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1 NTRDDUCC ION 

El hombre tiene uní:\ muy particular manera de aprender, y 

dentro de una gami\ inc:onta.ble de aprendizajes cncuentsa la 

del lenguaje. 

El lenguaje ~sel instrL1mento o medio de comttnicac16n 

entre los m1embf'OS de una C'Specie y por el cL1al ol ser hL1mano 

dependo pa1·a adquiri1· los demás conocim1entos. 

PC?dagogos como Mar· f i\ Montes sor l, al i guñl qLtC? p5i cólogos 

como JC?an F'1agC?t lH han dado gran 1mpo:·t.:1nc:ia a la adquis1c:1ón 

del lengua1e como t·equis1to para el aprundi=aJe de la lecto

esct· i tUt·a. 

Estudiosos en la mater·ia de problemas de lenguaje, han 

destacado que los nil'tos que no hablan cot-re.:c:t,1mErnte en cd 

momento de empe::i'r a leet· no han alcan::ado todavfa la madure:: 

mlnima que r·cqu1e1·8 para ~sta adqu1s1c10n. Es por ello 

comi:m que el n1rio qLte pn·.c>senta .algl1n tt·astorno en su 

comun1cación, esc1·iba y IQa con errores similares a los de 

lenguaJu 01·al. 

La lectu1·a. es una adquis1ción y no Llna posibilidad 

innata, es por ello, que los m~todos que llevarán este 

proceso deben tener en cuanti\ la actividad mental que 

lntervi~ne en l~ formac10n de a5oc1ac1ones, la maduración de 

esos mecanismos y sobre todo, debe est1mL1lar y ponen· en juega 

todos los instrumentos mentales del niNo para desarrollar su 

inteligenci•. 



Esto es ya unu tarua di'flcil de realizar, pero lo es aun 

mc\s en lo reforente i\ n1f'1os que pr·aiaentan dificultadc-s en su 

lenguaje. 

Durante el t1·abaJo con este tipo de niNos, 2n una cllnica 

de educación especial, me he dado cuent.a de lü n~ces1dad de un 

método eFica:: qw:! SC! adapto? a las r1eces1dade5 p.H"ticul.;u-es de 

debido QLIP. los métodos e::istcnte?s repor·tan una bc..Ja en el 

1·endimi~nto escolar y un ostnncamiento Qn ul aprend1%aJQ~ aL1n 

cuando los nihos demuestt·an tener capacidci-.d 1ntelnct:u.:\l para. 

adquir·ir este proceso. 

Al estudiar el Método Minjares, observé qL1c ejercita las 

f"acultades super"1ores de la pc:rsona de un~ mane1·ü integral, de 

moda Q'~•E' el mE!ca.n1smo de la lecto-P.scritu1·¡;,_ 5e da como una 

consecuencia natural. después de haber estimLtl.:\do la .:.ctiYidad 

mental. 

Es por el lo, que en estil investigación se pretende 

analizar el Mótodo lntegt·al Minjares, en contrasto con otros 

métodos de lectLtra, para poder aplicnrlo a nif'los con trastornos 

de lenguaje, con el +in de meJorar su 51 tuac1ón de 

iiprendi zaJe. 

Se pretende probar, si los ni has con trustornos de 

lenguaje cor-regirAn sus de.ficiencias articulatorias después de 

haber s1do sometidos al curso del método Hinjares. 

El tipo de tra.b•jo desarrollado en la presente, intentarA 

ser una comprobaciOn experimental. Se dice que se intentar.\ 
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porque en México c:os tarea di.flcil roali;:ar una investigación. 

Al q:.1ere1· -formar lo!i grupos -de control y experimental-. 

encont1·é con ciertas anomalias no contempladas. las cuales 

ser·~n eicplicadas con detalle on el capitulo IV. 

No se rE!al 1 ::O pruebe- pi loto pues el m~todo ya .funciona y se 

lleva ~ cabo alguna!j oscuelas de la Repüblica tanto 

particula,·es como póblicas. Se t~~baJó con ve1nte r11Mos entr·e 

cuat1·0 y que presentab.an -fallas 

articulatorias. y que no hablan tenido contacto con el 

mecanismo de la lecto-~scr1tura. 

Los inst1·umentos selecc1onadoo para recoger datos .fue1·on 

las pruebas de intP.l 19enc1a de Raven. de madw·ez de Laurenco 

Filho y de articulación de Marfa Melgar de Gonz~lez. 

Esto se llevó a cabo en el Instituto Nacional de la 

Comunicación Humana, en donde la selección de los ni~os se 

llevó cabo en el Depiu·tamento de E:~pt"esión de esta 

instituciOn. 

Las vari•bles qun c;e cantrol~ran -fL1P.1"on 1~ Pd"'d dP. lo~ 

sujetos, el tipo de problema de lc>nguaje y el que los sujetos 

no hayan sido sometidos al pt·oceso de lec:tc-er:>critura. 

El grupo control ac tomó de: una escuela particular que 

lleva el método desde hace seis af1os satis.factor 1..-mente; con 

el fin de llevar un registro del aprendizaje. Este grupo fue 

el do preescolar I I. con SLLjetoz con una edad promedio de 

cuatro y cinco atios de edad. 
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Lil teor1a qua fundamenta el desurrollo de este. 

investigación ser~ e::puesta on los pr1me1·05 tr·cs capitules. El 

primero harA mención a los fines y pr1ncip1cs de lA cducAción 

desde un punto de vista. int8gral de la pnrsona~ tomando como 

referencia a .:'tuton~s c:amo Garcla Ho::.. Vel ly y Fermoso. Este 

capftulo Lontand1·á un apartado sabre Educación Especial con el 

~Jn de of1·ace1· una v1s1ón clar·a de la L1U1c•c1ón u':ac:ta del 

problema de lenguaje a tr~tar en esta investigación. 

El seyundo cü.pltulo consiste en Ltr.a descripción de la 

etap.?t evolutivc1. del lenguaje, desd~ un PLtr.to de vista 

maduracionista, tomando como re~erencia a autot·es como Gesell, 

Lonneberg y Stone ~ Church. El cual tiene objetivo 

just1~icar las actividades desarrolladas en los mOtodas de 

aprendizaJe y par-.;. determinar· el punto dn pa1·tida la 

recuperación de un t1·astorno de lenguaJe. 

El tencer c~p1 tu lo hac:EJ mpr,ción a los m~todos de 

escritura más .fa.mosos y m.:\s utili:;:ados actu01lment.e. Este 

pn=-t~nde Just1f1car el por quQ s12 eligió el Método Minjares 

para real1~ar la investigac10n. 

Pot· ólt1mo, el cuar·to capitulo, es ya la aplicación del 

mf}todo Minjares con los n11'1os que pt"esentan fallas en su 

comuni cai:ión as! como el anál is1s de resultados obtenidos de 
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la aplicaciOn de las pruebas, para doterminar las ventajas y 

desventaJaS del método Minjcu-F:s en estos nihos. 

Lo!l alcances de ostM invest1qac1ón se concretan 

investigar los r~sultados obtenidos en n1tios con trastornos de 

art1culac¡On, d1slal1as func1onales y pat-alalias. en n1tios de 

cuatro .;::¡ r;eis al'los de ociad. 

es la descr1pc1ón dotallada del método M1nJ<-u-er;, esto es, los 

pasos y la manerd de llevat·los 8 cabo en !a pt-áLt1ca, con el 

fin de dar al lector una visión completa de lo que real1~a el 

método. El aegundo es la descr1pciOn del material tanto del 

alumno como del maestro. 
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CAPITULO 1. PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE 

En el presente capitulo ~e pretende establecer una 

comparación entt'e ~lqunas de-finu:ione!O de?l concepto de 

educación. desde un punto de vista integ1·al -en donde se tomi\ 

al hon1b1·e come un ser esp1r1tu~l v cot·poral-, para luego 

une:. definic1ón p1·opii\. Se def1nir .. ,n algunos 

algunas de los cunceµtu~ ~~~ i11l0,~1Lr1on ~n el pt·ocosa 

enseMan~a-ap1·endi:aja pa1·a or·ientat· la apl1cac1ón de este 

trabaJo de tnvestig~ción y se rletet·m1nará su importancia en el 

desarrollo integral dE? una per·son~. 

Es importante mcncian«r que dentro de la Pedagogia, so 

contempla el estudio Ce la Educac10n Especial, en la cual se 

deben ~iplicar· los mismos p1·1ncip1os y f"ines de la educación 

e>:puestos en este c¿¡pitulo, .:iunque haya vari.:o.c:1ón en el tipo 

de métodos que se sigan al tratar cada uno de los diferentes 

tr.J.stot·nos e:: istente!á. 

Dentro rfo \ r~·(""lrPsn Pn~e1'1ar1::a-·aorendi ::aje es importan te 

destacar que el an=?a del lenguaje es vi tal para que éste 

proceso sea completo. Si existen problemas en esta 4rea, es 

muy pr·obable que e~i~tan problem~~ en el apr·endizaje de una 

persone:\. De aht la importancia de estudiar una clasificaciOn 

de los trastornos del habla. 

Al tér1nino de este capitulo, se detallara una clasificaciOr1 

de dichos pr-oblemas para asi entender con mayor clar-idad las 

caracteristicas de los nitlos escogidos en esta investigaciOn~ 
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para destacar las consecuencias ~n el desempeno acad~mico y 

posteriormente determinar ~1 mt!todo de ensenan:::a m.is adecuado 

a este tipo de personns. 

Pa1·a l leqar a un concepto ele educilcit,n. es necesario 

1·ecw-rir en 11n primer momento a la düfin1c1ón etimológica de 

1;>sta palabra. En pr1me1· lugar· se der·1va del l~tJn ''educ~1·e'', 

que significa c1·ia1·. nut1·i1·. p1·otego1·. ense~ar. O bien del 

griego "educ1:H·e". que significcOI e::tr·aer o hacc.>r- suli1·. (1} 

Esti\s dos definiciones dan algún elemQnto para 

de~inir la educación. pero se consideran incompletas, por lo 

que va a recurr1r a defin1cionRs formales. propuestaG por 

varios ~utores. 

J.1.1. Definic1ones del concepto educación. 

Para dete1·minar un concepto del término educación. es 

necesario reviliar algunas definiciones. Las que se prasentan a 

continuaciOn cstAn tomadüs de aut.ot"l:?S qu(> con51der·an la 

educaciOn desde un punto de vista integral, esto es. qLte toman 

en cuenta tanto la corporeidad como la espir·itu~lidad en el 

ser humano. 

