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TECNICAS DE ENSENANZA DE LECTURA 
Y ESCRITURA EN ALUMNOS CON PROBLEMAS 
GRAVES DE MOTRICIDAD y HABLA 

C. Basil 

INTRODUCCIÓN 

Las personas con problemas de habla y motri

cidad de carácter congénito o precoz (p. ej., mu

chos alumnos con parálisis cerebral) presentan, a 

menudo, problemas específicos en la adquisición 

de la lectura y la escritura. Diversos estudios han 

puesto de manifiesto que los resultados de estos 

alumnos son proporcionalmente inferiores inclu

so a los de los alumnos con retraso mental. Para

dójicamente, para ellos la adquisición de la lec

tura y la escritura resulta aún más importante, 

porque, si las adquieren, estas habilidades consti

tuirán la única forma posible de comunicación 

aumentativa y alternativa que les permitirá expre

sarse sin restricciones de vocabulario. Este hecho .g 
:g¡ ha llevado a investigar las causas de las dificulta-

~ des observadas, y se han encontrado numerosos 
" ·5 datos sobre las características básicas del desarro
¡¡ 

~ 110 de estos alumnos, así como de las prácticas "g ª educativas, tanto formales como informales, en 
e 
. ~ las que se hallan inmersos. De estos datos se pue-

.~ den derivar algunas ideas claras para la interven-
o 
J5 ción. Por ejemplo, Annika Dahlgren y sus cola-

~ boradores de la Universidad de Gbteborg en Sue

~ cia (Dahlgren y Hjelmquist, 1996a) analizaron di-
(/) 

~ versas características de los alumnos con proble
::¡ 

@ mas de habla y motricidad que presentaban me-

jores habilidades lectoras y encontraron que estas 

habilidades correlacionaban muy poco con el el, . 
y que en cambio presentaban una correlación 

muy elevada con el uso de voz sintetizada en la 

enseñanza de lectura y escritura y con la canti

dad de entrenamiento. De lo anterior no debe de

ducirse que el lenguaje escrito, entendido como 

estructuración y expresión del conocimiento, no 

tenga relación con la inteligencia ; sí la tiene y 

además es una relación recíproca. 

Aparte de los trastornos fonológicos y de los 

problemas generales de lenguaje, que en algunos 

de los casos se puedan derivar del propio déficit 

neurológico, se han identificado los siguientes as

pectos que parecen cruciales para explicar las di

ficultades de aprendizaje de estos alumnos : 

1. La propia falta de producción de habla o 

las dificultades graves de articulación . 

2. La falta o limitaciones graves en la expe

riencia activa de escritura. 

3. Una comprensión verbal limitada . 

4. Problemas de memoria verbal y baja con

ciencia fonológica. 

5. Escasa enseñanza. 

A lo largo del capítulo iremos analizando estos 

aspectos, así como sus implicaciones para la in-
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tervención, pero antes nos detendremos en algu

nas consideraciones que constituirán el marco 

teórico general para esta revisión (v. Musselwhite 

y King-DeBaun, 1997, para mayor profundiza

ción en el tema). 

Interrelación entre los diferentes 
componentes del lenguaje oral y escrito 

Comunicarse y escuchar, leer y escribir, se de

sarrollan concurrentemente y en estrecha interre

lación, y no de forma secuencial como suele pen

sarse. Hoy en día, los enfoques que separan estos 

componentes y enseñan la comprensión como 

supuesto requisito de la expresión, el lenguaje 

oral antes que el escrito y la lectura antes que la 

escritura, se encuentran fuertemente cuestiona

dos (Koppenhaver y cols., 1991). El enfoque ac

tual cuestiona también la idea de que las habili

dades fonológicas sean los únicos requisitos fun

damentales de la lectura y la escritura (Ferreiro y 

Teberosky, 1979), y propone el concepto de lec

tura y escritura emergente. 

. Concepto de lectura 
y escritura emergente 

El desarrollo de la lectura y la escritura co

mienza mucho antes del inicio de la instrucción 

formal. Para casi todos los niños de una sociedad 

alfabetizada, el aprendizaje de la lectura y la es

critura empieza ya en la cuna, cuando los padres 

les dejan cuentos de plástico para manipular, o 

cuando se los leen, y continúa cuando, al leerles 

su cuento predilecto una y otra vez, ellos empie

zan a participar recitando algunos fragmentos de 

memoria, cuando observan los rótulos durante la 

vida cotidiana, oyen como los demás los leen y 

aprenden a atribuirles significado, cuando aña

den «textos» a sus dibujos, aunque solamente se 

trate de garabatos o de un conjunto inventado de 

letras, y así sucesivamente. En la actualidad se 

considera que estas actividades son esenciales y 

que deben fomentarse tanto en casa como en la 

escuela infantil y el parvulario. 

Perspectiva del lenguaje global 

El aprendizaje del lenguaje oral y escrito será 

mejor si la enseñanza es global, funcional y signi

ficativa , y si se pone atención en el porqué se usa 

el lenguaje más que en el lenguaje en sí mismo. 

Es necesario centrar la atención en el porqué se 

lee y se escribe más que en el cómo, es decir, en 

el significado y la función más que en la forma. 

La perspectiva global implica que no se debe ais

lar la instrucción de la lectura y la escritura de su 

uso para aprender, para comunicar, para divertir

se, etc. Es decir, no se debe separar la instrucción 

de las actividades reales de lectura y escritura . 

CARACTERíSTICAS 
DE LOS ALUMNOS 
CON GRAVES PROBLEMAS 
DE HABLA Y MOTRICIDAD 
y SU ENTORNO EDUCATIVO: 
CONSECUENCIAS 
PARA LA INTERVENCiÓN 

Las ideas anteriores son particularmente impor

tantes cuando se refieren a alumnos con trastornos 

del desarrollo, porque permiten plantear objetivos 

de alfabetización para niños que antes quedaban 

excluidos de la enseñanza al no alcanzar los que 

se consideraban prerrequisitos para el aprendizaje. 

Por ello, se habrán de tener muy presentes al abor

dar el análisis de las cinco características de los 

alumnos con trastornos de habla y de motricidad, 

y de su entorno educativo, antes enumeradas. 

