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Resumen

chilena, Trastornos de aprendizaje,

Mabel Condemarín Grimberg (3/11/1931-30/03/2004) fue una importante educadora

Lectoescritura.

chilena a quien, por su labor, el Estado de Chile le otorgó el Premio Nacional de
Ciencias de la Educación en el 2003. Fue una educadora transgresora de su tiempo
porque, a pesar de su origen humilde y estar lejana a los centros de poder, logró
superarse académicamente y obtener los títulos que ella deseaba, tanto en Chile
como en el extranjero. Condemarín dedicó su vida a un tema que no otorga grandes
EHQH¿FLRVSUHRFXSDUVHSRUTXHORVQLxRVPiVSREUHV\FRQWUDVWRUQRVGHDSUHQGL]DMH
aprendieran a leer y escribir comprensiva y correctamente. Al mismo tiempo, estaba
orgullosa de su condición de género, pero ello no era problema para trabajar tanto
con hombres como con mujeres. En este artículo, se busca reconstituir la vida, la
obra y el pensamiento de esta educadora chilena, cuyas obras escritas se conocen
en los diversos países latinoamericanos y han tenido varias ediciones, así como
traducciones al portugués para Brasil.

Key words: Chilean educator,

Abstract

Learning disorders, Literacy.

Mabel Condemarin Grimberg (1931-2004) was an important Chilean educator
who was awarded the National Prize in Learning Sciences in 2003 by the Chilean
government. She was a struggler of her time because despite her humble origins and
no involvement in elite groups, she achieved all her academic goals and obtained
all the titles she wished not only in Chile, but also abroad. She devoted her life to a
SURMHFWWKDWGRHVQRWKDYHJUHDWEHQH¿WVVXFKDVFDULQJDQGZRUNLQJIRUWKRVHSRRUHVW
FKLOGUHQZLWKOHDUQLQJGLVRUGHUVWRPDNHWKHPUHDGDQGZULWHFRPSUHKHQVLYHO\DQG
accurately. At the same time, she was proud of being a woman, and this fact was not
DSUREOHPWRZRUNZLWKERWKPHQDQGZRPHQ7KLVSDSHUDLPVWRUHFRQVWUXFW0DEHO
&RQGHPDULQ¶VOLIHZRUNVDQGWKRXJKWVZKRVHZULWWHQZRUNVDUHZHOONQRZQDQG
UHHGLWHGLQGLIIHUHQW/DWLQ$PHULFDQFRXQWULHVDVZHOODVVRPHHGLWLRQVZKLFKKDYH
been translated into Portuguese for Brazilian readers.
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Introducción

ANTECEDENTES BIOGRÁFICOS

Graciela Mabel Condemarín Grimberg, más

La familia que la vio nacer

conocida como Mabel Condemarín, participó

Graciela Mabel Condemarín Grimberg nació

activamente en el ámbito de la educación espe-

en la ciudad de Iquique, ubicada aproximada-

cial y diferencial en Chile y tuvo una destacada

PHQWHNLOyPHWURVDOQRUWHGHODFDSLWDOGHO

labor académica, especialmente como docen-

país, el 3 de noviembre de 1931, del matrimonio

WH H LQYHVWLJDGRUD HQ OD 3RQWL¿FLD 8QLYHUVLGDG

formado por Guillermo Condemarín y Amalia

Católica de Chile. Su colaboración profesional

Grimberg. Los padres de Mabel Condemarín se

en el Ministerio de Educación ha sido muy re-

casaron cuando tenían 18 y 15 años, respectiva-

conocida, pues perteneció a la vasta tradición de

mente. Ella fue la sexta de los siete hijos que na-

SURIHVRUDVQRUPDOLVWDVFKLOHQDVLQWHJUyHOJUXSR

cieron de esa unión.

de autoras nacionales de publicaciones cientí¿FDV HVSHFLDOL]DGDV \ HQ YLUWXG GH VX FUHDWLYLdad, aumentó el número ingente de escritoras
de literatura infantil que a lo largo de la historia
chilena han enriquecido el patrimonio nacional.
Por todo lo anterior, pocos meses antes de su fallecimiento, fue distinguida por el Ministerio de
Educación de Chile con el Premio Nacional de
Ciencias de la Educación 2003.

Su madre, Amalia Grimberg, perteneció a
la alta sociedad iquiqueña, pues fue hija de don
Adolfo Grimberg, un hombre muy rico, emigrante de Besarabia, región de Ucrania. Era de
origen judío, poseía una mina de plata al interior
de Iquique y se casó con doña Jesús Arriagada,
que estudiaba en el Colegio de las Monjas Inglesas en Santiago. La madre de Mabel Condemarín
conoció el rechazo de sus padres, el matrimonio
Grimberg-Arriagada, y especialmente de su ma-

Durante toda su vida, esta educadora se dedicó a enseñar un cuerpo de doctrina selecto que
ORJUyVLVWHPDWL]DUPHGLDQWHODUHÀH[LyQSHUVRQDO
rigurosa y el quehacer pedagógico propio, a tra-

dre, Jesús Arriagada, quien nunca le perdonó
el haberse casado con Guillermo Condemarín,
a quien no miraba con buenos ojos por ser un
obrero metalúrgico pobre y analfabeto.

vés de una enseñanza teórico-práctica orientada
a la lectoescritura, especialmente de los niños
más desprovistos.