Según libro de 

Pr1nc1pios de F~edagogta Sistem~t1c.:1. (2), el término vulga1· del 

(1) CTr. KELLY, W .. Psic:ologfa. Qg 1-ª educ:ac:iOn. ~ p.2 
(2) ~. GARClA HOZ, V., Principios .QE. Pedag~ §istem-'t1ca., 

p.17-25 



concepto edL1caciOn~ se re.f1 ere a un resulta do de Ltnil cualidad 

adquirida y de un cornpw t,:,nuento hacia la co.nun11Jad. M1ontras 

que la de-finiciOn ot1molócJiC;\. hi'CP. mención l'I un proceso de 

llevar· de un estado a otro, o sacar del hombt·e algo de dent1·0 

di? s1 mismo. 

Gar·cta Hn= d1scL1le sobre 1Jn pe1·Facc1onamiento on el 

Al mencionar· el té1·mino 'cducRción', necesar·iamente t1eno que 

re.feri1·se a un meju1·¿:.,mif~nto. Adern~~ mencion.-. que dt!'be tenE't· 1..in 

car~"cter de intenc1onal1d~•d, qL1e ~i se sup1·1me. ~e reduc:e el 

prac(?so educativo"' una e':oh.1ciOn psJql11ca. o biológica. 

Por otro lado~ menc1an.a que no sP. t·ef1et·e a. todos 

los as;:iectos del se1· humann. s1no r,;ólc_1 a .;iquellas f"Ltnc1ones 

que inte1·vienen con la lnteligP.nc1C1, esto C?S, lo que hace al 

hombr·e dist1nguirse como humano. 

A::!, el ..:<utoi· llE>']"' ::i 1~ c:-,iíJ•l'ÍPnt-P. dp-f1n1c:ión: 

"EdL•C:\ción E'~~ C?l pHt·-feccicJrl<1miento intencion.:\l de 

las potencias especlficc.rr:ente humanas". 

Es importante recalcar que debe habet· un 

mejoramiento i11tr~ncional, puc-::.to que si la per~ona no tiene la 

dispos.1c:ión p.:H"a ese mejor.;.miento. la educación no d~. 

Sucede entonces, una evoluc:10n y no Ltn desan·ol lo de la 

inteligencia. 
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En cuanto a W.A. Kelly se refieore (:t). menciona 

varias dt..•finic1onos pdra d1:sput.>s dar· la <:::.UYi<. propia. Algun .. ,s 

de las definiciones menc1onad~s son las üiguicntes: 

"EdL1cación el desarrollo y Fomento organizados de 

todas las potencias morales, tntalectuales y ffs1cas del ser 

hacic;"\ la unión de estas act1vidades can su -fin 1)lt11no" (?.), 

voluntad, l~s emocione~ y al mismo tiempo, l~ ad~ptnción al 

ejercicio de un det~1·m1nado n~ic10 o i11·0Fü~i1ón, prepar·~ndolo 

al logro de una Optima vida social y pet·son.:il dcnti·o clel marco 

de di cha p1·ofos i ón." (4) 

"La educación puede de-finir~l.' como aq•.tella -forma de 

la actiY1d~d social por medio de la cual y baJo l~ d1recc10n 

de mentes madur.ls y con la util1~aci~n de_,. mvd1os Qdec1.1ados. 

los poderes morale!i, intelectuales y físicos del ser humano 

inmaduro, se dcsart·ollan de tal man~ra que lo prepa1·an para el 

cumplimiento de su función sobre la tierra y el loq1·0 r:fn !';L! 

d~~t1no eterno.'' (5) 

"Educación es la in.fluencia s1stem~tica y deliberada que la 

{t) El autor menciona una serie de de-Finicíoner; cn-foc&do:.s et 

una visión crt!;tian.:i. de la vida, por cons1di::~rarlas más 
completas. 
(:3) fr.Q.!!Q. V:ELLY, w. ,E'..§..LcoJog!a _Qg .!A educación p.-:. 
(4) afil!.Q, .!.2lli!! 
(~) ª-º.!J.9. ~ 
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persona madLlt"d eje1·ce sabn::! 1 a 1nmadu1-~ por medio de la 

instrucclón. la disciplin~ y el desarrollo a1·moninso de todas 

l;:ts potencias .f1s1cc,-:;. sociales, inti:lectL1ales, estéticas, 

morales y espi1·1tuales del ser humano, de acuerdo con 

es.eonc.:ial. por y püra sus ~aciales e 

ind1viduale~ d11·iqida h.:1c1a la Ltnión del educando e.en su 

Cr-~ador e.amo fin óltimo''. (61 

Para w.A. Kelly e~tas dof1nic1ones son compl~tas, y 

des1gn,J. por tanto. que la "edL1crtci.:';n supone la ensehanza, la 

inst1·ucciOn, la oriontac1ón y la dit·ección do los ni~os para 

efectL1ar el desa,-rollo c1rmonioso de totJ¿~s sus potencias, 

fac:ult<Jd&s y c:ap .. 1i:id.:.\dc.s -r::::;p1r1tL1.:lles, mot"'1lP.'='>, mentales, 

vidas hono1·ablps, virtuosas, ót1l~s y felices P.s tE.> mundo y 

para alcanzar en el oti-o ~l -fin ült1mo par·a el que -fuewon 

c1·eados". (7) 

Pi'\r<'I F'aciano Fer·moso, la "educación &:; u1. ¡:..1·ocr:sc. 

e~:c:lusivamente humano. 1nt.enc1oni::tl, inter·comunic:.:i.tivo y 

espiritual, en virtud del cual se 1·eal1=a con mayo1· plenitud 

la instL1cción, la personalizac:1ón, la socialL:ación y la 

m.:Jr ... 1li;:~1c::i.ón del hornb1·e" (8). 

De mane1·a personal, 'JP. puede a-firm<i\t" que no puede 

(6) ~Q • .!...Qfiln 
(7) ídem 
{8) FERMOSO, P. Teorfa .Qg 1ª educación.~ p.16~ 
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separarse del término 'educación' -qltC es un proceso 

lntimamente relacionado con la nsp1r1tual1dad del hombre-. li\ 

causa Liltima, pues de no ser c:or.t.::;mpladé\ qued.;,r!a incompleta. 

A d1~erencia de ~st~~ dP~inic1anPs que toman en 

c:1.Hmt~1 las fa cu 1 ta des es pee l fi C.::"lmente humr".\n.:t:; y qur. i:•l u den a 

la esp1r1tu~l1d~d del ser· humano, e;~1sten ot1·as como las que 

se mene l onan a cent l nu.:\c i ón. 

Para. F'laton. ''la educac:1ón es el .:trte d~ atraer y 

conducir « los jóvenes hacia lo que la ley dice ser con'for·me a 

la recta ra:On Y ~ lo qL1e ha s1do d~clarado t~l por los sabios 

m~s expP.r"ift'lentado~ ünci.:rnos". (9) 

Segun la. opinión de Her·bart, "la edL1caciOn tiene 

por objeto formar el cardct~1· en vista de la moralidad. es el 

arte de construir, d~ Qdif1ca1· y de dar las form~s necesar1as'' (10)~ 

Estas dos dr.Finic1ones dan una visión muy gener-.:a.l de 

conducir. Form~t· c~rácter y con5t1·u1r. pero quedan incompletas 

o bien podri~ se~al~rse que no llegan ~ ser de'finiciones 

reales poi- no pr·o.fundi:::at" Qué es lo que 5e va a conducir 

contrui,-. 

Rou5seüu e~pl ica qu~ la educación es obra de la 

naturale;:a~ de los hombres o de las cosa'.3, la edL1ce1c10n es el 

arte de educar" a los ni~os y ..formar 

(9) ~ FERMOSO., ~ p. 153 
( 10) FrnMDSD ~ p.154 
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educación no es ~ino la form.;\ción de h.1bitos". (11) 

La ed1..1cac16n no puf!at? qued..1rc.e t?ri un.;i mC'r-l +-or·m3c10n 

de hábitos, punsto qu~ 56\0 se- q1..1edari.1 .:i. n1vcl de evolL1ci6n. 

el ser humano es más que h.\bitos, es un ser con volL1ntat1~ 

ra~On. JU1c1~s. facultados. canac1dades y la educac10n debe 

-fonr1c.r ei toda o;; es¡\s caracteri si tea~. 

F:r<tomc-ndo \¿¡ r·evtsión de las pr1me1·as dr?fir11c1cnes, se 

puedo; ot.::;cr·v¿-.1· qut? tod.•s .alLtden. de alg1..ma m¿~ner.J, la 

espit·1tL1al1di."1d d~l hombn:, que ~s l~ ca1-dcterist1ca m~s 

importante del hombr·e para di~t1ngu11·lo dol 1·es~o de los 

animales super101·es. Se puede def1n1r entonces, que la 

educnción sólo puede refer· 11"'.:.>e .::-.1 t1ombr·e. Esto ::;;e puede 

constatar poi· el hecho de que P.l horúbrn es c~pnz de <?..dqu1t·i1· 

sabe1·es y pe1-~ecc1ones él1cas. gr~ct~s a sus capaciciades de 

pensamientc {inteligencia y voluntad). La educación le 

perm1te al homtH"O per-fecctonarse espit·itualmente, es dec11· que 

pe1·fecciona lo P."i>peci Fi camt?nte hLtm.;1no. 

Ot1·0 a;;p~cto a resaltar es lA 1ntenc1onal1dad, q,1..1'=' 

aunque no todos los autores descritos l.:i. mencionan. es un 

-factor que debe considerarse pues esta favorece la p(?t-fecta 

realización dE?l hombre~ El hombn~ por ser 1 i bre, es duetlo de 

s1 mismo y SF d1t·ige h~ci~ la~ met~s e ideales Que se 

autofiJa. es por ello que l~ tntencionalidad en la educaciOn 

no puede deJarse de lado. 

(11)~ 
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Se puede definir como un proceso. poi· el dinamismo 

que ella 1·equ1e1·e, pues en cad~ hombt·o supone ~ctivid~d y una 

serie de potencial idC'ldes que- deben pi\Si\r a ¿~cto p.:ira as! dar· 

lugar· ~ la apa1·1ción de nunv.:1:;; far·m..?.!:;, d!? nuevo.,; modos t1P. 

en el hombre v asl C\lcan;:ar· un este<do más perfecto qLte eJ 

que encuentra .::.ntes c!P. 5f.H" educC1do. Con esto se puede 

discut11· otra factor· necesar·10, que· es lel perfc:cc1ón. Si la 

educi\Ctón no l lLl·.- .. ~ .:\l hombre .-;,. un? mf..:';cr-c:, intc:gr«:;l de ~L1 

personalidud~ no pL1ecie <"\rgumentarse que sr: trata del término 

'educaic10n'. SE'.' pueda nombrar· como un c21rnt.10, un.:i. evoluc10n. 

pero no educación. La educ3Ctón e~ acción y es efecto. Por·o 

como los efectos de toda acción se manif1ost~r1 ún la apa1·1c10n 

de nuevas fonnas. la edLtcctc1ón debe pr·oduc:1r· en al hombre 

nuevos modas de set m~s perfnctos. 