Falta de producción de habla 
o dificultades graves de articulación 

La propia falta de producción de habla carac

terística de estos alumnos parece interferir direc

tamente en la habilidad de descodificar los soni

dos del lenguaje (Foley, 1993). Se ha encontrado 

que los alumnos que pueden hablar se basan en 

gran medida en los propios movimientos articula

torios (al principio de forma abierta y, progresiva-
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mente, de forma encubierta) para identificar y re

conocer los sonidos del lenguaje. Con métodos 

especiales se ha detectado que, hasta que la lec

tura y la escritura se automatizan completamente, 

los alumnos producen los movimientos articula

torios correspondientes al texto, aunque sea de 

forma imperceptible a simple vista. La retroac

ción motora que esto proporciona, unida a la re

troacción auditiva que el niño obtiene del acto de 

hablar, parecen esenciales para el desarrollo de 

la habilidad de reconocer e identificar los dife

rentes sonidos que componen las palabras, habi

lidad que se conoce como conciencia fonológica 

y que, según parece, constituye uno de los com

ponentes esenciales para la adquisición compe

tente de la lectura y la escritura (Bradley, 1988). 

Los procedimientos de enseñanza de lectura y 

escritura para alumnos que no pueden articular la 

palabra habrán de incorporar formas alternativas 

para proporcionar esta retroacción motora y au

ditiva, que en este caso no concurre de forma na

tural con el acto de comunicarse, de leer o de es

cribir. Una forma de proporcionar retroacción 

motora cuando los alumnos disponen de ciertas 

habilidades manipulativas consiste en enseñarles 

a utilizar códigos manuales para las letras, como 

por ejemplo el alfabeto manual de los sordos O 

dactilología, como apoyo para las actividades de 

leer y escribir. También se pueden utilizar otros 

códigos más sencillos, como configuraciones ma

nuales que se parezcan a las formas de las letras. 

En este caso se intentan resaltar al mismo tiempo 

los aspectos perceptivo-visuales de la escritura, g 
~ como forma adicional de compensar las limita-

s ciones en los apoyos motores y auditivos disponi
~ 
,§ bies. Particularmente para los alumnos que no 
'¡¡ 

,~ dispongan de mínimas habilidades manipulativas g 
~ serán de gran ayuda todas las estrategias que con-

'~ sigan dirigir su atención a estos aspectos visuales 

g. de las letras, para relacionarlos con los sonidos :s 
~ correspondientes (p. ej., la S parece una Serpien-

~ te, la Serpiente hace SSSSSSSSSS; la M parece 

~ una Montaña; la T lleva un Tejado, etc.). 
(/) 

'fl En cuanto a la retroacción auditiva, la forma 
:¡ 
@ más eficiente de proporcionarla es el uso de voz 

sintetizada. Los sintetizadores de voz son instru

mentos electrónicos que tienen la forma de una 

cajita, una tarjeta o un software, y que tienen la 

capacidad de producir los sonidos del habla en 

un idioma particular (inglés, castellano, catalán, 

etc.) . Se utilizan generalmente en un ordenador 

en el que se debe disponer también del programa 

adecuado para traducir de texto a habla. Muchos 

de los programas existentes han sido pensados 

para el acceso al ordenador de personas ciegas y 

no se ajustan a las necesidades de los alumnos 

con discapacidad motora. Para estos alumnos es 

muy importante que el programa de traducción 

de texto a habla no sea un simple lector de panta

lla, sino que permita leer de una en una cada le

tra a medida que el alumno escribe, que pueda 

también leer la palabra entera en cuanto pulsa el 

espacio, que lea la frase después de pulsar cual

quier signo de puntuación o exclamación y que 

relea los pedazos de texto que el alumno o el ins

tructor seleccionen a tal fin. Será el maestro o el 

terapeuta quien habrá de decidir en cada momen

to cuál o cuáles de estas opciones son convenien

tes (para más información v. cap. 4). Lógicamente, 

el propio maestro o terapeuta puede proporcionar 

retroacción auditiva a las actividades de lectura y 

escritura de sus alumnos, pero ello tiene dos limi

taciones importantes, a saber: crea mucha depen

dencia en el alumno y limita sus oportunidades de 

practicar. Precisamente, una de las ventajas de la 

voz sintetizada es que ayuda al alumno a autoco

rregir sus errores, facilitando el aprendizaje inde

pendiente. En segundo lugar, si el alumno puede 

practicar por su cuenta podrá escribir más a me

nudo que si depende del instructor. Justamente, 

uno de los aspectos que más claramente limita el 

aprendizaje de estos alumno~ es que suelen tener 

muchas menos oportunidades de practicar la lec

tura y la escritura que los demás. 

Falta o limitaciones graves 
en la experiencia activa de la escritura 

Otra característica de los alumnos con graves 

problemas de habla y de motricidad es la falta o 
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las limitaciones graves en la experiencia de escri

bir de forma activa, sin ayuda de los demás y con 

un resullado aceptable. Los alumnos que no pue

den usar papel y lápiz, o que incluso no pueden 

acceder al teclado de un ordenador, y que no dis

ponen de ayudas técnicas adecuadas a su caso, 

solamente pueden "escribi r" de forma depen

diente, con la ayuda constante de otra persona . 

Por ejemplo, ellos señalan con la mano, con la 

mirada o indican de alguna forma láminas o tar

jetas con letras, palabras o frases y es el maestro, 

el terapeuta o un familiar quien escribe o pronun

cia en voz alta el texto que el alumno va produ

ciendo. Este método es mejor que nada, pero pre

senta graves inconvenientes usado de forma ex

clusiva, a saber: implica un abordaje pasivo, limi

ta las posibilidades de escribir a menudo e inter

fiere con la escritura creativa . Implica un aborda

je pasivo porque supone muy poca implicación 

motriz y escasa actividad autogenerada; el alum

no suele depender de los requerimientos del ins

tructor a los que ha de ir dando respuesta . Los es

tudios sobre el desarrollo en diversas áreas ponen 

de manifiesto que tomar la iniciativa y tener con

trol sobre las situaciones en las que se participa 

resulta esencial para generar sentimientos de 

competencia y garantizar la motivación de logro. 

El hecho de que el alumno necesite ayuda 

constante para escribir limita además extraordi

nariamente las posibilidades de escribir a menu

do y escribir mucho, porque solamente podrá ha

cerlo cuando haya alguien disponible para asistir

le. Los estudios sobre aprendizaje de lectura en 

poblaciones de desarrollo normal han puesto de 

manifiesto que uno de los aspectos que se rela

ciona con una lectura fluida es la cantidad de es

critura. Escribir mucho ayuda a leer bien ya la in

versa . Incluso se ha destacado la importancia de 

que los niños empiecen a tener experiencias de 

escritura antes de que se les enseñe de manera 

formal. Está claro que escribir no es el único ele

mento para garantizar una lectura fluida. Hará 

falta , además, programar múltiples actividades de 

lectura propiamente dicha que se tratarán en 

apartados posteriores de este mismo capítulo . )us-

tamente, cuando se soluciona el acceso a la es

critura con ayudas técnicas para alumnos que no 

pueden hablar, ni por lo tanto leer en voz alta 

como se suele requerir en las escuelas, sucede 

que tendemos a proporcionarles oportunidades 

de escribir y no de leer, lo cual tampoco les be

neficia. 