Su padre, Guillermo Condemarín, fue hijo
de un matrimonio peruano que vivió siempre en
,TXLTXHWUDEDMyGXUDQWHVXYLGDFRPRRSHUDULR

La metodología utilizada en esta investiga-

fundidor en la maestranza de ferrocarriles El

ción recurre a fuentes primarias y secundarias

/RQJLQR SHUWHQHFLy DGHPiV DO 3DUWLGR 2EUH-

para efectos de la reconstitución de su vida y su

UR ±IXWXUR 3DUWLGR &RPXQLVWD GH &KLOH± IXQGD-

acción pedagógica, pero también acude al análi-

do por Luis Emilio Recabarren, y luchó durante

sis para estudiar su obra escrita.

toda su vida por la defensa de los derechos de
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los obreros del salitre. En razón de esta activi-

demarín, su hermano mayor, también de nombre

dad política de su padre, Mabel Condemarín so-

Guillermo, que la aventajaba en 20 años y que

lía decir de sí misma que nació con las manos

asumió su rol, le leía poemas cada noche a la

entintadas, porque en el patio de la casa en que

hora de dormir. También la suscribió a la Revis-

vivió su primera infancia había en ocasiones que

ta El Peneca y le regaló un pequeño escritorio.

esconder la imprenta clandestina que funcionaba

Estas primeras experiencias en familia con el

allí. La vida de don Guillermo fue corta: a los 45

mundo de los libros fueron tan decisivas para su

años de edad falleció afectado por la silicosis y

futura vida laboral como las lecturas, en el perió-

la tuberculosis, enfermedades bastante generali-

GLFRGH,TXLTXHGHORVDUWtFXORV¿UPDGRVSRUVX

zadas entre los obreros de entonces.

tío, Abraham Grimberg, fundador de la primera
escuela para ciegos en Chile y quien, desde Esta-

Los padres de Mabel Condemarín formaron

dos Unidos, escribía acerca de la discriminación

un matrimonio ejemplar. Don Guillermo Con-

que sufría la comunidad afroamericana del país

demarín aprendió a leer ayudado de su esposa.

del norte. Con estas primeras lecturas, doña Gra-

Fue político y con los años llegó a ser candidato

ciela Mabel, todavía niña, decidió que cuando

a diputado. Socioeconómicamente fueron muy

fuese mayor ella también escribiría. Saber desde

pobres, pero como doña Amalia Grimberg era

tan pequeña acerca de la discriminación, la lle-

muy inteligente hacía de la pobre casa familiar

vará en el futuro a ser una transgresora, pues no

un lugar de muy buen gusto. Mabel Condemarín,

estaba de acuerdo conque se tratara de mala for-

que de niña nunca tuvo conciencia de ser pobre,

ma a los más desposeídos. Por la misma razón,

VHFULyHQHVHDPELHQWHHQXQDFDVDPRGHVWDGH

se preocupará toda su vida de la educación de los

la calle Tacna, hoy calle Obispo Labbé.

niños marginados, tanto por problemas de aprendizaje como por recursos económicos.

Los hermanos de Mabel Condemarín, oriundos de las pampas salitreras, fueron hombres rudos y de mucho empeño. Cinco de ellos tuvieron

Estudios, formación y actividad profesional y docente

que integrarse tempranamente a la vida laboral

Mabel Condemarín realizó sus primeros estu-

y algunos apenas tuvieron escolaridad, pero se

dios en la escuela pública y gratuita Santa María

fueron educando gracias al hábito de la lectura

de Iquique, donde ingresó en 1938 con sus seis

que cultivaron junto a su madre, pues Amalia

años de edad ya cumplidos. Allí conoció a Ema

Grimberg fue una lectora incansable y lo mismo

Ávalos Sepúlveda, maestra que le enseñó a leer

sus hijos. En esa casa abundaron así tanto los li-

y que fue decisiva en su vida. A diferencia de

bros como los lectores.

quienes decían que Mabel era una mala alumQDGRxD(PDOHLQFXOFyFRQ¿DQ]DHQVtPLVPD

Después de fallecido el padre de Mabel Con-

naciendo una relación de amistad muy bella en-
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tre ambas. El empuje dado continuamente por la

nales de la capital. Pero en el Instituto Pedagó-

profesora, así como el afecto que de ella recibió,

gico de entonces se le comunica que su título de

desarrolló en Mabel un gran amor y una dedi-

profesora normalista o los tres años de gracia

cación notable hacia los estudios. La situación

obtenidos por su calidad de primera alumna, no

de género aparece aquí entre maestra y discípula

le sirven para ingresar. Le exigen que curse toda

porque seguramente si el profesor hubiera sido

la enseñanza secundaria y que dé el examen de

hombre no se hubiera producido la relación tan

Bachillerato. Ante esta imposibilidad, en el año

estrecha entre ambas y el amor tan profundo al

1957, con 25 años de edad cumplidos, postula y

estudio por parte de Mabel.

es seleccionada para seguir un curso de tres años
de duración en la Escuela Normal Superior José

Hacia el término de su sexto año escolar, en

Abelardo Núñez, de donde egresó con su segun-

1943, se realizó un concurso para escoger, de

GRWtWXORR¿FLDOGHSURIHVRUDGHHGXFDFLyQWtWX-

toda la provincia de Iquique, a solo seis alumnas

lo que le permitirá trabajar como profesora de

que estuvieran en condiciones de proseguir es-

escuelas normales y comenzar tempranamente a

tudios en la Escuela Normal de la Serena Isabel

colaborar en la delicada tarea de formar nuevos

Bongard. Mabel Condemarín fue seleccionada y

pedagogos para el país. Como se ve, en vez de

permaneció en dicho establecimiento desde los

dejarse llevar por el pesimismo ante la exclusión

12 hasta los 18 años de edad (1944 a 1950). Allí

de que fue objeto por la legislación de la época,

se destacó siempre como una excelente alumna

0DEHOVXSRVXSHUDUVH\VDOLUDGHODQWHWUDQVJUH-

\PHMRUFRPSDxHUDPX\LQTXLHWDSROtWLFDPHQWH

dió la legalidad vigente y buscó por otro lado el

además.

título que buscaba.