Ei homb1·e, ill se1· suJeto y agente de cultLwa. 

decir quo. es L~na e::1g~r\Cli:I 'i.ndiv1du~l. q•te surgP del interior 

de cada persona. 

También debe aludi1· al plano mor·al. puesto que al 

menciona1· la esp1r1tual1dad~ y el ~~lado per·fGcta dol hombre 

se tiene que tom.:lr en cuenta SL1 d1gnidC1d y por tanto su 

moralidad. 

Todo ello para que pueda eJercer su libe1·tad con mayo1· 

responsabilidad para reali;:a1·se, podet· 1·r.Iacionat"se con los 
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demás y comunica1·se con mayor e~icacia y ~ermar as! una 

sociedad m~s digna. 

De maner.:i person"'l si: puede concluir que, dado que 

la primera condicu.")n de la .::ducabilidv.d en el hombre es la 

espir-itL1al1dad (ya QLte sólo el esr>fritu posee la intPligen~ia 

y libort~"ld e::1g1da por· la educ.'lción). y sólo el espf,.itu pui~dP. 

integrar toda5 l~s posibilidades de acabamiento poseidas por· 

el hombre (facul tadC?s o potencias espc-ci ficamnnte hwrtancis), Y 

dado que el homb1·e es edLtcable porque 

abie1·to y aL1 toc:onsc i ent~ -todas el la~ Facul tadP.S del 

esplr;;.tl1-. S-':? dtc:E.1- que la educación es l..:i posibil1d.?.d mt.s 

humana. Por lo tanto se formula lo siguiente: ''La educaciOn es 

un proceso pl~neddo e lntcncional de todas la5 f~cultadP-s 

moralas., f!sicafi e intelectu°'les dC!l hombr·e que lo llevan a un 

perTeccionamiento on la personalización, soci~li~ación y 

mor;;ilización dirigidos hac1.:; el alc.3nce de ~n c~tado per·-fecto 

y a 1.oa. uniOn con ~u -fin ól timo" ( 12). 

1.1.::. Fines de la educc'..\ción. 

Al mc:nc1on.:>r las fif1e:; d~ la educación. necesat·iam~nte 

se tiene que re fer l r los objetivos. Lo!Oi obJebvos 

represcnt¡¡n las metas a alc.an::ar; toda acción humana p1·esupone 

la exi~tencia de obJet1vos para ser llevada a cabo. 

( 12) La Autol"a 
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"Obj~t1vo sign1f1ca lo que se desea hace1- ~n el -futuro, 

pero en lo tocante a la ense~n::a. se ref1e1·en a la5 

modificaciones de comport,:¡m1ento qL1e se dese.:\n obtener en el 

educando". ( 13) 

51 la educación tiende a mod1.f1car- la a.ctu.Jt:ión del 

individue. pt.H"°s dP. ,.1 l11l 1111ro1·tc-r1c1,) conver:cer-nos d~~ l.:1 

necesidad dci los objetivos para d~•rlo Ltn:i.dad y 5cntido la 

ensenan=a y ~si lograr· un ne::o cntr·e l~s necesidades soci~lps 

y las lndiv1duales. 

Para l'Jét·1ci los finP.s de la educ.:iciOn 

mane1·a social~ ind1v1dl1al y t1·ascendental. 

e::pre=..an de 

En este ti-abajo sólo 1nteresat·An los dos últ1mos. 

1.1.~.1. Sentido individual 

El sentido lndividual de la ense~n:::a, hace refet·encia a 

favorecer el desenvolv1m1ento de la personal1dad de cada 

pet· so na segLin caracte1·!st1cas propias y posibilidades; 

as! como lograr un autopt-?rfecc1onüm1ento pm· mE"dio de la 

cooperación h.:\c1a las metas del bien comün y propiciando 

sentimientos de gr·upo. 

Cada persona anica e ir-repetible y par· ello debe 

buscarse que en la cnsel"lan::a dosan·ol len 

caracterlsticas per·sonalea d~ cada persona. Hoy en dla e~ta 

(13) NERICI. 1., Metodologfa Bg 1ª Ense~n::a; p. 91 
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es una tarea d1 f!cl J de lcigrar. pero el edui::.;idor tiene un gran 

reto ante s1 Pa1·r.~ logrcu·, o po,- lo meno;; Intc:>rll•·~. que c;ad.:t 

uno de SLIG :d1,,.1mnoz olcanc:e un mayor- grado de pe,-fecc10r-.. 

I.1.:2.2. Sent1do tr.;.~·condental 

Este sentido ti~,¡:_,. mF:nc:1ón a la 01·1entacidn qL1e se le 

debe d~1,. a ia par~·Orli\ p.11-.a que tenq.'\ vivenc1 .. 1<:; más r;ro-fLindas a 

través de la aprh12-ns10n del sP.ntldo e'=>téti::o. la c:onc1encia y 

la re-Fle):1ón. 

E::te sent1dr.J debe- est~1r presente en todo sistema 

educativo, de.ot1·c rnodo, las vivencias de aprendi~~Je qu~dan a 

un nivP.l !;;Upe,·f'icial en donde e-J alumno pe?rmilne=e el 

cono.::im¡f~nto 5J.n llF:Qc.\t' iil .:.!iálJSlS 

I.1.3. P1·incipios de la educación. 

En 11bro de "Hac:1a t..ina DidActica Gene1·a1 Din~m1c:.a, 

Néric1 de~ine varios pt·incipios de la ~ducac1ón, E'n este 

apartado sólo st~ describirt.n los rwinc:qJl..Js do indiv1dL1ación, 

libertad, actividad. p~r·tic1pac1ón. 1·~speto ~ la oe1·sonalidad 

del educ .. '"lndo, corrección de 0rrot·e9. udeCLtac:1ón y pre: •. ::;cc'"lr la 

reacciór, del educando. que ,;un los que mF.101" SF: .=i.dec•:i;n a l~ 

situación de aprendl :.:.:oijE- e::pLrestc .• en esta trabajo. 
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1.1.~.1. Principio de individuac10n 

Cada alumno p1"esentCl pecul iar·idads::s d.1.:.tintas que 

son vital0~ par·~ la lJ1·1entació~ del apr·endi=aJ&. E$ por ello 

que el p1·ofe:o1· dUbH situarse en la pe1·spect1v~ de e.ad.• alumno 

para qL1e el <=1JJrend1=aje se dl~ de una mane1·rt óptirn,;.. 

A~t 1111smo .• debe presta1·se 

di·f1cultades de lo5 aJL1mnos pat·a poder cst:imular·lns on los 

puntos pos1 t1vos para for·talecer con el lo los neg~t1vos. 

De aqui se infiere. que el pro1':c_.;,01· debe ~Jstar 

alerta l~s diferencias y de~icienc1as especif1~a$ de ~us 

alumr.os pari.' asl llevdr· a cada uno de elloc; a '..1'1 conoc:1mil?nto 

real con vivenc1a5 pr·o~undas. 

1.1.:: .. ::. F'1·lnc1pia de 11bGrL:·d 

F'at·a logr«"J1· que lci pE?t·sonal idad 

un affib1ente de co11fian~~ v libert~d. 

pas1 t1 vo;,,; lct tJdL\Cr.tCJón, es neces~rl~ que 

un clim~ d0 lib~r·tad. 

orientada h0cj~ lo~ s1gu1entes puntos: 

,-,) (1L1trv.ct1 •'ld<;\d: se r-r:>i1l~t·0 

p] 

se 

o::-.1stan 

no 

conver t. l r· l c•s en mác.¡Lu n.:1s pr0por·cion~ndoles 

el ma::1mo da estimulas pat·a p1·ovnca1· 15 auto~cL1v1dad. 
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b) ALltod1'5cipline1: La comprensión y aceptación de 

las nm·mat:. de conducta soc:ial a tt·avés de 1..lOil disciplina en 

la libprt.;id h¿,,cp QL1e la;.:; trabajos O!iCol.:.n~s t:engan un 

buun desernpefio. Ha,· qlW sens1bili::c.t1· al alumno a que 

tenga aL1tod1sc1pl1na puGs el primer bonefic1ado es el 

alumno m1s1no. Una d1~c1pl1na que no viene d" un 

reconoc1mi~rito de l.\íh\ 110 t1ene 

como no lo t1ent-;.r. lciS purnc1ones y 

amb1ente de ap~r·ente disciplina. 

e) Autom'lmi .. 1.: Se debe permitir li\ iniciativa del 

alumno. evitando el pnterna.l ismo del or·ofeso1· y su 

dirección e::cesivf.1. El profesor debtt condLlcir C\l alumno a 

LltÍ l i::::a1· SLIS pi-opio~ es Fuer:os '( llevarlo la 

i11dependenc1a y libe1·úciOn. l*l 

Este principio sehala que &l p1·0-rcso1· debe llevar al .:ilumno 

rE?fle~:ior.¿\r no sólo en conocimientos aprendidos, sino 

también en conductas v hAb1tns p~r-" lcgi·~~ l? re~li:aciOn 

autónoma de .:..ct1v1d;;.,d. d1sc1pl1n""- y t!amin10 dfl sl mismo. De 

ot1·0 modo. se lleva1·i<J al alumno a una i\utomcJ.t;:ación de 

conocimientos y dr: si mismos. 

I.1.3.:. Principio de Activ1dad 

El aprendi:aje efectivo se con la 

{;t:) Entiéndase que no es deJi\t" al alumno i\ que haga lo que 
quiera. sino conducirlo pat·a qLte aprenda a hace1- las c:osas por 
él mismo. 
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participru:i011. de aht la importanC":1a dri mottViH" r' adecu.;a.t· la 

el ase> p.:u-a oue ós ta 5e promueva. E!:. nt:tct:?':i1'r i a t.::; ac t 1 vi dad en 

el .:\prend1 ~aje. adecu.Jndo al estudio lo~ intereGes del 

educando pat"a que haya m~s motivación y el alumno se tnten::o:.e 

verdactr?ramente y lograr at:.f la autoact1vidad, quP es lu meJor 

for·ma de aprend1:aJe. 