La dependencia limita, por último, las oportu

nidades de escritura creativa, no permite escribir 

aquello que no se quiere que nadie lea, o que se 

desea transmitir en privado a otra persona ; tam

poco ayuda a ocupar el tiempo escribiendo rela

tos o poesías por afición. 

Los procedimientos de enseñanza habrán de 

incorporar desde el principio las ayudas técnicas 

de baja y de alta tecnología que sean necesarias 

para que el alumno pueda escribir de forma inde

pendiente y con una relación ventajosa entre el 

esfuerzo y el resultado. Algunos alumnos son ca

paces de escribir con papel y lápiz pero con mu

cho esfuerzo, con muy mala letra y con riesgo de 

arrugar o mojar el papel con la salivación; el re

sultado es muy frustrante. Para los alumnos con 

menos limitaciones motoras podemos utilizar un 

conjunto de adaptac iones del material para facili

tar la escritura con papel y lápiz, como las bolas 

o cilindros que aumentan el diámetro de los lápi

ces, o las que permiten agarrarlo desde un sopor

te lateral , en ángulo recto. También podemos 

usar superficies antideslizantes donde situar la 

hoja de papel o sujetarla a la mesa con goma ad

herente tipo blue-tack. Asimismo, habrá que pen

sar en el tipo de letra que mejor facilite la escritu

ra en estos alumnos con problemas de manipula

ción, que suele ser la mayúscula discontinua . 

Los alumnos que no pueden escribir a mano, o 

que les resulta demasiado difícil , habrán de escri

bir en un ordenador. A veces, los maestros y tera

peutas creen que el ordenador solamente está in

dicado cuando el alumno ya es bastante mayor y 

ha alcanzado un nivel avanzado de lectura y es

critura. Nada más falso . Precisamente estos alum

nos necesitan el ordenador para aprender a escri

bir y no solamente para escribir cuando ya saben . 

También suele plantearse el dilema de si resulta 
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más oportuno un ordenador o una máquina de 

escribir. En este caso, conviene valorar que hoy 

en día la diferencia de precio entre ambas cosas 

ya no es demasiada, y que en cambio el ordena

dor ofrece prestaciones mucho mayores incluso 

para los más pequeños. No requiere un suminis

tro continuo de hojas de papel: el alumno obser

va en la pantalla lo que va escribiendo hasta que 

decide imprimir, cosa que le confiere mayor au

tonomía. Además, el ordenador le servirá para di

bujar y para jugar, así como para realizar activi

dades didácticas relacionadas con la propia escri

tura u otras materias del currículo, e incluso 

como ayuda para la comunicación. El ordenador 

permite usar voz sintetizada, lo cual se ha revela

do como una ayuda extraordinaria para la alfabe

tización de estos alumnos. Por último, el apren

diz se irá familiarizando con un medio que más 

adelante le resultará imprescindible, como viene 

a serlo para casi todo el mundo, pero con más ra

zón . Prácticamente, la única ventaja indiscutible 

de la máquina de escribir es que no requiere 

maestros ni terapeutas que sean mínimamente 

competentes en el uso del ordenador. 

Algunos alumnos podrán usar el teclado o el 

ratón estándar o con pequeñas adaptaciones, 

como el bloqueo de teclas para la no repetición o 

para los comandos, o el " acceso fácil» que per

mite controlar el ratón con el teclado numérico, 

adaptaciones que ya están incorporadas en los 

sistemas operativos para Macintosh y en Win

dows 95. Otros alumnos necesitarán adaptacio

nes más o menos complejas (puede consultarse la 
.g 
~ obra de Rosell y cols., 1997, así como el cap. 4 

~ de esta obra para especificaciones sobre las 
~ 

.g adaptaciones que se irán comentando). En algu
·u 
~ nos casos las adaptaciones serán sencillas, como '§ ª los cobertores de teclado o los ratones alternati-
e 

.~ vos (tipo trackball, easyball, multimouse con bo-

§ toneras, joystick, Iipstick o pantalla táctil). Mu

~ chos alumnos habrán de utilizar el ordenador, 

~ con más o menos adaptaciones, con partes del 

~ cuerpo o de formas no habituales. Una persona 
(fJ 

~ puede necesitar escribir con el pie, con un cabe
=< 
@ zal-licornio, con ayudas para las manos (como 

un apuntador recto o en forma de L invertida) o 

con gravitación o apoyos y guías para los brazos. 

También encontraremos alumnos que se pueden 

beneficiar de los teclados expandidos o reduci

dos (indicados estos Ciltimos para algunos alum

nos con distrofia muscular) o de los teclados de 

conceptos, que son superficies sensibles con casi

llas cuyo tamaño se puede determinar de acuer

do con las necesidades, y sobre los cuales se si

túan láminas con letras, símbolos o imágenes de 

cualquier tipo. De esta forma, los teclados de 

conceptos permiten acceder a las letras y funcio

nes de un teclado normal y también a palabras y 

frases globales, así como a ejercicios que impli

quen el manejo de imágenes. En todos los casos, 

la posición del alumno, de los elementos para el 

acceso al ordenador y de la pantalla será crucial. 

En este tema, resulta muy útil la colaboración de 

maestros o terapeutas del lenguaje con fisiotera

peutas o terapeutas ocupacionales expertos en la 

materia. 

Por último, encontraremos alumnos que no 

puedan utilizar ningún tipo de teclado. Para ellos 

habremos de utilizar simuladores de teclado y ra

tón en pantalla, que permitan la selección de las 

letras y funciones del ordenador por exploración 

visual y/o auditiva a través de uno o varios con

mutadores. Los programas de simulación de te

clado y ratón en pantalla, como el Ke:nx y el Dis

covery para Macintosh y el 5aw (Switch access to 

windows) para ordenadores Pe, permiten el ac

ceso con un único conmutador a la escritura, al 

dibujo, al juego y a la mayor parte de programas 

normales que existen para estos ordenadores. El 

procedimiento de exploración resulta bastante 

lento, porque el alumno ha de ir seleccionando 

con su conmutador las letras u otros símbolos 

que el cursor recorre de forma automática en la 

pantalla, generalmente por filas y columnas. Por 

ello intentaremos optimizarlo, por ejemplo pro

gramando en la pantalla, en vez de una copia 

exacta del teclado, una adaptación del mismo. 