Apenas egresada de la Escuela Normal, a

En la Escuela Normal Superior José Abelar-

mediados de 1951, acercándose a los 20 años de

do Núñez permaneció entre 1957 y 1960. Allí

HGDG \ HQ SRVHVLyQ GH VX SULPHUD FHUWL¿FDFLyQ

fue alumna y ayudante de don Leopoldo Seguel

QDFLRQDO R¿FLDO GH SURIHVRUD QRUPDOLVWD HV LQ-

Fuentes, Ph.D. en Educación por la Universidad

mediatamente contratada y nombrada profesora

de Columbia, quien le regaló su primer libro

de la Escuela Anexa a la Escuela Normal. En

FLHQWt¿FRVREUHODOHFWXUD'HVGHHVWDpSRFD0D-

1952, pidió traslado y viajó a Santiago con la

bel comenzó a interesarse por el estudio de este

esperanza de estudiar castellano en el Instituto

tema en profundidad.

Pedagógico, hoy Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación. Paralelamente, desde

En 1966, Mabel Condemarín, dada su impo-

su llegada a Santiago en el año 1952, se desempe-

sibilidad de ingresar a una universidad chilena,

ñó durante 10 años como profesora de enseñanza

postuló y fue aceptada para realizar estudios de

primaria en distintos establecimientos educacio-

postgrado en el State College School of Edu-
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cation de Los Ángeles, California, en Estados

D OD 3RQWL¿FLD 8QLYHUVLGDG &DWyOLFD GH &KLOH

Unidos. Allí, siguió cursos conducentes al ma-

donde había creado el Postítulo en Educación

gíster sobre enseñanza correctiva y remedial

Especial.

de la lectura y escritura. De regreso a Chile, en
1967, Mabel se desempeñó algunos años como

Posteriormente, desde el primer tercio de la

profesora de los cursos más iniciales, enseñando

década de los 70, Mabel se incorporó en calidad

a leer con enfoques nuevos y creativos. Trabajó

de alumna al Programa de Postítulo en Educa-

en la Escuela Experimental Salvador Sanfuentes

ción Especial de la Facultad de Educación de la

de Santiago que en ese tiempo era una escuela

3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH&KLOH¿QDOL-

bastante avanzada.

zando exitosamente los cursos del programa. De
modo que, en el año 1975, recibió su tercera cer-

Al mismo tiempo, se integró al equipo de

WL¿FDFLyQR¿FLDOTXHHQHVWDRSRUWXQLGDGDFUHGL-

Psiquiatría infantil que se estaba formando en

taba la realización de los estudios de Postítulo en

HO +RVSLWDO &DOYR 0DFNHQQD (Q HVWH KRVSLWDO

Educación Especial. En ese Programa de Postí-

se había solicitado la participación de una pro-

tulo ejerció además como profesora asistente en

fesora especializada, ya que se había constatado

el curso de lectura y escritura.

TXHXQQ~PHURVLJQL¿FDWLYRGHQLxRVDWHQGLGRV
en el servicio de Psiquiatría infantil presentaban

Consecutivamente, Mabel continuó en la

problemas de aprendizaje. Durante sus años de

Universidad Católica de Chile los estudios que

permanencia en este hospital, Mabel recibió, en

le permitieron obtener el grado académico de

razón de su trabajo, una fuerte formación psi-

Magíster en Ciencias de la Educación. Recibi-

TXLiWULFD\SVLFROyJLFD\FRQWLQXyVROLGL¿FDQGR

GDHVDVXFXDUWDFHUWL¿FDFLyQQDFLRQDOHQHODxR

allí sus primeros vínculos profesionales con la

±DTXtOHWRFyVHUVXFRPSDxHURDODXWRUGH

enseñanza de los niños chilenos desde la pers-

HVWHWUDEDMR±VHGHGLFyWDPELpQDIRUPDUSHGD-

SHFWLYD GH ODV GL¿FXOWDGHV HQ HO DSUHQGL]DMH GH

gogos en el Programa de Magíster en Educación

la lectura. En este lugar, conoció además a Luis

Especial y psicólogos en el Programa de Magís-

Bravo Valdivieso, psicólogo por la Universidad

ter en Psicología Educacional de la Escuela de

Católica de Chile y doctor en Psicología por la

Psicología de dicha Universidad. Ahí, en calidad

Universidad de Lovaina, Bélgica, quien trabaja-

de profesora adjunta, dictó los cursos de lectura

ba desde el año 1964 en el servicio hospitalario

y escritura hasta el año 1990. En forma parale-

con niños que no aprendían a leer y también se

la, durante las décadas de los años 70 y 80 su

dedicaba a investigar los trastornos del aprendi-

intervención profesional se conocerá también en

zaje escolar. Más adelante, al conocer el trabajo

los cursos de educación universitaria a distancia

de Mabel Condemarín en el tema de la lectura,

TELEDUC y como integrante del Comité Eje-

la invitó a participar en trabajos propios del área

cutivo y Editora de 11 conferencias dictadas en
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las Primeras Jornadas de Lectura desarrolladas

(GXFDFLyQ HQ ODV GLVWLQWDV UHJLRQHV GHO SDtV \

en la Escuela de Educación de la Universidad

realizó talleres para diversos grupos de profeso-

&DWyOLFD MRUQDGDV SDWURFLQDGDV SRU 81,&()

res de educación parvularia y educación básica

UNESCO y la Asociación Internacional de Lec-

del área de comunicación y lenguaje.