Las actividudes ext1·aclaG8 ayudan a ~fectua1· 

aL1téntico aprend1;::.:lJe porque ponen al alumno cm condiciones de 

par·ticipa1· activamente. 

H.:\y que ~clarar que esto no se n:f1ere a que el 

alumno dé la cl~se oino n quQ tenga un var·dadero inter·Cs en 

ella. Esto depencJe on gran pa1·te dt? la prepat·¿:;c:iOn da las 

sesiones y de qwe 59 escoJa un m~todo adecuado p~1·a mot1vat· a 

los edLic.:indos. 

I.l.3.4. Pr1nc1p10 de Participación. 

La labo1· de la escuela en CLli:.\nto a este p1·inc1p10, 

es la de crear las condiciones para que el alumno 5e ewpr~se. 

participe~ se decida a t1·~baja1· poi· GU pr·op1a in1c1ativa y 

esfor=arse por ül ol.acer de conocP.r. bu~c:Ar C:ilm1nos para 

resolver· pr·ablemas: dar y recib11· ayuda an g1·upo. can el fin 

de -Favorecer la iniciativa. la t·esponsabil1dad y la 

coope1·ación en el educando. 

Cor. referencia al pr1nc1pio de participación se 
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pueden enlistar actividades -que las escuelas realizan-, que 

promueven la eupt·esiOn y creat1vicl;id de los alumno~ como son: 

el periódico mural, concurso5 literarios, de dibujo, orator·ia 

y la pa1·ticipaciOn en eventos .art!sticos como son las noches 

coloniales v de t~lento, entre otr~~. 

l.1.3.5. Respeto a la po1·~onal1dad del alumno. 

El rc~peto a la personal1d .. 1d no sólo se prat:tlca 

permitiendo la ~utonomla del alumno y respetando sus maneras 

de ser. sino también na queriendo hacer· LISO de sus mejores 

posibilidades personales pc.ra inducir al alumno h~cia 

determinado r·umbo~ Si realmente se quiera educar. este es un 

principio que debe tomarse muy en cuenta. 

I.1.3.6. Principio de Adecuación. 

Para obtener un buen resultado en la. educación 

necesar·io que esté adecuada al nivel de lü cnsef"lanza. al 

desarrollo del educando y a la real iciad $Ocioecon0mica y 

cultural del mismo par~ que la ensef'1ün:<:a se haga m.As 

-Funcional, objetiva, y sea rll:almente Otil al educando y su 

meúio. 

Hay que tener cuidado de no porder de vista m•te 

principio, sobre todo al alogir los libros de te>:to que se 

llevan, ya que en ocaciones, libr~s dise~ados para zonas 

rurales, mon utilizados en las urbanas y viceversa, 
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ocacionando 

ensef'lanza. 

as! subJetivid~d y disfuncionalidad 

1.1 .. 3. 7. Provocar la reacción del educando, 

en li\ 

Por medio del razonamiento se provoca la revcciOn 

mental del educando. Esta e-st1mulación intelectual debe darse 

dentro de los limites de las posibilidades del alumno para 

evitar posibles f1·u5traciones. Es aconsejable que se 

presenten situaciones problem:tt1cas en la enset1.:'ln:::a~ que 

obliguen al educando a pensar, ra~onar. opinat·, etc. 

Es indispensable motivar· al alumno a través de un 

p1·oceso de autosupe1·ación. haciéndole vet· que puede mejorar 

sus realizaciones, reconociendo los méritos y mostrando 

posibilidades de mejora en un trabajo reali::ado en el caso que 

convenga. 

Hay que r·ecalcar quo es indispensable siempre y 

cuando no se abuse en sef'1ñlar los errot·es un alumno. 

pudiendo as! desmotivar·lo y pr·ovocar un disgusto por el 

aprendi2aja. 

1.1.3.9. Corregir los Errores. 

El profesor debe verificar y r·ecti-ficar el 
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apr-endi.:aje constantemente. y¿; ~L•e hay QLle evit.-.r· que lo:: 

F.tJtm. Ez;to r-equ1ere de un proceso dir·~mic:o en 

donde el ~lumno llegu~ a dat·qe ~1.1nnta de su 2rro1· ¡ co1·r1Ja, 

apolandi:1 a la .:i·¡uda del pro-fesor cuando sea neces~r10. (14) 

Como pudo obser·v~1·se. 

hombre ~ esa p~r·fección hay oue tomar et.. en ta su 

tnd1vidui\lidad. SLt5 er•·=···es 

disciplin~1·lo sin coat·ta1· SLt libertad. h~ciéndolo p~r·:!~ipe de 

es te pr-oceso. 

Al edLlcc:w se tienen que t.::m.;.t· ¿;i cuenta l·:~ factores 

mencionados -sin dejar de reconocen que e;:ist~n or.··::.s más-, 

p~ra lograr un verrtade1·0 proc0so ed.JcatiJc, 

El eslL1dio d~ l~ Edu~~c1~n Eepe=i~l es rel~~1~amente 

nuevo. hasta hace po~o tiempc. com1anza a 1nstitL1cionali~arse. 

Ha hab1do pi::d¿:igogos C.'.)mu 11.:11-i¿. f'tontesso1·1 y Jean f·1.=.get. que 

se han dedicado al estudia de l~s person~s def1c1entes. p~ro 

no hii 51do s1no ha~ta este s1glc., que su estudio s1~t<::m.t,t1co 

ha oncontr-~do ~coy h~n $t11·g1dc p1·oq1·a1nas y métodos ~5~ec1ales 

para integrar· a las pe1·son~s dPftciantc5. 

educ:ativa que se real1:a c~n pe1-sonas que pr·esentan 



caracterfs1tcas claramente distintas de las tenidas por 

Oent1·0 de esta rama de la edLtc~ciOn y deEde un punto de 

vista interdisc1plinar10. :;e pretende: buscar diferentes 

soluciones a los pr·oblemas de aprend1 ::.:i.je y adci.ptación quP. 

presentan los suJ~tos con U~3 o vat"idS def1c1enc¡~s. 

Para la clasificación de las deficiencias. se han tomado 

diversos c.1·1ter1os. segün el tipo de pl"oblem.:. y -?l 01·1gen del 

m1smo~ según el tipo de est1·uctura a la que afecta; o seg~n 

los s1ntomas o rnan1festac1nnes que se pr·e5enter;, 

Un.::1 de 1.:.s .:l..:,~1f1ceiciones qLte 5'ie han r-1echc. a este 

respecto. en la cual co1nc1den va1·1as autor·es es la propue5ta 

por Gai·cta Ha;:, ar. l~ que <:>ef'1ill<1, qLte ;iquello=:; ;;;l,Ji?tos que 

necesit.:in de 

deficientes Fisiccs, 

dc~icir>n1""'~ :.url1 t1·~·:i:,,. v1suetle;";, motr1cr~s ·¡ f.1s1clóg1c::os (como 

es el c¿,sc de los oó?Pl lépticoG): l•:-is deftci&r:.es p~iq11icos 

(de-Ficientes mer.tal~s ü 1nad,:\pta.do:>); los def1c1entr.;:; del 

que ~e desprenden det~lle todos los t1pos de deficiencias 

(14)- GnRc 1 A~z.-·- •.;. • t!.:...!N..!..P.~P..?. Q2 f::.P-.E..s .. m~ .. lli ~~..!.!;.ª • , 
p.4:28 

(15) ~fr.. GAf''ClA HOZ. V. ,p~...!-s..i...!~ p.447. 
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Dentro de la Educ¡;ción Especial, encuttnt1·.1.n 

c.ontampl ados los trastornos del leng1..1.:Ue, que son l~s 

de~icienc1as que interesa revisar Q~ esta investigación. 

L¿\5 anomall~s. alte1·aciones o trasto1·nos dal lenguaje son 

cantidüd, c .. •lidad ti .. %¡:.io 't' ritmo 11rhJOlst1co quu d1t:1cult,;,11 

.funciones de 

comunicación a1·a1 o esct·1t~ y que iniplic~n una dof1ci~nci~ m¿s 

n.fec:tivc1s y socialcis de l.:\ perso;~,alidad del 1nd1v1duo que lo 

medio escolc11· y social. ( 16) 

Una i~c~pactdad de lengu2Je, en palab1·as de Gearhea1·t es 

un "hhm1nc c.¡L.~: si-, apl1c.:1, poi· !o gener.:;l, ? aquellas personas 

las cuales se les hace d!-ficil ap1·ende1· ~ leer o deletrear·: 

aprenden arit.m~tica. car. fctci ltd.1d". (17) 

En muchas ocasiones. como Ger·hec.r-t sP.halci, la capacidad 

intelcctL1i3l no se ·..;e daf"'lüda en un tr~stot·no del lenguc.Je, es 

el c¿:¡so de Ltna ct1ologla dr? tipo emoc1onc).l o fL1ncioni\l, como 

se e::pl1c~rá más adel~ntc. 

g1·an vi\riedad de tórm1nos en cuanto a las 

(16'). c-ft:-:--MoNFORT-M., Los tr~st~ .Qg l.f!. ~Q!P_un1caciQn@ gJ_ 
~: p.33 

(17) GEf;·HEAF;'.T, flr.·.~J.n:; .. M~.ª-.9 .lli1.@ gJ. 6fil:!'_O.f1~.ft·• p.::5.::-: 



clasi.ficaciones~ ya qua un mismo tra~tor·no puede estudian;.e 

desde diferentes puntos de vista, sin embargCJ. el cu.J.dro que 

presenta a continuación es slntP.s1s de las 

clasif"ica.ciones propuestas por Ha.re MonFor·t, t1arga1·1ta Nieto y 

.J.E. A;:co .. ~g;;i.. 

t.ste cuodro está d1v1d1do en seis cc:1tegor·ias diferentes 

con una etiologl~ di~er·ente. 

Ptiede darse el caso de que ttn pi1.cier1tc pn~sente alguna 

me:cla de las categorlas seflalada.s. 

