí cu lo fue re ci bi do en la Re dac ción de LEC TU RA
Y VI DA en se tiem bre de 2005 y fue acep ta do en mar -
zo de 2006.

*   Universidade do Minho (Portugal) – Instituto
de Estudos da Criança 