tura (IRA).
Desde el año 2002, siempre desempeñándose
Junto a sus múltiples actividades profesiona-

en la División de Educación General del Minis-

les, entre los años 1987 a 1990, realizó los es-

terio de Educación de Chile, apoyó directamente

tudios conducentes al grado académico de Doc-

la campaña LEM (Lectura, Escritura y Matemá-

tor en Educación por la University of Wales en

tica) de mejoramiento de estos aprendizajes en

Convenio con el Programa Interdisciplinario de

cuanto a destrezas culturales claves para acceder

,QYHVWLJDFLRQHVHQ(GXFDFLyQ±3,,(±GH&KLOH

a las demás disciplinas del conocimiento, y que

Con la vuelta a la democracia y sin defender su

incorporó a la población escolar de segundo ni-

tesis doctoral, decidió aceptar la invitación para

vel de transición hasta cuarto año de enseñanza

incorporarse al Ministerio de Educación y par-

básica de escuelas focalizadas, por su condición

ticipar junto a un equipo de profesionales en la

crítica o por su vulnerabilidad social y educati-

Reforma Educacional que desde inicios de la

va, así como a escuelas focalizadas rurales mul-

década de los 90 se ejecutó en el país. Por más

tigrados. Con esta campaña, se buscó evitar la

de una década coordinará en el Ministerio de

repitencia y la deserción escolar a través de la

Educación el Programa MECE/Básica de mejo-

entrega de bibliotecas escolares y de material

ramiento de la Calidad y Equidad de las Escuelas

didáctico que incluía capacitación al docente,

de Sectores Pobres, en el cual se insertaba el Pro-

apoyo a la familia, incorporación de ayudantes

grama de las 900 escuelas o P-900, siendo tales

de aula en cursos numerosos y monitores comu-

las que padecían mayores carencias y necesida-

nitarios, así como de asesoría en la gestión es-

des (Caiceo, 2000). Mabel Condemarín partici-

colar. En esta acción se percibe claramente, una

pó en el diseño de las políticas de mejoramiento

vez más, su opción vocacional: la preocupación

de estas escuelas básicas, contribuyendo a elabo-

por los alumnos marginales.

rar una propuesta de desarrollo del lenguaje oral
y escrito que sirvió de base para la formulación

En el año 2003, Mabel Condemarín integró

posterior de programas de estudio del área de co-

el equipo de trabajo de la Unidad de Currículum

municación. Desde su cargo ministerial, trabajó

y Evaluación del Ministerio de Educación. Allí

en la producción de materiales educativos para

centró su labor en la reformulación del Marco

profesores y alumnos, participó en la asesoría y

Curricular con sus Objetivos Fundamentales y

formación permanente de los supervisores de los

Contenidos Mínimos Obligatorios, colaborando

Departamentos Provinciales del Ministerio de

en la elaboración de los Planes y Programas de
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Estudios para los niveles primero (NB1) y se-

cho poder realizar. Primero, el cambio político

JXQGR 1%  QLYHOHV TXH DEDUFDQ ORV FXDWUR

en 1973 y luego los años de la dictadura militar,

años iniciales de la enseñanza general básica.

la separaron de este proyecto que ya temprana-

Ese mismo año fue galardonada con el Premio

mente había gestionado en la década de los 60.

Nacional en Ciencias de la Educación, justamen-

Durante la década de los 70 y 80, se dedicó a

te por los aportes a la educación diferencial, el

estudiar y a escribir (en Anexo se detallan sus

currículum, la lectoescritura y programas para

principales publicaciones), a enseñar. Mientras

párvulos, entre otros. Su experiencia y saber,

tanto, sus ideales crecían en una forma suma-

UHÀHMDGRV HQ XQD H[WHQVD SURGXFFLyQ HVFULWD

mente positiva, a medida que profundizaba en la

ha contribuido al desarrollo de la educación en

experiencia de entrega de sí en la seriedad de su

América Latina y ha servido de estímulo al tra-

quehacer pedagógico, y en la noble y abnegada

bajo de los educadores del país y del extranjero.

tarea de educar a sus hijos.

Un cáncer diagnosticado en su fase terminal
y que le otorgó un plazo de vida no mayor a 20
días, la llevó a sus 72 años de edad a fallecer
en una clínica de Santiago de Chile el día 30 de
marzo del año 2004.
Mabel Condemarín compartió gran parte de
su vida con su esposo, Felipe Alliende González,
con quien se unió en matrimonio en el año 1971.

Solo con el advenimiento de la democracia
en 1990, Mabel Condemarín dejó su consulta
particular, base del sustento económico de la familia, la Universidad Católica y sus viajes de trabajo al extranjero, para dedicarse a los niños más
pobres de Chile. Su alta vocación de servicio público, en el sentido más profundo de la expresión, y su conocimiento cabal del gran problema
de equidad aún no resuelto en el país, la llevó

La preocupación de Mabel Condemarín
por la lectoescritura en los sectores populares,
a partir de la labor desempeñada en el Ministerio de Educación

a contribuir desde la educación al mejoramiento de las oportunidades de desarrollo personal e
integral de la infancia y la juventud en Chile. En
el Programa de las 900 Escuelas encontró una

Por la realidad vivida originariamente en su

SOHQDUHDOL]DFLyQ\GXUDQWHVXVDxRVGHSHUPD-

familia y su entorno, Mabel Condemarín siem-

nencia en el Ministerio de Educación intentó ha-

pre tuvo un ideal social, el cual se expresó en la

cer realidad el principio de las discriminaciones

educación, en la que favoreció a los niños pobres

positivas con lo que sabía en relación al tema de

que asistían a las escuelas de Chile. Ella solía de-

la lectura y la escritura, pues deseaba acrecentar

cir que su lealtad estaba con ellos y que en su fa-

el rango de sucesos societarios que permitieran

vor había que hacer discriminaciones positivas.