TRASTORNOS OEL LENGUAJE 

l. TRASTORNOS FUNCIONALES DEL HABLA 

Tartamude: 
Oi$femia 

{ Dislalias Funcionales 
Tartajeo 

TaqLtil.::i.ila 

{ 
Labi.:1lt..>ri 
Dentales 

Ot·g~nicas Linguales 

Oisglosias Mandibulares 
Palatin.:i.s 
Nas11les 

continóa 
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e1slalias Funcionales 

Audiógenas 

11. DISLEXIA Y OISORTOGRAFIA 

{ Lab1~l(;.'!:l Guturales 
L1ngtwles 
NasdlP.5 
S1gmat1smc 
f':otc:1c.ismo 

11 l. TRASTORNOS DE LA VOZ O FONOPATIAS 

e; Disfunias psLcóqena~ 

d) Fonopatias poi- lesión vocal 

{ 

¡ 
F:onqLte:·a 
D1s~oni~ carética 
D1s~onia espást1ca 
Lat·ingcpatias familiares 

Fonop~ti~s alé1·g1cas 
'Yo::: f131· f ngP.i'. 
·.10:: t:•-•n1..,c:o1".1r. 
\Jo;_ de i·a l ::;elt.: 
Mutctción ;,ncompletc. o 
prolong~•cJa P. 

hl pr-?1"ITIL•tcr: l ón 

IV. 51NDROHE DE RETRASO EVOLUTIVO DEL LENGUAJE 

(desat·r·ollo y evoluciOn) 

contin(1.; 
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a) Leve: Dislalia (retraso en la ~dquisictón de ~enemas 

con lengu.:ije normal). 

b) Modere1do: Dis.f.as1a o:tpr·esiva de evolL1ción. Un grado de 

m~yor g1·avcdad quo el anter·io1· en 1~ adqu1s1c10n 

de t=onema~. con compn:-ns1ón normal. 

e) Severo: ü' • .J1uc:1ón. con 

~f9ctac10n de la e~p1·esiOn y de la comnrcnsiOn. 

d) P1·ofundo: Fallo grave con afectación de la comprensión 

y signi~icación de los ~enemas (sordora centt·al). 

V. TRASTORNOS DE ORIGEN EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. 

al Afasia ~ensor1al 

{ 

Logorre.J. 
D1sa•·t.-ia 
Agt·amati smo 
Disritmia 
Jerga.fasia 

b) Afasia motri= { 
Agra..fi.J 

e) Afasia Mi::ta { Agnos i a y Ap1-."-:~ i a 

d) Alalia y Audiomudez 

e) Disartrias cansecutiv~s a 
lesiones nerviosas: 

27 
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Oisfonia. into~icación 
ve1·bal, bradilalias. 
taquilal1<J., ecolalia. 
logo1·rea, p~lilal1a. 

hiper1·1nolalia. dislalias 
diversas. 

cont1ntla 



VI. TRASTORNOS NO ATRJBU!llLES A DISFUNCl!JNES O ANOMALIAS 

ESTRUCTURALES PERO ASOCIADOS .; OTRDS PROCESOS {TRASTORNOS 

SE::CUNDARIOS) , 

a) Con rt?tr.aso m12ntal. 

b) Con hipo.1Cu5ia 

e) Con di:;-fai:; i ~": ep1 lepsi.1 

d) Cor. tr.:\stornoc;; psiquiátricos: mutismo elcctjvo. 

aut1 SITIO 

e) EtóCJenoo::: de factor·es ambientales ( 18) 

La pn::;sente 'nvest1gaciOn se avocará únicamente a las 

dislalias -func1onales y p~ralali·35 dentro del apartado de 

tril:;tor·nos Func1onales. dol h¿.,_bla. 

1.2.1. Trastornos de Articulación. 

Dentro de este apartado se e::plicarAn ca!" detalle 

los tri\stornos del habla o ar·ticulación. 

La disfemia es un defncto en la elocuc16n (manera de 

e~presar el lenguaje}. qu~ se car.1cteri:a por la repetición de 

sl labas o palabt·L\s o por· paro!i e!:ipa!imOdic.os que interrumpen la 

fluid?: vet·bal. Dentr·o de la d1s~emi~, ~~ ~t1cuent1·a la 

tartamudez y C?l tartajeo. L¿\ tar·ta:nude: es una pet·turba.ción 

del habla caracterizada pot" una -falta de com·dinaci6n de los 
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movimientos a.!iticul""tm·io~ 

musculares, con frecL1encia van ~compaMado~ c~n pc·r·tu1·b~c1ones 

de la pc?t'sonalidad y hay pr·oblemas t..n la inte01·.:<r:ión social. 

Su or1gen pL1Bde su1· pot· Factore5 genéticos o b1on poi· f~ctot·es 

emoc1onal~s. El tartaJeo se caracte1·i~a por· una pr·onunc1~ciOn 

torpe dP. ¡_,..:; P«~l.'.\br"üs • .:.dtr?r·actón del r·llmo y r.11ficult,-:\d dr.;;. 

.::uadrü~ 

patológlcos más globales como sarfa el c~co de una def1c1enc1a 

mentcil. 

un al1mnnto ~nor·mal de la r·ap1dP: de eloclJClón, de tal mano1·a. 

que puE:>de 1 legar a h"1ce1· inccmpn~ns1bles la" pEll..."l.bras. No 

e::1..:.te dis.func1ón en la e~:pre>~1ón de pens ... <..n1cnto. Sólo se 

trata de un problema en ol r·itmo drr>l habl¿:¡. 

Las d1GlBll6$ se definen como ttn tr·astu1·no de l~ 

articulación dl?l habl.:~. que r10 obedece a una et1olog1.r1 del 

qt•e determinan una d1sol.alia: es un problemci .::en ~H·oc.:?=:.os 

superables; 

realizado; 

c:onslante. 

el 

el 

movim1ento b~s1co voluntario puede ser 

deFocto a1·ticulatorio es rb::onablemente 

Las di sial ias son -frecuentn~ en lo~. pr im~fD5 .::th05 

de escola1·idad pero suelQn i1· dcsapan':'cic.>ndo r::onforme etl 

avance en l~ ensehan=a. 

Las dislalias orgánicas se deben a deFertos f!s1cos, ya 

sea por el tamal"'lo o mala posiciOn de lc>r1yL1a, dientes. 
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mandlbulas o por· mi'l-formuc:ioncs del pal.:idcJ.r y labios. Dentro 

altet"éH:1ón en el timbre dr; va:: por· modific.::.c1ón e.fo lds 

cavtdadeü dü re5or.uncia, 

central, 

cuyo 01·Igen no es nc::w·ológlco 

L~s ca1·~cterJst1cas de las dislalia~ funcionales son la 

omisión. deformación y sustitLlciOn de .fonE::mas debido c.1 malos 

hábitos. distr~cc10n. apatla o des1nter·és. 

Las paralal1as son un trastorno de la fonación poi· una 

posic:1ór, inadc.;.CL1::ida m:- l.:• lc;ongua. Consiste "°'r' lri i.nddP.cuad.:; 

articulación de Ltn fonema ~n Jugar de ot1·0. pudiendo afectar a 

la P.structur'3 o al significado de la pal.Jbr-a. Las 

deformaciones pueden set· fonOmicas. mo:·fológ1cas o semant1cas. 

L¿:..:i d1slal las aud1ógeo)a.=:> ~e d~n cu<:-,ndc la ULtdic:16n es 

1ncot·1·ecta; se punden engloba:· dent1·0 dR las 01·gán1cas. 

Dentro de esta clas1~1caciOn de los trastornos del habla. 

los n.d'1os que se L1l1 li::artin pm·a est.?. investigación serán 

aquellos qup presenten d1slal1as de tipo funcional y 

paralalias. 

Los demt..s ¡:lt"Oblemas quedan descart,;i.dos ya que llevan un 

tratamiento especial y no pueden ser con·egidos a travOs de un 

método de lecto-escr1tw·i"I. 

Se considera que las dislalias f"unc:ionales. debido a SLt 

::o 



etiologta: desinterés, apatla, intranquilidad y distr·accidn, 

pueden llegar a ser superadas con la ~yudi.\ de un método efica-z 

que propic1e la participaciOn activa de los n1ho~ en esta 

situación. 

Po;-1r.< tener· una. v1s1ón m.tis cla1·a de cómo solucionar este 

tipo de pr·oblemas, e5 necesar10 revisar con dPtalle Jan etapas 

del desarr·ollo del lenguaje y asi dotermina1· método de 

ensef1an;:a quE? s1ga. y re.fuerce diChi\s et"'pas p.;1.ra lograr una 

meJoria real de los problemn.s de h~'bla. 
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Las dlversas eta~i'is del desan·ollo -p~icomotor. cognitivo. 

socioafectivo y del lenguaJe-. han sido p.]r·t1cL1lar·mente 

p.:.ra Tundamer.t.J1· el ostL1diu d•: la presente tHsis·-, s1n d1?1<w 

de reconocer que !a~ d~m~s ~t·~~s son de vital impo1·tanc1a. 

Todas ell¿;5 Pstllr. Jnt1cn.•1nentü reluc1onad.:15 entxe si. tal 

el fin de sentAr l~s ~~ses par~ d~to1·m1na1· el punto de pa1·t1d~ 

Se as1s\:.e ül t."'.:.:·,o de G'-'.C t"'«°'Y rt\.¡::p,·~ntr:>s modos de abo1·dar 

al nino. cc.mo sur-.: el en->=oqu~ psl.coanallt1co rc-pre:;entado. 

p1·inc:io~lmDnt.n par auton?-S como Fn?ud; (':"l"lfoquP .an,1l!t.1co 

cognitivo 1·epreser.t:.ao por r·1¿-~get; enfoques. b;oll~J,]\Cos can 

como descr 1pti·~os o 

m.:>dur·acionisti.lS come C5esell. ·radas ellos, estudios val1osos 

del n1i'10. En frste trahaJo se tnmci.r .. ~ postura 

pi-incip.;:ilmente m~dL1r·ac1c..-11 :;ta dt?bida desc1· i be 

minuciosumE'nte Coi.id.:; una oe las etupas del des~r·rallG del 

lenguaje. Para elle. ser3 impoi-tante-se~alar· los conceptos de 
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P6ra Henry M~ier· (19), ¡.., palabr.:i des~rrollo -fue un tér-

del ti\m~rio o \.-;; estructur-.~ de un Ot"g<:l.n1smn dLwantc un per!odo 

Dece d1st1nguirse una di~e1·enc1a entre desarrollo y 

cambio. C~mbio iffipl1ca L1na t1·ans1c1ón de un estado a otro. en 

unidlr•::.::cion~=des del cambio. Por· l;::i q-..e pL1¡.:>d8 entonc:es 

decir· qLie el d~sar1·ollo es L1n proceso v un ~amb10. esto eG. un 

prodllcto. 