Podemos situar las letras y funciones más fre

cuentes cerca del punto de inicio de la explora

ción, y crear casillas que realicen funciones que 
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normalmente requieren el uso del ratón o de más 

de una tecla simultáneamente (como guardar, im

primir, etc.). 

Otros procedimientos de aceleración consisti

rán en programar que después de la Q se escriba 

automáticamente la U o después de un punto el 

espacio y la mayúscula. Para un aprendiz, lo an

terior puede resultar contraproducente, pero para 

un alumno avanzado puede ser de gran ayuda, 

de forma que una vez más ha de ser el educador 

quien utilice su criterio para tomar las decisiones 

pertinentes. Otra ventaja de los simuladores de 

teclado es que permiten la programación de pala

bras y frases completas y de símbolos pictográfi

cos o imágenes. Esto puede ser útil en las prime

ras etapas, en las que se resalta la lectura global, 

y también permite usar el ordenador para funcio

nes de comunicación, de forma que el alumno 

acceda a palabras y símbolos de la pantalla para 

transmitir mensajes en forma de habla digital o 

sintetizada. Cuando el alumno ya es competente 

y necesita escribir mucho con el máximo rendi

miento, se pueden programar palabras y frases 

enteras para ser usadas en combinación con el 

deletreo para producir textos con mayor rapidez; 

es lo que se denomina procedimiento de predic

ción. Los alumnos que no pueden usar el teclado 

pero sí algún tipo de ratón normal o adaptado, 

pueden acceder con el mismo a la simulación del 

teclado en pantalla, llevando el cursor a la casilla 

de elección y seleccionándola con el clic ; es lo 

que se llama procedimiento de exploración di

recta. 

El uso de ayudas técnicas apropiadas para el 

acceso a la escritura constituye una condición 

necesaria para permitir una práctica lo más am

plia, independiente y gratificante posible. Pero el 

aprendizaje y la motivación para escribir depen

derán sobre todo de que los maestros, terapeutas 

y familiares proporcionen al alumno muchas 

oportunidades de impl icarse en actividades de 

escritura funcional y creativa. Los alumnos con 

más dificultades tienen, a la vez, un mayor riesgo 

de recibir una enseñanza demasiado directiva, en 

la que constantemente se les exige responder a 

requerimientos y demandas concretas sin mucho 

sentido y con pocas oportunidades de tomar ini

ciativas y controlar la situación. Es particularmen

te importante que estos alumnos dispongan de 

muchas ocasiones para la escritura libre, y que se 

les anime y se les ayude a escribir para alcanzar 

una multiplicidad de objetivos funcionales. Pue

den escribir para recordar un encargo, para co

municar algo a alguien que se encuentra lejos, 

para divertirse, para aprender, para expresar sus 

sentimientos y aclarar sus ideas, o para realizar 

tareas de utilidad en un contexto prevocacional. 

Aunque escribir resulta una tarea muy laboriosa 

para los alumnos con problemas graves de movi

I idad, no debe olvidarse que a la larga puede re

sultar una de las actividades más accesibles para 

ellos, de forma que muchas personas con disca

pacidad motora llegan a aficionarse de manera 

muy especial a escribir como forma de ocupar 

creativa mente el tiempo libre o incluso como sa

I ida profesional. 

Pensando en los más pequeños, cabe recordar 

que los estudios sobre escritura emergente en ni

ños de desarrollo normal han puesto de manifies

to que éstos suelen implicarse en actividades de 

escritura creativa mucho antes de que empiece la 

instrucción formal, y que estas prácticas cumplen 

un papel importante en el aprendizaje posterior 

(Ferreiro y Teberosky, 1979). Así, por ejemplo, se 

ha visto que niños muy pequeños hacen garaba

tos muy diferentes cuando representa que dibu

jan, cuando representa que escriben o cuando re

presenta que hacen números. Más adelante escri 

ben palabras inventadas, con letras que pueden o 

no coincidir en parte con la palabra que preten

den. La manipulación de letras y la escritura no 

es sólo un ejercicio gráfico, sino que ayuda en el 

descubrimiento de aspectos muy importantes de 

lo escrito. Por ejemplo, permite a los niños des

cubrir la forma de las letras, la frecuencia, la can

tidad y la combinación que define lo que es o no 

es una palabra desde el punto de vista gráfico. 

Les permite también conocer los elementos del 

sistema alfabético, sus valores sonoros y las com

binaciones pertinentes de la escritura de su co-
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munidad (Teberosky, comunicación personal) . 

Por todo ello, hoy en día se defiende la conve

niencia de fomentar estas y otras prácticas de pre

escritura desde la escuela infantil y el parvulario, 

y también en el entorno familiar . Por supuesto 

esta necesidad existe igualmente, y aún con más 

razón, para los alumnos con problemas de motri

cidad y habla. Las ayudas técnicas descritas ante

riormente ponen al alcance de estos alumnos jó

venes la posibilidad de hacer garabatos y de se

leccionar letras incluso antes de que empiece la 

instrucción formal. Por ello defendemos la intro

ducción de estas ayudas, incluso del ordenador, 

lo más pronto posible. 

Comprensión verbal limitada 

Tanto los datos procedentes de la interven

ción, como diferentes estudios realizados al res

pecto (Dahlgren y Hjelmquist, 1996a y 1996b), 

han puesto de manifiesto que los alumnos con 

problemas motores, que utilizan sistemas aumen

tativos y alternativos de comunicación, suelen te

ner un nivel de comprensión del lenguaje por de

bajo del normal para su edad. Esto se ha observa

do incluso en alumnos con un nivel de inteligen

cia normal y se ha atribuido principalmente a las 

limitaciones experiencia les. A causa de sus res

tricciones motoras, su interacción espontánea 

con el entorno, tanto físico como social , y su po

tencial para manipular de manera activa los obje

tos está claramente limitado, lo cual reduce las 

oportunidades para la adquisición de conoci-,g 
~ mientos y de vocabulario. Los estudios sobre los 

~ efectos de las dificultades de vocabulario com-
" :5 prensivo sobre la lectura han demostrado claras 
·u 
~ consecuencias negativas (Stahl y Jacobson, 1986). o ª El hecho de que un alumno no haya asimilado un 
c: 
¡¡; buen número de conceptos importantes, y no 
~ 

.~ esté familiarizado con muchas de las palabras 
o 
Ji que suelen dominar sus compañeros de edad, 

~ hace difícil el proceso de lectura, tanto en lo to

g cante a la descodificación como a la compren-
(/) 

'!l. sión de lo leído (Solé, 1992). Por esto, es necesa
::;; 
@ rio proporcionar a todos los niños con problemas 

graves de movilidad y habla una forma de len

guaje expresivo tan pronto como sea posible. 