sacar a los niños de todos los problemas que de-

Sin embargo, fue una opción que le costó mu-

rivan de la pobreza.
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(V UHOHYDQWH VHxDODU HO DSRUWH FLHQWt¿FR GH

ción Lectora basado en la noción de mediación

Mabel Condemarín desde el Ministerio de Edu-

temprana, f) Su preocupación por investigar

cación de Chile en el contexto de dos Reformas

acerca de estrategias pedagógicas que orientasen

Educacionales. En efecto, en 1965 con el Progra-

la acción educativa con adolescentes no lecto-

ma de Lectura Adelante y posteriormente en las

UHVJ /DE~VTXHGDGHIXQGDPHQWDFLyQFLHQWt¿-

políticas diseñadas a partir del año 1990. Con su

ca actualizada para sus aportes pedagógicos, por

intervención desde el Ministerio de Educación

ejemplo cuando vincula el Procedimiento Cloze

quiso contribuir a paliar los complejos temas de

con el grupo de estrategias psicolingüísticas y

la repitencia y deserción escolar, así como los ba-

cuando sostiene la cercanía teórica del diseño de

jos niveles de logros alcanzados por los alumnos

cobertura nacional con el modelo holístico y el

que completaban los ciclos de enseñanza básica

constructivismo.

y media. Problemas que continúan afectando en
la década de los 90 a muchos niños chilenos y

Su pensamiento educativo

de manera particular a estudiantes pertenecien-

La principal preocupación y aporte de Mabel

tes a familias pobres. Es en esa década que in-

Condemarín se expresó en el ámbito de la edu-

corporó su línea de pensamiento al Programa de

cación especial, fundamentalmente en el tema de

Mejoramiento de la Calidad de la Educación, a

la dislexia, aunque también abordó temas vincu-

los nuevos planes y programas del subsector de

lados con otros trastornos diversos, tales como

lenguaje y, en razón de ello, a la gestión de aula

HOGp¿FLWFRJQLWLYRORVhandicaps sensoriales de

de la educación pública chilena.

visión y audición, los problemas de atención, de
hiperactividad, de habla y de lenguaje. En este

La actividad pedagógica de Mabel Condema-

último aspecto, Mabel Condemarín recogió,

rín se puede sintetizar en siete ejes temáticos: a)

FRGL¿Fy\GLYXOJyXQDFRSLRVDDODYH]TXHGL-

Énfasis en el dominio profundo del lenguaje es-

YHUVL¿FDGDWHFQRORJtDSHGDJyJLFDFRPRUHFXUVR

crito, incluyendo la lectura y la literatura, b) Su

acreditado para apoyar a los estudiantes con ne-

propuesta del Enfoque o Modelo Equilibrado o

FHVLGDGHVHGXFDWLYDVHVSHFt¿FDVHQHOiUHDGHOD

Balanceado en el desarrollo de la lectura inicial,

lectura desde las edades más precoces hasta la

c) El Programa de Lectura Silenciosa Sostenida

adolescencia.

como complemento de todo buen plan de adquisición y adelanto en la comprensión lectora para

En relación con el principio de atención a la

los niveles siguientes de aprendizaje del lenguaje

diversidad, debe hacerse mención a tres enuncia-

escrito, d) El diseño de cobertura nacional cono-

dos teórico-prácticos que se reconocen en sus es-

cido como Programa para Niños con Alto Riesgo

FULWRV\TXHHOODUH¿ULyFRQYDORUGHDSOLFDELOLGDG

de Fracasar en el Aprendizaje y desarrollo de la

permanente, tanto en la didáctica realizada en el

lectura y escritura, e) El Programa de Recupera-

aula de recursos como en aula regular, en la ense-
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ñanza remedial y en la enseñanza correctiva. En

Mabel Condemarín planteó que la penetra-

el primer enunciado, plantea la pertinencia de las

ción de los medios de comunicación de masas

estrategias que ha propuesto para el estudiante

fundados en la imagen y en el lenguaje oral, y el

talentoso, para el alumno típico y para aquel con

surgimiento de los medios computacionales de

necesidades educativas especiales. En el segun-

investigación y archivo de información, repre-

do, expone la necesidad de resguardar la conti-

sentan un cambio en la situación y función de la

nuidad de sentido en las situaciones de apren-

lectura en el mundo contemporáneo y especial-

dizaje, en los progresivos niveles de estudio, en

mente en los países menos desarrollados. En la

el aula regular y en el aula de recursos, pues la

escuela, la lectura se ha vuelto más difícil y fuera

búsqueda y asignación de sentido constituye el

de la escuela el hábito de la lectura de libros ha

modo humano natural o primigenio de aprender.

disminuido en forma notable. En este contexto,

En el tercero, formula la necesidad de realizar

sostuvo que el desarrollo de la lectura es clave

la estimulación de las competencias lingüísticas
y comunicativas de los alumnos sin desatender
a la estimulación de sus procesos cognitivos y
emocionales, sino más bien incorporando modos
de intervención que enfrenten simultáneamente
al estudiante como una totalidad operante.
Su principal línea de pensamiento teórica y
práctica fue, sin lugar a dudas, la lectura. La comprensión de esta modalidad humana de comunicación la desarrolla en todas sus dimensiones: su
estimulación, su aprendizaje, su evaluación y su

para el progreso de niños y jóvenes. Analizó el
tema de la lectura y fundamentó sus postulados
en relación con varios estudios. Uno de ellos, divulgado en 1994, desarrolla el tema del analfabetismo funcional. Este estudio de la UNESCO
reveló que un 50% de personas con siete años
de escolaridad se ubicó en el tramo más bajo
de resultados en los tests aplicados. Desde estos resultados se concluyó que la escolaridad de
 DxRV ±TXH HQ &KLOH HVWi YLJHQWH OHJDOPHQWH
GHVGHHO±QRHVWiJDUDQWL]DQGRXQGRPLQLR
real de las competencias necesarias en lectura,
escritura y Matemáticas.