Er·1cf:son menc1ona que. "las et"1.pa::; del desc.1rrullo 

conntitu~·on. fases en ccnst~nte movin11entc .. in 2nd1\·1duo n-.inca 

tien!? ur • .:-1 per·sanal1dad. s1empt·e .::::;tá vcl.;1enoo"' des.:.1·~·::-llar-

la.. En la concepc:10n de este autor. una -fase 5<? 01sting.'tt por" 

su propia tem~ de desari·ollo, por· ~u relación ccn las ia5es 

pJ.:in total do desarrollo. El dL?sa1·1-w!lo $lt:_lllio: 1-n Cl.lt'SO en 

:ig:~g de una ~ase a otra, p~r·u se le 

út.r-os ~utores como Jec.r. f-·1agE·t, t:•! 1r.e>n QL~f! t?l 

de;:~r-rollo r~5 ur1 pr·oce5o inherente, inalterable v evolutivo: 

(l')l MAIEf;, H •• Tt"t=S Teu_rf.:.;fl. §.Q.Qr.n ~J .. Q§:..2.f.U:.t:Q..UQ ~ rtl_l'1o: 
Sl:..!.La9Ll..t. E.!.~ :i ~. IJ. :>6 
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dentt·o de es te pr·oceso s1 tl1a una ser· ie do fa5es y 'EiL•bfr:t!:it?:. 

(estadios) difenmciados, st.1 9Un lc.s habilidadl?~ que el nii'1o 

desat·rall~ndc conforme v?. creciendo, Dent1·0 de e3tas fa5es o 

estadios, encuentran contempladas ...-a1·ios aspectos comn son 

los procesos de dC?Sat·rnl lo. El dí:!~c:;.n·ot lw t"i:?-sponde un 

proceso continuo de gnne1·ali=~c1ones; d1Fn1·anciac10ne5. 

continllld<id se obtiene un 

desenvolv11n1ento continuo. Cad~ 111vel de desar·r·ollo ar1·a1ga en 

un~ fase anterior y 3e cont1n0B en la s1gui~nto. 

Cada ~ase impl1ca LLna r·epet1c1ón d~ pt·ocGS3S del nivel 

2nter-ior baJo 

?.ntat·ior·es dF.' condL1ct:.. son 0::pc>r·1ment .. ,uas como infer101·es y se 

conv1er·ten en p<'<r·te del r.ue·~·o n1·-.1<Jl supe1-101·. 

Jet·a•·quta de e~:per1enc1a~ v acciones. en donde los individuos 

alcan~~n d1ferentes n1vel0s dentro de la Jerarquta. !21) 

F·ara W.A. f~&lly. el tén:nno de dl?S<JrTollo e.:presa el 

desµli~gu~ g1·adu~l ~· crdcn~do d~ las c~r·~~t~ri~t1c~s de los 

est.:1d1os suc:es1·1os del cn::cim1er1to. SLlponn cai,,r.t!·:is de li"~ 

s1mpljc1d~d .1 lA compleJidad e implica tina madu1·e: je conduc:t~ 

(21) ib1dem. p.109-110 
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cada ve;;: ma.yor. El desarrollo abar·ca las modalidades 

cualiL¡tiva~. Supone •.m aumento continuo di:>l poder opm·ati.vo 

funcion.:11 de la coo1-di.n.._=.....:ión entre mente- y cuerpo que 

conduce a le mc:.du1·e::." (~'.:) 

A$i p1.;es. podemos ver qL1P. el desan-al lo es L1n cambio 

e::per·iment¿ido por un ser vivo o tnen el incremento gr·~~dual que 

D~sdc el punto de v1sta madura.r:1onista. el 

desa1·r-ollo está ligado a factores como la he1·enc1a y el 

ambiente; este ~ltimo posibil1t~r·á el adRCUado aprendi:aJe y 

la adqu1s1c1ón de pautas de conducta pr·op1a~ del gr·upo 5oc1al • 

Un rt:lacicmado con .,1 

desarrollo es el de m¿:;du1·ación. e! ct..1,;l se dt~t"-1nir·~ ~ 

cont 1nLtac:1.~1·,. 

asocLados i.>. los efec+:os 01-gántcos que sobrev1·.·Gn d·.? las etapas 

Castillo. ''maduración es el tiempo reque1·1do p~t-~ est~blecc1· 

(2~'J"T-ELLY. W. op.cit. p.18-3 
(:2.:::) LOF'EZ. M. ~ªJ. .. Q..~fü!!:LQJJ . .Q infe.Q!:iJ llC?.!:..IDtl·. p.87 
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cada TunciOn, es decir, que el ot·gan1smo biológico que n-"'ce 

c:on un equipo determinado ner:esita actua1· en 1·elación cor. •.!l 

ambiento- di:: tal m~nera que F?sc eq\..t1po vaya m.ldLwando, esto e~:;. 

Que <i;ea posible reali::ar· ~us funcionP.5, pn~c1scJ.mentci porque 

equipo biolOqico inicial está 1·oc1b1ando y cst~ dando con 

su medio ambiente; entonces llPg~ Lin íl10n1ar1lo Q'..:e ln'.: 

sopo1·tes e::tur·iorcs y lo'..5 c,3rnbios int01·-.orc5 coinciden µara 

que ocurra el tiempo de inH:1~·c10n de cada función. As!, c.'lda 

fL1nc:ión tii::ne su tiempo 'I cuando l le9a c;:¡te. r.e puode.> entender 

que ese organ1smo ha madur·üdc, i~Lf)" 

En le. opinión de W. A. l<elly. madur.:ic:ión rof i ::>re 

l~""\ madure;: natural o procuso de cn?c1miento. E.s un p1·oceso 

de crecimiento inte1·no. consistente principalme0te en cambios 

estt·ucturales y coordin¿:¡ciones con el sistema net·vioso. 

nivel dt? desar1·01lo de las funcione5 

menl.ales que s~ muestra en la disposición pat·a d12dicar~e a un 

tipo definido de aprendi=aje o para llevar a cabo un tipo 

de-finido de conduela." (25) 

Asi pues, 5e puede conclui1· que maduración es el 

proceso i\ travós del c1,.1.:1l un sistema funcional .J.lc?.n:=ii el 

grado m~ximo de adecuación y na es indeptmdicnte de la 

ei:pet·iencia, la cual puede mantener o preservar determinadas 

condL1ctas. facilitar el deGan·ol lo i nc1·ementando el nivel dr. 

(24) !pldem. p.72 
(25) l(ELLY, W., ~· p.183 
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eficiencia o ind1.1c:1r nuevas formas de conducta. 

Es importante recalc~r el término de 'desar1·ollo~ 

debido que el retraso o fraca5o de éste. despoJarA al 

i.ndivtduo. por· asl decirlo, de su posible supremacia y 

amena:ará toda su Je1-a1·qula de ctcsa1·r·ollo. 

Si se toma an cu~nt~ que al desarrollo es un proceso 

de madur-aciOn v1ncul.?.do con un proceso educativo (por su 

relac10n con la el¡pe1·ignci~l, y encontr~mos fallas en él, el 

aprendizaje del niho se ver~ deteriorado o minimizado, 

afectado; 5cgón el grado de afectación que 

tengoC' en las d\ferentf~S ..\reas qw"' componen la pe1·sonalid<.•d df:tl 

SUJeto, ser·á ld g1·avcdnd d~l padecimiento o deficiencia en el 

apr-end1;::aje. 

La impcwt~nc1a de la m.1.C::ure: par.:. toda persona 

r·elacion."lda con la educación. sc- encuentra en c:l hecho de que 

muchos de lo<j pr·ogr.;imas, sino es que su totalidad, se 

encuent1·an diseMados scyún ~1 g1·.:.c~ de ~,~rlw·.;;.c:ión de los 

alumnos. Es ,.·undament.:.l que el c~pnc:1alist<'I en eduCL\Ción 

cono;::ca el p1·oceso de desarrollo de c:Jda E.>tapa evolutivo:\ y que 

sepa qLte cada individuo ~e desan·ol la de mancwa d1 f¡;rente e 

individLtal, p~r;¡ Que r·cillmente s'"' bu~que rasolver los posibles 

conflicto~ que 5C' pre!ientan en la infancia y comprender mejor 

su dcsarr·ol lo pat·a adecuar los progr·amas a. las necesidades del 

nitio y no el nitio a los programas. 

La preocupación fundament~l de la v~cuela es el 

37 



desurrol lo v el crecimiento mental de los nif1os. Unll adecuada. 

estimulacion en nl desa1·rollo -motri:, cognitivo, a~octivo

social y del lenguaje-. logrará un bl1en aprovechamiento 

escola1· en lo!i cc:ucandos. l'lyudar.'.\, adamas. a que t>l nif1o se 

relacione nonn.:ilmente en la sociedad a la que pertFmece. 

II .. 1.1. M~•dut·.:lCl~n fiel -1..!t.nguaie. 

Antes de pasar a enlistar· las car·actertsticas del 

lenguaje oral y C?sc1·ito de los nirtos dP 3 cJ 6 al'1os. qua es el 

objetivo primordial de esto inciso. es preciso empe=5r por 

deF1n1r qué es el lnnguaJe y presentat· c:Omo se origina desde 

las prime1·as etapas de la vida, par·a asl determin;¡r. 

posteriormC?nte, la et1ologla de un pr·oblema y establecer el 

tratamiento adocuado. 

El lenguaje es una función tan inherente al hombre, 

que muchas veces no nos prQocupamos por de-finit"lo. No e5 tan 

n.;-tural corno el c:amina1· porque depende de la sociedad y su 

entorno el hecho de su desar·rol lo. 

El habla es una faCLll tad humana que varia sin 

limites precisos en los distintos grupo;:; sociales, porque os 

una herencia pw·amente histórica del grupo. pt"oduc:to de un 

hAbito social mantenido durante largo tiempo. Es una función 

adquirida, en otras palabras, e5 un proceso cultural al cual 

el hombre es sometido par.a poder adquirirlo. 
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El 9G el instt·umento o me>dio do 

comunicaciOn entre los miombros de una comunidad y por e) cuc1l 

el ser humano depende para adquirir los dem~s conocimientos. 

motivaciOn y el ambiente e>:terno son factores que 

intervienen en gran medida en el desarrollo do esta habilidad 

del ser humano. 

D.R. Gearheart, de!:ic:r1be que e6tos T~cton:.•s y la 

falta de opa1·tunidades pa1·a des~r·rollar el lenguaje por un 

ambiente pobre, afectan de -forma evidente e importante el 

desa1·rollo del lenguaJe. (26) 

Se puede mencionar que la lengua se refiere un 

código const1tuido por un sistema d~ signos que se utilizan 

para producir mensajes. La reali:aciOn concreta del mensaje, 

incluyendo la art1culaci6n respectiva. es decir, la producción 

del mensaJe en si. 5e conoce como habla~ 

''El lenguaje es un mf~todo e:..:.clusivamente humano y 

no instintivo, de comunicar ideas, emoc1ones y deseos por 

medio de un sistema do 1.11mbolos praduc1dos de manera 

delibet·ada" (27). 