También habrá que propiciar la participación lin

güística de estos alumnos, a través de su sistema 

aumentativo y alternativo de comunicación, en 

todos sus entornos naturales, de la forma más di

versificada y rica posible. Hará falta, igualmente, 

ampliar el número de contextos y actividades en 

las que participan, para acercarlas al máximo a 

las que tienen a su alcance los compañeros de 

edad no discapacitados del mismo entorno. Se 

habrá de potenciar, por último, su participación 

activa en tareas no verbales, lo cual significa pro

porcionarles desde edades tempranas sistemas de 

movilidad y formas de juego adaptado y de con

trol del entorno que compensen al máximo sus li

mitaciones motoras para la participación real 

(v . cap. 3). 

La relación entre el desarrollo del vocabulario 

y el aprendizaje de la lectura y la escritura es 

una relación recíproca. Diversas investigaciones 

(v. Teberosky, 1997, para una extensa revisión 

del tema) han mostrado que, antes de los 2 años, 

los niños aprenden las palabras en situaciones de 

interacción social y en relación directa con el 

contexto extralingüístico (personas, objetos, ac

ciones) a las que las palabras se refieren, más que 

de fuentes indirectas; mientras que dichas fuentes 

indirectas (p. ej ., televisión, cuentos leídos en voz 

alta por los adultos, etc) sí interviene de forma 

significativa en la adquisición de vocabulario a 

partir de los 3 años. A partir de los 8 años, el pro

pio ejercicio de la lectura se convierte en una 

fuente cada vez más importante de adquisición 

de conocimientos y de vocabulario. Nagy y cols. 

(1985), citado por Teberosky (1997), estiman que 

un tercio del promedio anual de crecimiento del 

vocabulario durante la etapa escolar se produce 

como resultado de la lectura . Ello establece un 

círculo vicioso, en el sentido de que los niños 

con un vocabulario pobre encontrarán dificulta

des en la comprensión yen la producción de tex

tos y, recíprocamente, la falta de competencias y 

habilidades de lectura y escritura limitará la ad

quisición de conceptos y de palabras. 

maguasca
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Será conveniente evaluar el nivel de vocabula

rio comprensivo de todos los alumnos, con el fin 

de programar actividades adecuadas para su de

sarrollo. La prueba de Peabody resulta apropiada 

porque tan sólo requiere señalar imágenes, activi

dad que se puede adaptar fácilmente en la mayor 

parte de los casos a las posibilidades motrices de 

cada persona (v. cap. 5). Si bien la intervención 

en comunicación aumentativa y alternativa debe 

destacar los aspectos pragmáticos y funcionales, 

cabe no descartar la posibilidad de reforzar la in

tervención espontánea con actividades educati

vas formales orientadas directamente a la cons

trucción de un vocabulario comprensivo y expre

sivo apropiado a la edad . El tiempo que suele de

dicarse en la escuela a la instrucción directa para 

aumentar el vocabulario es mínima, de tal forma 

que los niños aprenden nuevo vocabulario en 

este contexto de forma incidental, a través de 

múltiples actividades entre las que destaca el tra

bajo en torno a los textos escritos. Las I imitacio

nes experiencia les de los alumnos con problemas 

graves de motricidad y habla disminuyen sus 

oportunidades de aprendizaje incidental. Por 

ello, aparte de intentar optimizar estas oportuni-

. dades, será necesario a menudo reforzarlas con 

actividades de instrucción directa . 

Una estrategia importante para el incremento 

de la comprensión verbal de estos alumnos con

sistirá en fomentar su participación lingüística en 

actividades de lectura de cuentos. El contenido 

de los cuentos les puede acercar a un mundo de 

experiencias al que difícilmente tendrán acceso 

directo, les introduce en el mundo de la imagina

ción y amplía las experiencias vividas. En edades 

tempranas, estas actividades se perfi lan además 

como experiencias de prelectura importantes. En

tre las múltiples condiciones familiares que pro

mueven el éxito en la adquisición de la lectura y 

la escritura, una de las que se revela como más 

decisiva, según Wells (1892), es el hecho de que 

los padres lean a sus hijos. Solé (1992) explica 

este dato con las siguientes palabras: " La poten

cialidad de la lectura hecha por otros reside en 

que contribuye a familiarizar al niño con la es-

tructura del texto escrito y con su lenguaje, cuyas 

características de formalidad y descontextuali

zación lo distinguen del oral. Por otra parte, el 

niño puede asistir muy tempranamente al mode

lo de un experto leyendo, y puede participar de 

distintas formas en la tarea de lectura (mirando 

las ilustraciones, relacionándolas con lo que se 

lee, planteando y respondiendo preguntas, ha

ciendo como que lee él mismo, conversando 

acerca de lo leído, etc.) . Así se construye pro

gresivamente la idea de que lo escrito dice co

sas, y que puede ser divertido y agradable cono

cerlas, es decir, saber leer» (op. cit., pág. 55). 

Los maestros y los logopedas que enseñan a los 

alumnos con problemas de motricidad y habla 

pueden adoptar esta práctica de leerles en voz 

alta, aprovechando su alto valor instructivo y su 

importante contenido emocional, en la medida 

en que leer juntos constituye, además de una 

práctica educativa , una actividad muy natural 

que fomenta de manera privilegiada las relacio

nes afectivas . 

Los alumnos pueden participar, con su sistema 

aumentativo y alternativo de comunicación, in

terviniendo, en los momentos oportunos, con la 

producción de algunas palabras, frases, sonidos, 

canciones, etc., que aparecen en determinados 

momentos del cuento de forma repetitiva. Si se 

trata de un grupo de alumnos, cada uno puede 

asumir un personaje y decir lo que le correspon

de cuando este personaje aparece en escena. Los 

alumnos pueden utilizar sus tableros de comuni

cación para intervenir, o también pueden utilizar 

ayudas técnicas especiales para la ocasión, como 

sencillos digitalizadores de voz tipo Big-Mack o 

un pequeño comunicador (v. cap. 3). Estas activi

dades se pueden realizar también en el contexto 

de cantar canciones (Musselwhite, 1992, 1995). 