rol en la plena realización del ser humano como
SHUVRQDHQXQFRQWH[WRTXHLQWHJUDHODGHFXDGR

La noción de analfabetismo funcional, utili-

desarrollo físico, emocional, social y cognitivo

zada en el estudio designó un nivel de conoci-

como variables favorecedoras o interferentes,

PLHQWRVTXHQRORJUDVHUDSOLFDGRFRQ¿QHVFOD-

así como el necesario requisito de mejorar las

ros y en contextos precisos y que por tanto no

condiciones de equidad y calidad en los aspectos

SHUPLWH D ODV SHUVRQDV XQD DFWXDFLyQ H¿FD] HQ

relacionados con la educación, salud, nutrición,

su grupo.

vivienda, acceso a la tecnología y otras, que tipi¿FDQHOSUREOHPDFRPSOHMRGHODSREUH]D &RQGHPDUtQ&KDGZLFN0LOLFLF 

También analizó el problema en relación con
los datos informados en el año 2000 por la Or-
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ganización para el Desarrollo y la Cooperación

Atención a Niños de Alto Riesgo y en relación

Económica. Este organismo ubicó a Chile en el

con la propuesta de lenguaje de las 900 escuelas:

último lugar en un estudio comparativo referido

1. Es necesario realizar un diagnóstico para des-

a la capacidad de comprensión lectora y aritmé-

cubrir tempranamente problemas en el apren-

tica elemental entre los países desarrollados y en

dizaje de la lectura y Matemáticas, problemas

YtDVGHGHVDUUROOR5HÀH[LRQyHQWRUQRDO,QIRU-

de la escritura manuscrita, problemas cogni-

me Géminis las conclusiones del estudio interna-

WLYRV\VtQGURPHGHGp¿FLWDWHQFLRQDO &RQ-

cional que diagnosticó una pobreza comprensiva

GHPDUtQ &KDGZLFN 0LOLFLF   3URSX-

entre los chilenos. En este documento se sostuvo

so también como programa de intervención

que las habilidades de lectura, la competencia

temprana el programa de recuperación lecto-

lectora o hábito lector así como el ingreso per

ra (Condemarín, 2000).

cápita, la productividad per cápita, el crecimien-

2. En el contexto del desarrollo de habilidades

to económico o Producto Interno Bruto son va-

lectoras en los cursos intermedios, elaboró

riables que se relacionan en ambos sentidos.

técnicas remediales para alumnos con necesidades educativas especiales basadas en la

Sostuvo que las evidencias proporcionadas

lectura oral (Alliende & Condemarín, 2000).

por dichos estudios son reveladoras de la impe-

 $¿UPyTXHHOUHWDUGRPHQWDOOHYH QLxRVOLPt-

riosa necesidad de desarrollar la lectura en nues-

WURIHV HOGp¿FLWDWHQFLRQDOFRQKLSHUNLQHVLD

WURSDtV\UHD¿UPyTXHODOHFWXUDFRQVWLWX\HXQ

las alteraciones moderadas en la comunica-

instrumento de estudio fundamental para los es-

FLyQ\HOOHQJXDMH\ODVGL¿FXOWDGHVGHODSUHQ-

WXGLDQWHV $OOLHQGH)&RQGHPDUtQ0 

dizaje, que incluyen la dislexia y la disgrafía, son bastante frecuentes en la población

El proceso lector y sus etapas es un tema que

escolar, y que las necesidades de aprendizaje

profundizó a nivel de todo el continuo de educa-

de los niños que las posean pueden ser satis-

ción formal en términos de principios, estrate-

fechas, por lo menos en parte, en la situación

JLDV\PpWRGRV\GHVGHXQDUHÀH[LyQVLVWHPiWL-

regular del aula de clases.

ca del problema teórico que se asocia a cada uno
de los contenidos relacionados con la lectura.

4. Consideró que otro grupo de alteraciones,
como el retardo mental franco, las alteraciones de visión y audición (niños ciegos y

Principales aportes a la educación especial
o diferencial

sordos), los problemas físicos invalidantes, el
autismo y la psicosis, son problemas severos

A continuación, se destacan los aportes más

pero poco frecuentes. Sostuvo que satisfacer

importantes de Mabel Condemarín a la Educa-

ODV QHFHVLGDGHV HVSHFt¿FDVGH ORV QLxRV TXH

ción Especial o Diferencial, varios de los cuales

las padecen implica el tratamiento con fárma-

surgen de su participación en los Programas de

cos, el trabajo con la familia, la psicoterapia
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individual o grupal y la enseñanza correctiva

KLSHUNLQHVLDGHORVQLxRVFRQDOWHUDFLRQHVHQ

o remedial (Condemarín, 1991).

la comunicación y el lenguaje y de los niños

5. En relación con los niños sordos, indicó la

FRQ GL¿FXOWDGHV GH DSUHQGL]DMH SURSRUFLR-

importancia de determinar las posibilidades

nando sugerencias para satisfacer sus espe-

del Procedimiento Cloze como medio de

Ft¿FDVQHFHVLGDGHVHGXFDWLYDV(QUHODFLyQD

diagnóstico y desarrollo, ya que una gran par-

los niños limítrofes, propuso que los princi-

te del aprendizaje de los alumnos no-oyentes

pales indicadores del problema son un lento

se logra por medio de la lectura silenciosa.

ritmo de aprendizaje, atraso consistente en la

(Condemarín & Milicic, 2004). En términos

mayoría de las áreas de desarrollo y proble-

generales, expuso la técnica Cloze en rela-

mas adaptativos.