SegL"ln diver-s~s opiniones de V.<\rioc; ~utores, se puede 

obse1·11,ou· quo la udquu;.ición dol lenguaje a~ un pr·oceso social 

por e)lcelencia. 

(26) sf!.:.. GEARHEART, B., Qll...S.i!. p.275 
(27) SAPIR, E., !U. lenguaje, p. !t) 
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Skinner "considera al lengua.Ja como adquirido 

mediante el t:gfor=am1entc.. do un compot·ta.miento imitativo" (28). 

En el caso de este autai-, c:uya teoria es conductista, l.;1 

imitación hac~ referencia a un8 conducta social. Por otro 

l~du. ChamsLv "cn~e que la h<.ibilidad en el lenguaje es innati\ 

mensajes 11ngllf.st.1cos t:>scnc:Ldmente po;- el mismo proceso 11 (:2:9). 

Ec;; cierto Qlle la t1abilidcid innata en el ser humano. pero 

para que esta habilidc.~d desa1·1-olle. es necesario el 

contacto con el medio e;:t~1 no ~ través de la est1mulación y la 

e::pm·1enc1a del suJeto. 

"Nadi\ de lo que la tr.:~nsmisiór1 cultut-al conden5a, seri.:t 

pos l b 1 e s l no el lengu.:\JC' con todas 5LIS 

Un n1~0 que se desa1·t·olla en condiciones Optimas. 

comien:a desde muy tempr·ano a ut1li~ar senale5 comunicativ~s 

que c:on el tiempo se tt·ansfor·man en código. Estas sehales 

comien::.:.n como un'-1 ~:-:pt·esión de sus estados de satis.filcc:ión o 

desag:·e1do y por· lo tanto, 1nic1almente no ~on otra cosa que la 

man1fest~ción de las emociones correspondientes. 

e::pr1~s1or:es son movimientos dE· todo su cuer·po. 

<2aiGEARHART:r;:-:-op.c:i t. p.:::7a 
(29) ~-

Estas 

de> SLIS 

{30) AZCOAGA, J. gt.ül., Los Retardos del. J.-_g_ngL1a ja g_o tl Nil"lo. 
p.15 
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miembt·as, de los mó.sculos faciales. o de los ojos. -Han sido 

estudJ <:ido<j con mucho detvl le '( desde di fe1·~ntc:s puntos d~ 

vista, por· autores clásJcos y modernos como Gesell. Piagct, 

A:::cGitCJCI, Lennebc1 · i,¡ 'i C1· i cL son, ent.re otr·os-·. A estas 

activtd~dos motot·as se agregan las e;·pr·as1ones vocales, 

inic1.?>lmonte el llanto y al grito. alqo m~s tar·de la risa y 

poste.-r·1orm~nte .. ~cti....idades del JLtego voc~l que ltenon sentido 

comun1ca.t1vo. 

De esta enumeración de recur·sos comunicativos surge 

un proceso de dosar1·ollo crec1ente, que semana a semana se va 

enr1qL1eciendo u~ili:ando las 

or·ación que se le preo:.enta al sujoto. 

adqu1s1c1on8s en cada 

"A medid.:; que el nif'lo crece en aumento la 

comprendidas por los adulto~ respondiendo ~dec:uudami;ntc 

ellas, deter·minando asl el e~tablecimiento dQ un cOdlgo 

comunicativo ~ntre el nitia y la$ persor1as que lo t·odean''• (31) 

Entro los seis y los ocho meses hay un c~mbio del 

refot·:amiento d~l balbuceo Fisiológico al d11·1gido por la 

audir:ión. Esto quier·e deci1· que gracias al sentido del oldo. 

el ni~o ompie~a a codi~1car los mensajes y ~ JUO~t· con los 

sonidos quo va per·c1b:endo. El niho ut1li:a la entor1~ciOn. la 

mimica y la int~na1dad m~s que l~ articulaciOn. 
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Un poco m:is tarde, ene Juei;o voc<1l empezara 

cumplir· esa función comunic:.:ttiva co,.responchente al lcngu.·ue 

enclusivamente. Por supuesto que los f"actor·es mencionados 

serAn de gr·an utilidad cudndo se presenten i'lte1·ac1ones en el 

ler.guaJe yi:i que se utili;:o;trár, par.:\ una :·eestructu1·iotc:16n del 

código comunicativo. 

El desarrollG dPl lP.nguaje es un proce-:;o paulatino 

en el hombre y par"' pode1· dat· una i de,;; más c.>squomAti ca.. es 

neces.1rio rev1s.;.u· las postLlt"i'S de d1ve,.sos .;.utores en C:Ltanto a 

lill adqu1sición del lengL1aje. 

A cont:i.nua.:ión ::;e presenta¡·.~ L•na descripción del 

desarrolle del 

prini:ipdlmente 

l eriguaJC. 

GE=>sel l. 

c:ompar"'"ndo ;:, v~rios autores 1 

Stone y Chur·c:h y Lenneberg, 

dest;:1c:..;.nuo 185 hab1l1d~des pr·1nc1pales que el nino va 

adqL11r·1endo en cada etapa de SL! desa1·rollc· lingOistico. 

EDHD: D.E:. 1.1 t-t 4 SEM1~1Jr:i~ 

.:il.iTOR: Af;.·rJOLO GESELL 

EVOLUCIDN DEL LENGUAJE 

Presta gran atención ,., los sonidos. deja de mamar si 

oye el sonido de una c~mponilla. Para el llanto no 

se e~ectua ninguna ar·t1culac1ón. voc:al1~aciones 

son pobres y hay Falta de e;:pres1ó11 per·o mira y 

produce sonidos gL1tLwales. pr·ei::ursores del balbuceo. 



Prest-. gran atención a lo:. sonido~. Con el tiempo 

y pozteriormente e~:CLICha.r-t- r comprenderá el sonido de 

c11·cun~tancias. Pr·ouuce ··u:dos gutu1·ales prec~1·sores 

del balbuc::eo. e:::;~, 

EDAD: 8 SEMANAS 

AUTOR: STONE Y CHURCH 

EVOLUC!ON DEL LEtJGUAJE 

A esta edad e>:1ste llanto con lág1·1milS y 

vocal1::aciones gritando CL1.!<ndo tiene> hambt".;?. Cuancfo 

un adLtlto se inclina hacia él y le hc'.\bla. ol bebé se 

r·.;:ituerce y mueve la boca como s1 Ge es.forzara por· 

contestar. Algunos bebés llegan a emitir· sonidos 

est1·angulados. (~3) 

EDAD: 12 SEMANAS 

AUTOR: STONE Y CHUí-:CH 

EVOLUC ION DEL LENGUAJE 

El bebé se vuelve mas Gociablc. SLIS vocali:::ac1ones 

ahora gor·goteos y iltTLtllos emite 

uspontaneamcnte o en t"e5puesta a pe1·sonas. Algunos 

(32) GESELL, A.,g_i Niho Qg l fil~ Ahos. p.1~ 
(33) STONE, J,~t.al~., S.!. BebP ~ ~ Ouince ~~. p.14 
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beb~s empiezan a canturrear al ofr mOsica. (34) 

AUTOR: ERICK LENNEBERG 

EVDLUCION DEL LENGUAJE 

Llora notablemente; cuando se lG nabla y se le 

hacnn ge5tos, sonr·fa y de<oipués h;¡ce son1dos dE1 

gt·1tos y go1·gotea9, llamados gennralmante arr·1.1llos. 

qL1e son de.> ccwacter vocl1l1co y tienen l2l tono 

modL1lado; m.1ntienen los .:;rntl 103 dut·il.nte QL1ince y 

veinte segundos. (35) 

EDAD: lb SEMANAS 

AUTO~:: ARNOLD GESELL 

EVOLUC!DN DEL LENGUAJE 

El bebé barbulla, r·unrunéa, hace gorgoritos y rle. 

Al o:!r un ruido -familiar, g1ra la cabeza. Pero es 

más significativa la atención que prest~ a la vo: 

humana. (~6) 

AUTOR: ERICK H LENNEllERG 

EVDLUC!ON DEL LENGUAJE 

fl·esponde los sonidos humanos de modo m~s 

(34) ibidem, p.15, 16 
(35) LENNEBERG, E.,Fundamentos ft.iológicos del Lengu~ie, p.l56 
(36) GESELL, A. ,Q.Q.,_cit, p.22 
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de-finido. vuelve la c~beo:a, y los ojos parecen 

buscar al quo habla. Oci\siona.lmenta produce 

cloqueo. (37) 

Aura¡:;·: STOMC y [fH_lf.CI! 

EVOLUC !ON DEL LENGUAJE 

Muc:ho~ bebés se 1· ter. (y no SP. 1 imitan a sonreir o 

gorgotear-). poi· pr·imera ve:: en for·ma de cocleo. 

Vuelve la cabeza y los ojos no sólo hac1~ una voz 

familiar sino también hacia otros sonidos y busca la 

.fuente sonora. (38) 

EDAD: 20 SEMANAS 

AUTOí<: ERICK LENNEBERG 

EVOLUCION DEL LENGUAJE 

Los arrullos vocálicos comien=an a 1r acampanados 

con sonidos m~s consonAnticon. Las fricativas, 

labiales las aspirüdas y las nasales son corrientes; 

acuuticamente~ todus las vocalizaciones son 

di 1-erentes del lon9uajP. maduro que lo rodea. 

Do las cero a las veinte semanas, se seti3la que el leng~aje 

en el nitlo solo apar·ece como una respuesta hacia los estimules 

(37) LENNEBERG, E •• ~ p.156 
(38) ibidem. p.20, 21 
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recibidos del exterior. 

EG impo1·tanto de~tac~r que en un p1·incipio, el bebé, p1est~ 

atención a los sonidos y poco a poco los va discriminando 

hasta. p1·e6t"1· más ahmción lo~ del longuaje, 

pouterio1·menta intentar imitarlos. 