Una actividad más avanzada de participación lin

güística en la actividad de lectura de cuentos 

consistirá en que el alumno reexplique el cuento, 

ya sea señalando las imágenes del tablero, accio

nando las casillas de un comunicador con voz o 

seleccionando y manipulando los signos gráficos 

en tarjetas para la formación de las frases corres-
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pondientes a cada página de un cuento previa

mente trabajado a fondo. El vocabulario que 

debe programarse en el tablero de comunicación, 

en el comunicador o en tarjetas manipulables 

para estas actividades debe incluir lo necesario 

para reexplicar el cuento y también para contro

lar la propia actividad de lectura, solicitando pa

sar página, haciendo preguntas y pidiendo co

mentarios sobre imágenes concretas de cada pá

gina, anticipándose a explicar lo que vendrá des

pués, etc. Igualmente, podemos favorecer la par

ticipación activa no lingüística del alumno en las 

actividades con cuentos . Para ello podemos usar 

adaptaciones muy sencillas, como trocitos de es

puma que separen un poco las páginas y clips 

que faciliten al alumno pasarlas por sí mismo, o 

utilizando ayudas electrónicas para pasar páginas 

(fig . 10-1). En muchos casos será conveniente 

~ Fig. 10-1. Instrumento para pJsar p~ginas de libros median-

@ te un solo conmutador. (Cortesía de Fund,lCió l'Espiga.1 

plastificar las hojas de los cuentos para que no se 

arruguen con la manipulación o se deterioren 

con el babeo. 

Problemas de memoria verbal 
y baja conciencia fonológica 

La conciencia fonológica se define como el 

control y la reflexión sobre el aspecto segmental 

de las emisiones lingüísticas. Implica la concien

cia de los diferentes sonidos que componen la 

palabra y la capacidad de analizar el habla como 

algo compuesto por un número limitado de seg

mentos sonoros. Esta capacidad está relacionada 

con las diferentes maneras en que las palabras 

pueden ser segmentadas en entidades como las 

sílabas y los fonemas. La conciencia fonológica, 

que hoy en día se considera un componente im

portante del desarrollo de la lectura y el deletreo, . 

está compuesta por un conjunto de habilidades 

que emergen en el curso del desarrollo siguiendo 

un orden de dificultad creciente. Por ejemplo, la 

habilidad de detectar y manejar rimas aparece 

mucho antes de que los niños empiecen a leer, y 

se ha observado que tiene una relación positiva 

con las habilidades posteriores de lectura (Brad

ley y Bryant, 1985). En cambio, otras tareas como 

la síntesis de fonemas, la identificación de soni

dos en las palabras, la longitud de las palabras o 

el conocimiento de las letras que representan los 

sonidos resultan muy difíciles para los niños an

tes de que empiecen a aprender a leer o a escri

bir. Lundberg y cols. (1988), en un estudio sobre 

enseñanza de siete indicadores de conciencia fo

nológica, encontraron que las habilidades corres

pondientes podían ser enseñadas, pero que las ri

mas eran las menos sensibles al entrenamiento. 

También encontraron que todos los indicadores 

de conciencia fonológica estudiados se correla

cionaban con las habilidades lectoras, pero que 

las correlaciones más altas se encontraban en las 

habilidades que suponían un análisis fonético 

más detallado. 

Dahlgren y Hjelmquist (1996b) realizaron un 

estudio para comparar diversas habilidades rela-

maguasca
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cionadas con la conciencia fonológica, el dele

treo y la lectura (tabla 10-1) entre un grupo de 

alumnos sin discapacidad y otro grupo de usua

rios de símbolos Bliss, todos ellos de entre 5 y 7 

años y con un nivel de inteligencia normal. En 

este estudio encontraron unos resultados ligera

mente inferiores en tareas de conciencia fonoló

gica en el grupo de usuarios de Bliss, pero la dife

rencia no era estadísticamente significativa . Los 

dos grupos produjeron un porcentaje elevado de -respuestas correctas apropiado a la edad y al co-

ciente intelectual, sin clara influencia de la au

sencia de habla. En cambio, la situación cambia

ba radicalmente en todas las tareas de deletreo y 

de lectura analizadas. En este caso, el porcentaje 

de respuestas correctas del grupo de usuarios de 

Bliss era dramáticamente inferior al del grupo 

control, y en algunos casos era totalmente nulo. 

Esto nos indica que la conciencia fonológica pue

de ser un componente importante de la lectura y 

la escritura, pero no debe considerarse en modo 

alguno una condición suficiente. La conciencia 

fonológica es parte de la escritura alfabética y su 

desarrollo está estrechamente vinculado a la 

práctica con material escrito. Asimismo, debe 

considerarse que la carencia de habla puede difi

cultar la conciencia fonológica, pero en modo al

guno la impide radicalmente, y en cualquier 

caso, su desarrollo en los alumnos con problemas 

graves de habla dependerá en gran medida de la 

cantidad y la calidad de su experiencia con el 

material gráfico que le da apoyo y soporte. Dicho 

en otras palabras, la intervención debe contem

plar el entrenamiento de las diferentes habilida

des relacionadas con la conciencia fonológica, 

que los diversos trabajos sobre evaluación y diag

nóstico destacan como relevantes, pero la ense

ñanza de estos aspectos tan abstractos no debe 

realizarse por sí sola, como algo previo, sino en 

el curso de actividades relevantes de lectura yes

critura . 

Los propios autores del estudio anterior (Dahl

gren y Hjelmquisl, 1996b) atribuyen los resulta

dos a diferentes factores. Por una parte, presupo

nen que las diferencias observadas en las tareas 

de conciencia fonológica, si bien no eran estadís

ticamente significativas, podían ser suficientes 

para explicar los bajos resultados en las tareas de 

deletreo y lectura . Justamente, las diferencias en 

las tareas de síntesis fonética y estimación de la 

longitud de las frases fueron lo bastante grandes 

como para reclamar la atención. Las tareas de ri

mas y de identificación de sonidos requieren tan 

sólo un emparejamiento, mientras que la síntesis 

fonética y la estimación de la longitud de las pa

labras requieren una manipulación compleja de 

la imagen de los sonidos almacenada en la me

moria verbal. Éstos y otros autores (Foley, 1993) 

han aportado datos que sugieren déficit específi

cos de memoria verbal a corto término en la po

blación de personas con graves problemas con

génitos de habla, déficit que puede atribuirse a la 

experiencia lingüística limitada y/o al propio défi

cit neurológico. Otra hipótesis que sugieren los 

autores del estudio es que los alumnos con disca

pacidad no podían utilizar sus habilidades de 

conciencia fonológica para resolver tareas de de

letreo y lectura a causa de una dificultad especial 

para construir las relaciones fonema-grafema y 

grafema-morfema necesarias. Los buenos resulta

dos que se han demostrado del uso de voz sinteti

zada en conexión con las actividades de escritura 

avalan este razonamiento . 