FLyQFRQODVGL¿FXOWDGHVGHDSUHQGL]DMHFRPR

7. Respecto al llamado niño limítrofe, señaló

material de enseñanza remedial en todos los

siete aspectos: a) Presenta problemas com-

niveles del aprendizaje lector, ya que esa téc-

prensivos de aprendizaje debido a que su

nica permite manipular los materiales de lec-

nivel de habilidad general se ubica bajo el

tura. Este procedimiento constituye una nue-

promedio del rendimiento mostrado por sus

va modalidad para ayudar a los estudiantes a

SDUHV FURQROyJLFRV VX UDQJR GH FRH¿FLHQ-

dominar progresivamente el lenguaje escrito

WH LQWHOHFWXDO FRUUHVSRQGH HQWUH  \  E 

y para comprender sus procesos cognitivos y

Este niño es capaz de enfrentar, con apoyo

lingüísticos desplegados en la reconstrucción

pedagógico, los aprendizajes instrumentales

GHO VLJQL¿FDGR VREUH OD EDVH GH VX FRQRFL-

como leer, escribir, sumar, restar, multiplicar,

miento pragmático del contenido, de las re-

manejar habilidades computacionales utilita-

dundancias y de las restricciones del lenguaje.

rias u otras, pero lo logra lentamente en com-

Sostuvo a su vez, que este procedimiento no

paración con sus pares (generalmente a nivel

sustituye a un programa regular de desarrollo

GH FXDUWR \ VH[WR DxR EiVLFRV  F  /HV VRQ

del lenguaje escrito o de la comprensión de

GLItFLOHVODVWDUHDVTXHLPSOLFDQFODVL¿FDUFD-

la lectura. Un programa global incluye activi-

tegorizar, establecer secuencias, hacer analo-

dades dedicadas a la lectura oral, a la lectura

gías, captar semejanzas y diferencias, emitir

silenciosa, a las técnicas de estudio y al desa-

juicios críticos, evaluar, inferir, deducir, sacar

rrollo de las destrezas lingüísticas jerárquicas

conclusiones. En suma, razonar y pensar en

que acompañan la lectura. El Procedimiento

IRUPDDEVWUDFWDG 3UHVHQWDGL¿FXOWDGHVSDUD

Cloze puede ser un complemento útil bajo es-

focalizar la atención, memorizar y transferir

tas consideraciones (Condemarín & Milicic,

las destrezas y la información aprendida de

2004).

XQD VLWXDFLyQ D RWUD H  (V GH¿FLHQWH HQ ODV

6. Efectuó una caracterización de los niños limí-

destrezas motoras, a pesar de que un apre-

WURIHVGHORVQLxRVFRQGp¿FLWDWHQFLRQDOFRQ

ciable número de limítrofes no tiene proble-
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PDVItVLFRVI $FW~DFRPRVLWXYLHUDPHQRV

¿QLFLRQHV \ WD[RQRPtDV GHO VtQGURPH OD

HGDG FURQROyJLFD J  6RPHWH D VXV SDGUHV \

HWLRORJtDSUHYDOHQFLDFXUVR\SURQyVWLFRHO

a sus profesores a mucha frustración a causa

SUREOHPDGHVXHYDOXDFLyQ\GLDJQyVWLFRORV

del fracaso de sus expectativas intelectuales

problemas asociados que se han expresado en

(Condemarín, 1992).

ODWUtDGDFOiVLFDGp¿FLWDWHQFLRQDOKLSHUDFWL-

 3DUDVDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDVGHO

vidad e impulsividad, así como otros temas

niño limítrofe recomendó: a) Iniciar su esco-

UHODFLRQDGRV FRQ HO GLDJQyVWLFR GLIHUHQFLDO

laridad regular con mayor edad cronológica

el manejo farmacológico, el manejo en la es-

para disminuir los problemas desadaptativos

FXHOD\HQODIDPLOLDHOVtQGURPHHQDGXOWRV\

con los compañeros de curso que le originan

el riesgo de agresividad, violencia y maltrato

VX DWUDVR JOREDO GH GHVDUUROOR HOOR VLQ HP-

HQ QLxRV FRQ VtQGURPH GH Gp¿FLW DWHQFLRQDO

EDUJRQRVLJQL¿FDTXHVHWDUGHHQHVWLPXODU

con hiperactividad (Condemarín, Gorostegui,

VXV KDELOLGDGHV GH¿FLWDULDV HVSHFLDOPHQWH

Milicic, 2004). En términos generales, señaló

ODVPRWRUDVGHOHQJXDMH\DWHQFLRQDOHVE (V

con sus compañeras de investigación que el

necesario que el apoyo individual para adqui-

Gp¿FLW DWHQFLRQDO FRQ KLSHUNLQHVLD FRQVWLWX-

rir instrucciones básicas, hábitos de trabajo y

ye un signo frecuente en los niños limítrofes,

la aplicación de estas destrezas de la vida dia-

disléxicos y en otras manifestaciones de dis-

ria, se realice sobre la base de una enseñanza

funciones neurológicas mínimas o trastornos

concreta, organizada en pequeños pasos, con

del desarrollo. A nivel de sala de clases, se

XQ VX¿FLHQWH Q~PHUR GH UHSHWLFLRQHV TXH OH

FRQ¿JXUDFRPRXQWLSRGHQLxRFX\RFRPSRU-

DVHJXUH VX GRPLQLR F  'HEH VHU KDELOLWDGR

WDPLHQWRHVFDOL¿FDGRGHH[FHVLYRHQFXDQWR

tempranamente para su desempeño social y

a su actividad e impulsividad y de mínimo en

vocacional durante su vida adulta, es decir, se

lo que respecta a su escaso control en la inhi-

debe formar en buenos hábitos de conviven-

bición adecuada de conductas desadaptativas

cia y de trabajo con otros, seguir instruccio-

y escasa atención y concentración en las ta-

nes, aceptar supervisión, reconocer la impor-

reas escolares.

tancia de la asistencia y puntualidad, comple-

(QORTXHUHVSHFWDDORVQLxRVFRQGL¿FXOWD-

WDUWDUHDVDVXYH]GHEHDSUHQGHUGHVWUH]DV

des de aprendizaje, señaló que generalmen-

HVSHFt¿FDV PDQXDOHV DUWtVWLFDV \R FRPSX-

te producen perplejidad a sus padres y pro-

tacionales, partiendo de la base que mientras

fesores, pues aunque muestran inteligencia

más temprana es la iniciación y más repetida

promedio o superior y carecen de handi-

es la práctica, más se garantiza su automati-

caps sensoriales o alteraciones emociona-

zación o pericia (Condemarín, 1992).

OHV SULPDULDV HQFXHQWUDQ JUDQ GL¿FXOWDG HQ

 (Q FXDQWR DO Gp¿FLW DWHQFLRQDO DERUGy HO

el aprendizaje de ciertas materias escolares

estudio de los enfoques teóricos con las de-

HVSHFt¿FDV /D OHFWXUD FRQVWLWX\H HO iUHD GH
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estudio donde estos niños tienen mayor di-

ÀXLGH]RGHFRUULGR\FRPRXQSXHQWHKDFLD

¿FXOWDG2WUDViUHDVTXHOHVVRQGL¿FXOWRVDV

ODFRPSUHQVLyQGHOVLJQL¿FDGRG /RVDSRU-

son la Matemática, la Ortografía, la Escri-

tes de la Neuropsicología pueden utilizarse

tura manuscrita y la expresión escrita, que

en la rehabilitación, diseñando técnicas de

JHQHUDOPHQWHVHURWXODQFRQHOSUH¿MR³GLV´

comprensión lectora basadas en la visualiza-

dislexia, discalculia, disortografía, disgrafía.

ción, relajación e imaginería: con marcos de

Mabel desarrolló extensamente el tema de la

referencias lingüísticas que recurran al gesto,

dislexia, estableciendo alcances y relaciones

ODGUDPDWL]DFLyQORSLFWyULFRORV¿OPHV\ORV

FRQ ODV RWUDV GL¿FXOWDGHV (Q HO FRQWH[WR GH

videocasetes (Condemarín, 1991).

ODVGL¿FXOWDGHVGHODSUHQGL]DMHHQODOHFWXUD

3URSXVRXQSODQFRUUHFWLYRGHODVGL¿FXOWDGHV

GHVDUUROOy HO HVWXGLR GH ODV GL¿FXOWDGHV TXH

HVSHFt¿FDVGHODOHFWXUDTXHLQFOX\HQRUPDV

QR GHSHQGHQ GH OD GLVOH[LD HVSHFt¿FD \ TXH

generales para el desarrollo del plan correcti-

englobó bajo el término de retardo lector secundario: incapacidad general para aprender,
inmadurez para la iniciación del aprendizaje lector, alteraciones en el estado sensorial
y físico, problemas emocionales, privación
cultural, métodos de aprendizaje defectuosos
(Condemarín & Blomquist, 1998). Para satisfacer algunas de las necesidades educativas
de los disléxicos, sean niños o adolescentes,
dio las siguientes sugerencias: a) Proporcionarles una enseñanza de la lectura a través
de métodos fónicos, ya que estos les permi-

vo, y una muestra pormenorizada de estrategias correctivas relacionadas con: el reconocimiento de las palabras que incluye ejercicios para la discriminación de los elementos
fonéticos de las palabras, el reconocimiento
de los elementos estructurales de las palabras,
el desarrollo del vocabulario visual, el dominio de la silabización de las palabras, el reconocimiento de la acentuación de las palabras,
la corrección de inversiones. En relación con
la rehabilitación en comprensión de la lectura
propone ejercicios básicos para desarrollarla,
ejercicios para aumentar el vocabulario com-

ten desempeños ventajosos respecto de otros

SUHQVLYR HMHUFLFLRV SDUD FDSWDU HO VLJQL¿FD-

PpWRGRV QR IyQLFRV E  (VD HQVHxDQ]D GHEH

GRGHODV¿JXUDV\H[SUHVLRQHVGHOOHQJXDMH

ser completada en forma simultánea por una

También propuso ejercicios para corregir las

inmersión del niño en el lenguaje escrito en

GL¿FXOWDGHVHQODYHORFLGDGGHODOHFWXUD\HQ

textos legibles y entretenidos que sean leídos

relación con los hábitos lectores, para evitar

SRU XQ DGXOWR R JUDEDGRV FRQ HO ¿Q GH TXH

el hábito de seguir los renglones de la lectura

el niño los escuche a la vez que va mirando

con los dedos, así como para evitar la arti-

ODVSDODEUDVHVFULWDVF /DVKDELOLGDGHVGHORV

culación de las palabras en voz baja durante

disléxicos para reconocer y pronunciar pala-

la lectura silenciosa y los movimientos de la

bras en su lenguaje oral, puede transferirse al

cabeza a lo largo de la línea (Condemarín &

lenguaje escrito como una manera de leer con

Blomquist, 1998).
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12. En cuanto a las relaciones entre lectura y

como un elemento fundamental a desarrollar en

escritura, sostuvo la importancia de no des-

ORV VHFWRUHV PiV GHVSRVHtGRV \ ORV SULQFLSDOHV

conocer los aspectos creativos, los aspectos

aportes que efectuó a la Educación Especial o

cognitivos y constructivos de las distintas

Diferencial. No existe posibilidad alguna de su-
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