Respecto a la intervención, cabe recordar que 

además de trabajar la conciencia fonológica debe 

ponerse mucho esfuerzo en las tareas capaces de 

fomentar la correspondencia sonido-grafía -como 

el propio uso de voz sintetizada-, el uso de có

digos manuales para acompañar los sonidos y las 

grafías correspondientes, y los apoyos percepti

vo-visuales y conceptuales para relacionar la for

ma y el sonido de cada letra, sugeridos con ante

rioridad en este capítulo. En el trabajo de Mus

selwhite y King-DeBaun (1997) sobre lectura y 

escritura emergente para alumnos con discapaci

dad se sugieren muchas estrategias concretas 

para trabajar la conciencia fonológica en el par

vulario, y también proponen adaptaciones muy 

interesantes de dichas actividades para alumnos 

mayores que se encuentran en etapas iniciales. 
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Test 

Conciencia fonológica') 

Rimas 

Síntesis fonética 

Identificación de sonidos 

Longitud de las palabras 

Conocimiento de letras 

Deletreo 

Tabla 10-1. Medidas de conciencia fonológica, conocimiento de letras, deletreo y lectura 

Medida Adaptac ión ((AA) 

Selección de parejas de dibujos que representan palabras que forman rimas, Señalar con o sin ayudas técnicas (cabezal-licornio, indicador 

entre 1 O alternativas luminoso, etc) 

Selección de cada fotografía que representa una palabra pronunciada fone- Señalar con o sin ayudas técnicas 

ma a fonema por el examinador, entre 7 alternativas 

Respuestas de SÍ/NO para decir si un sonido pronunciado por el examina- Gesto o signo gráfico 

dor está presente en una palabra pronunciada inmediatamente después 

Selección del dibujo que representa la palabra con más sonidos entre 3 alter- Señalar con o sin ayudas técnicas 

nativas. En cada grupo hay un objeto más largo o grande que 105 demás 

Indicación de la letra correcta que representa el sonido (nombre de la letra y Señalar letras en el tablero de comunicación o la ayuda técnica 

fonema) pronunciado por el examinador correspondiente 

Palabras presentadas oralmente Deletreo de la palabra presentada oralmente, escribiendo las letras correctas Señalar letras en el tablero de comunicación O la ayuda técnica 

correspondiente. El examinador va escribiendo las letras de 

forma que el alumno las vea fácilmente 

No-palabras presentadas oralmente Deletreo de la no-palabra (palabra sin sentido) presentada oralmente, escri- Igual que el anterior 

biendo las letras correspondientes 

Material visual Deletreo de la palabra representada por fotografías, escribiendo las letras Igual que los anteriores 

correctas 

Lectura 

Decisión lexical Clasificar 20 palabras de 20 no-palabras (creadas cambiando un fonema ini- Señalar con o sin ayudas técnicas una de las dos cajas en las 

cial. medio o final de las mismas palabras) que ir colocando las palabras y las no-palabras, respectivamente 

Corrección de «galeradas» Detección de errores tipográficos en 6 frases (48 palabras) la mitad de las Señalar con o sin ayudas técnicas las palabras incorrectas, que 

cuales contienen errores el examinador irá tachando 

Descodificación de palabras Lectura de palabras para señalar el dibujo correspondiente entre 4 alternativas Señalar con o sin ayudas técnicas los dibujos correspondientes 

Comprensión de un texto Selección de la palabra escrita, entre 4 alternativas, que complementa las Señalar las palabras con o sin ayudas técnicas 

frases incompletas pronunciadas por el examinador que explica una his-

toria de 12 frases 

"Ante, de posar cado prueb,), el ex,)minador pronuncia orolmente la palabra correspond iente a cada d ibujo que después uti lizMá . 

De D,)hlgren \' Hjelmquisl. t 9%. 



146 Sistemas de signos y ayudas técnicas para la comunicación aumentativa y la escritura 

Las actividades están basadas en cuentos y can

ciones adaptadas (Musselwhite, 1992, 1995), que 

contienen repeticiones, ritmos y rimas, asociacio

nes de letras concretas con sonidos, palabras y 

gestos, etc., y que a la vez son divertidos y permi

ten integrar la instrucción fonética en el marco de 

actividades significativas desde el punto de vista 

lingüístico, actividades que pueden practicarse 

en los contextos naturales (fig. 10-2). 

En relación a la intervención, se debe tener 

presente también que los alumnos con menos ha

bilidades fonéticas se beneficiarán sobre todo de 

un enfoque de lectura global, con actividades sig

nificativas insertadas en actividades lúdicas y 
prácticas. Progresivamente, habrá que dar a los 

alumnos la oportunidad de implicarse en activi-

dades que fomenten niveles más complejos de 

manipulación y control de los aspectos segmen

tarios del lenguaje escrito. Diversos autores han 

propuesto teorías de estadios para el desarrollo 

de la lectura y el deletreo (Ehri, 1991; Frith, 1985; 

H0ien y Lundberg, 1992), y coinciden en señalar 

una primera etapa de lectura logográfica visual 

en la que el aprendiz reconoce globalmente algu

nas palabras. Esta etapa va seguida de una segun

da etapa alfabético-fonémica, en que el alumno 

pronuncia las palabras de forma abierta o encu

bierta y va aprendiendo a descodificar cada ele

mento particular y a prestar atención también al 

orden en que se disponen dentro de la palabra. 

Por último, los lectores más competentes tras

cienden esta segunda etapa para alcanzar un ni-

PROTOCOLO: LIBROS PARA APRENDER 
Libros para promover el inicio del aprendizaje de la comunicación y el lenguaje 

Titulo del libro: 
Aulor/a: Editorial: .................. . ........... ............. ............. ... . 

EN EL LIBRO SELECCIONADO: 

o Hay repetición de palabras o de líneas 
o o El texto es previsible (p. ej., "zapatos sucios" , "calcetines sucios», etc.) 
o o Conliene rimas o pareados 

O El contexto de la historia es familiar y tiene significado para el niño (p. ej., historias basadas en actividades familiares 
para el niño, o rutinas en las que participa con frecuencia) 

O Impresión grande y muy visible 

O Texto corto (es decir, que pueden leer conjuntamente a coro niños con pocas habilidades verbales, o niños que utilizan 
comunicación aumentativa) 

O Adecuado para promover habilidades de lenguaje y de comunicación a partir del texto (p. ej., objetivos de articulación. 
tiempos de los verbos -presente, pasado, etc.-, uso de pronombres, etc.) 

O El texto se puede adaptar fácilmente si no es adecuado (p. ej., añadiendo líneas repetidas, borrando texto. añadiendo 
estructuras de lenguaje, etc.) 

O Ilustraciones sencillas que representan los conceptos fundamentales 

O Adecuado para utilizar materiales tangibles (p. ej., objetos reales o pequeños juguetes). Lista de materiales: 

O Adecuado para generar otras actividades relacionadas con la lectura y la escritura (arte, música. juego, etc.). Lista de ac· 
tividades: 

Fig, 10-2, Características de los libros para promover el aprendizaje inicial de la lectura, (De Musselwhite y King-DeBaun, 1997.) 
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vel ortográfico, en el que prestan atención a las 

unidades morfológicas en un proceso de lectura 

por analogía más automático. 

La intervención ha de tener en cuenta el pro

ceso evolutivo antes descrito para diseñar activi

dades que resalten los aspectos más globales, 

conjuntamente con actividades que favorezcan el 

análisis fonológico (como las mencionadas en la 

tabla 10-1), y con actividades que faciliten el re

conocimiento de entidades morfológicas sintéti

cas para permitir el progreso hacia la lectura au

tomatizada por analogía (Escoriza y Boj, 1992a y 

1992b). Musselwhite y King-DeBaun (1997) pro

ponen un buen número de actividades para favo

recer este proceso de automatización que carac

teriza los buenos lectores, y que consisten en 

buscar patrones de semejanza entre las palabras . 

Por ejemplo, podemos plantear ejercicios que 

consistan en formar palabras nuevas a partir de 

una dada, cambiando una o pocas letras a la vez 

(p. ej. , cambiando la primera letra de la palabra 

CARTA, podemos formar MARTA; cambiando las 

dos primeras CORTA, cambiando las del (inal po

demos formar CARPA y CARLA). Otra estrategia 

puede consistir en formar todas las palabras posi

bles a partir de un conjunto de letras, empezando 

por las de una letra y pasando a formar las de 

dos, tres, etc. Por ejemplo, con las letras de la pa

labra MOLINO podemos formar: a) O; b) NO, 

LO, MI, NI ; e) MIL; d) LINO, MONO, NILO, 

LIMÓ; e) MOLIÓ, LIMÓN, Y f) MOLINO. Al mis

mo tiempo, con estos juegos de formar palabras 

podemos abundar en la enseñanza de nuevo vo-g 
:g cabulario comprensivo. 
e 
~ 

~ 
~ 

.g 
. ~ Enseñanza escasa 
g 
~ Los alumnos con graves problemas de habla y 
e 
~ motricidad necesitan más atención que sus 
<ti 
g. compañeros en relación a la enseñanza de lec
~ 
,f tura y escritura, puesto que tienen mayores difi-

~ cultades para aprender. Sin embargo, tanto los 

~ datos derivados de la práctica, como diversos 
(j) 

'/l. estudios sistemáticos realizados al respecto 
::: 
@ (Light y Kelford, 1993; McNaughton y Tawney, 

1993), demuestran que precisamente suelen re

cibir mucha menos enseñanza que los demás, 

tanto en casa como en la escuela, y tanto en re

lación a las experiencias iniciales de lectura y 

escritura emergente, que tienen lugar en edades 

preescolares, como en cuanto a la instrucción 

formal. Los estudios citados han puesto de ma

nifiesto que los entornos de los niños con y sin 

discapacidad son semejantes en cuanto a la ex

posición a la letra impresa, y que unos y otros 

niños muestran más o menos el mismo interés 

por leer y escribir. No obstante, sus experiencias 

en estos entornos parecidos son muy diferenles, 

por el hecho de que los niños con graves pro

blemas de motricidad se encuentran físicamente 

limitados para manipular los libros y el material 

de escritura . 

También se ha encontrado que los padres de 

los niños con discapacidad conceden menor 

prioridad a las actividades de alfabetización que 

los padres de los demás niños, porque priorizan 

la enseñanza de comunicación y las actividades 

y necesidades físicas . Se ha puesto de manifiesto, 

sin embargo, que los padres de los niños con dis

capacidad les muestran, les explican y les leen 

cuentos al igual que a los otros niños. La princi

pal diferencia estriba en que los padres de los de

méÍS niños de corta edad suelen leer repetidamen

te los mismos cuentos, lo cual no ocurre en el 

caso de los niños con graves problemas de habla 

y motricidad, probablemente porque éstos no dis

ponen de la habilidad de solicitar sus cuentos fa

voritos (Light y Kelford-Smith, 1993). El hecho de 

leer repetidamente el mismo cuento favorece la 

progresiva implicación lingüística de los niños en 

la actividad de lectura de cuentos, actividad que 

ya se ha destacado anteriormente como impor

tante. Musselwhite y King-DeBaun (1997) propo

nen un aprendizaje centrado en los libros de 

cuentos durante la etapa de parvulario, y sugie

ren que se trabaje el mismo cuento por un perío

do de entre dos y cuatro semanas. El resto de las 

actividades que se programen a lo largo del día 

girarán en torno al vocabulario introducido por el 

cuento, para darles la oportunidad de utilizar el 

maguasca
Rectángulo
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nuevo vocabulario en una variedad de situacio

nes y consolidar su aprendizaje, 

En resumidas cuentas, existe acuerdo en valo

rar que las experiencias educativas de estos alum

nos suelen ser muy I imitadas, y que cuando se 

extreman las actividades instruccionales se acos-

tumbra a encontrar una mejora considerable de 

todos los aspectos asociados con la lectura y la 

escritura que hemos analizado, desde los relacio

nados con la conciencia fonológica y el deletreo 

hasta las habi I idades de lectura y escritura com

prensivas y funcionales. 

esoro
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