EDAD: 24 SEMAMAS 

Los arrullos se cambian por balbuceas qu& recuerdan 

enL1nciados de un,:, silaba: ni las vor:alcs ni las 

consonantes se repiten d<? modo -Fijo; los enunciados 

más comunf.'~ suer1t1n algo asl c:omo: ma, mu. da. 

di. ('39) 

EDAD: 24 SEMANAS 

AUTOR: STONE Y CHURCH 

EVOLUCION DEL LEN~UAJE 

Sus vocali=acianes son mas mdduras y di~erenciadas y 

~ntt·e los sonidos vo~ales empie=an a aparecer las 

consonantes; de los arrullos pasa a los gorguteos y 

de estos a los par loteas, eino;;.ayando una gr·an 

variedad de forma$ que ap~1·entemente son las mismas 

en todo el mundo, 

(39) ~ p.156 
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El intercambio de sonidos sin sentido entre p¡\dre 

e h1Jo a modo de conversación que comen:=O a los doi; 

o tnis meses de vid.,. se ha conv1:?rtido ahora en una 

pauta lódica estable que ti~ne gran importancia en 

el des~rrollo afectivo y lingüistico del niho. (40) 

EDAD: 28 SEMANAS 

AUTOR: ARNOLD GESELL 

EVDLUCION DEL LENGUAJE 

El bebé chilla y cacarea. Se h~ complacido 

eTectuundo gran cantidv.d de voc:ali=aciones 

espontanea!:> y emitiendo voc~les. consonantes y hasta 

stlab~s y diptongos. Ya esta casi listo pat·a la 

emisión doble y precisa de mLI. ma y d<:1 QLle lo 

llevat·án a decit· sus ~rime1·as palabras. {41) 

Los balbuceos se han c:onvert1do, ahora. en un juego para el 

bebé; pa1·ece d1sfrL1tar con &l intercambio d8 sonidos. Al 

observar este aspecto, se sehala la importancia de que el niho 

tenga ur1 ambiente emocional est~ble, en donde sea querido, de 

lo c:ont1·.2.r io c~tc juego voc:O.l ico sr.: pitnde por no haber 

respuesta del mP.d10 e::te1·no h8Cla él, o"" ~u defecto aparece 

(40) STONE, J, ~ ~' p.34, 35 
(41) GESELL, A., ap.oit. p.34 
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tardtamente. El bebé que tiene Lina madre que le platica 

constantemP.nle y canturrea. l~ndr .. \ un¿; mejor r·espues tu •1er ba l 

que aquel que no la t1ene. 

Mu~san -::;ef'1.,la que lo~ nihos po1·ten0cient~s a una clase 

cla~~ media y SL1per101·. ''Estudios 1·ccLer1tcs muestr~n que desdo 

l~ edad de uno hast~ los cinca nhas. los n1~05 de la clase 

medi~ y de l~ clase supE!r101· supo1·.;.n i\ los do la cl"'se 

inferior t;n tndos los aspectos dr~ 1,:1. conduct.a verbal: 

puntuacione~ de vo...:i\bulai-10. de estt·uctu1·.:i. de or·aciones, de 

d1sc1 im1naciOn de sonidos y dC? a1·t1cul:ic1ón''. (42) 

De "qLd la impor·tanc1n ~n qw0 loo;; n1ñas tengan un ambiente 

verbal bien ost1mulado. 

EDAD; 8 MESES 

AUTOP ~ ET~! Ct~ LENNF.RERG 

EVDLUCION DEL LENGUAJE 

La 1·eduplicac10n (o repeticiones más continuas) se 

hace mas fr·ecuente: los patrones de e:nociOn se vi\n 

distinguiendo; los enunciados pueden lnd1car· 

énfa:.is y emociones .. (43) 

(42) MUSSEN, P.. Rg_~ ~ !.ª Personalidad g,n !!! t.Ul!.Q. 
p.353 

(43) LENNE!lERG. E., op.cit. p.157 
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EDAD: 9 MESES 

AUTOI':: STONE Y CHURCH 

EVOLUCJDN DEL LENGUAJE 

El bebé comi~nza a grit~r- para hacer ~aber que 

qu1e1·e llna cosa. Es posible que al gr1tat· descub1·a 

por pr1me1·a vez el sonido dn su vo;:. después de lo 

cual emitir~ !lonidos guturales c.on el solo f1n de 

escucharlos. 

El bebé imita acc1onus tales como apaga1· un 

fós1-oro soplando, lo~ movimientos del besa con los 

labios y sonidos inan1mi1.dos. ParlotoB d1ci~ndo 

bfl.-ba y da-da, l legil a c:ompr·ender muchas cosus qu~ 

se le dicen, sobr·e todo s1 se tr·ata dP. or-denes y 

requerimientos sencillos. l44) 

EDAD: l •) MESES 

AUTOR: ER 1 CK LENNEBERG 

EVOLUCION DEL LENGUAJE 

Las vocaliza.cienes se encuentran me;:cl a das con 

juegos sonoros como gorgeos y e~:plos1anes de 

burbuJas; p~r~ce querer imitar· los sonidos. pero 

las imi t°"ciones no tienen nunca muc:ho ~~i to; 

(44) STONE J, ~ ~ p,51, 5: 
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comien::a a di.fer'enciar entre p.:tlab1·as o Idas, 

AUTOR: ARNOLD GESELL 

EVOLUCION DEL LENGU1';JE 

La creciente destre::~ de labios y 1cng\..ti.\ combinada 

con la facul l~:.d l("[¡l t2't l.\.'i~. favo!"ece l• 

vocali:nc10n articulada. 

DemL1estra ~12r·t~ sens1b1lidad par~ las impt·esiones 

soci~les. Tiende im1ta1· ademanes, gesto~ y 

Responde ~ su nombre y entiende el ''no''. Ya posee 

una. o do$ p<.;l. .. ;L:i1·as en su lenguaj€ art1cL•lado. (46) 

EDAD: 10 A 1~ MESES 

AUTOR: STONE Y CHURCH 

EVOLUC ION DEL LEilGUí\JE 

Tratp de cantar y le g1..1sta esCLlc:har c.)nciones, 

rimas y tonadas y ser ! levado al compAs de la 

mL'ls1c.:1. en los bra::os de un adulto. (47) 

Se observi'I que en esta etapa. el lenguaje a adqu1r1do una 

(45) Lennebe1·g Op. cit. p .157 
(4b) GESELL, A., Qfu..Q..!; p.4b 
(47) STONE J •• ~-· ~ p.60 



tonalid~d de mayor comprensión que en 1..in principio. 

mese5 .-.•nt~ .. ..-iores era sólo un .h.1090 y ahor.:;. c-m¡_,1e;:¿, 

En los 

haber 

comprensión. lo qL1e ind1ca que:! en el ~r·ev cognitiva también ha 

h~bido Lln pi-oce!'io notable de m"dure::. 

EDAD: t '...:: MESES 

AUTOJ;:: Hf~NOLD GCSELL 

EVDLUCION DEL LENGUAJE 

Escucha las palabras con mayor ~tenc10n y 1·epite 

las palabras f~mil1arcs bajo la influencia de la 

repet1c1ón e lmiteciór1. Empie:a ~ subordinar· la 

acciOn con 1~ palabra. Es pr·ob~ble que haya 

palab1·as. por medie de toses o ch1 llidos. Estas 

articulado. (~3) 

AUTOR: ERICfC: LENNEBERG 

EVOLUCION DEL LENGUAJE 

5(¡ 1·ep1ten SeCLlenc1as ldénticas de sonido;;: CC:ii L\l'h.; 

frecuencia relativa de a.p¿\f"11::10n rt'layor y s1..1rgen 

(48) GESE.LL, A., gp..!...f.U· p.57 
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palabras (mame\ y papó); siqnos d.:=Finidas de QLte 

comprende a 1 gunas pal .abras y 01·dene':i senc1 l las 

como ens~Tiame los ojos .. (49} 

EDAD: 15 MESES 

AUTOR:STONE Y CHURCH 

EYDLUCION DEL LENGUAJE 

nombres, posee de cinco <:\ seis pal¿,bra.s. ~si como 

jet·ga del lengu<:>.JC con cierta r·ilmo qL1r.:i p~rm1te 

una imitcciOn r1tmico-fonét1c.:. d?.l langLL.;\je del 

ambiente. 

El bebé emp1e=a a dec.:1•· palabr·as ~isladas con las 

cuales =>e comunlc.:\ y que son predom1nantement¿ 

órdenes ~ pedidos. Está hambriento de palabras y 

aver· 1 gua. los nombt·e;; de las cosas como s1 qu1s1era 

compile.is un c<.<.t.,.logo di? su contorno. (50) 

EDAD: 18 MESES 

AUTOR: ARNOLD GESELL 

EYDLUC ION DlL LENGUAJE 

Sus comun1 cac1ones pot· medio de adem.anes y 

pa la.b1·.;.s son mucho mas f1·ecuentes y diversas~ 

(49) LENNEBERG, E., op.cit, p.157 
(50) STONE, J, et.al., fil Nil"lo f!.!! Ouince Meges ª .Qga ~' p.2S 
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Puede tener un vocübulario de 11) palabras bien 

defin1das. Acomn~•Na "no" c.on una <z.?.cudidci de 

cabeza. Empie=a a t1~ar· palabras junto con los 

adl:'mane!3 y aun lug¿.,¡· de ellos. 

Rc-:.pon.:le ii ordentts simples. r.·cconoce -Figuras que 

es incapa:: de noinb1Aar. (51) 

EDAD• 18 MESES 

AUTOR: ERICI< LENNEBERG 

EVDLUCION DEL LENGUAJE 

tres pero menos de cincuenta: t·:a'¡ todavia mucho 

balbuceo. pero ahora de v""rias siL:1hc1s con un 

i nt,- i nea do patrón de entonación: no :. ntent.:1 

comun1c:at· info1·maciOn y no ~iente frus~r·~c10n 

no le ent1endP.; las palabt·t.E:i pueds:n incluir 

elementos como g1·i<cias o ven aqL1i ~ per·o e::iste 

poca cap~ctddd pa1·a Juntar dos eJe1n~ntos lé~1cos 

en ~r·asc~ ~5pontáneas d~ dos elementos; !~ 

comp1·ens10n pt·ogresa 1·~p1dam~nte. (5~) 

Lus palabr·as que el ni'1o emite tiene valor de fr~sos. 

Aunque todavia no es capaz de dec:1,- lt'.'t or~cit~Hr c:ompl<?ta, si 

(51) GESELL, A., op.cit, p.79~ 80 
(52J LENNEBERG, E., op.cit. p.157 



puede entender el significado. 

el nU1o dice: "mamá-leche". 

EDAD: 18 A 24 ~IESES 

AU10R: S TQt;E Y CHURCH 

EVOLUClOt: DEL LCtJGUhJE 

Un ejemplo de ello es cuando 

Comienzan los p1-ímen·os intentos de pasar de las 

palab1·as aisl~das ~ la narracíOn. (53) 

EDAD: 2 ANOS 

AUTOf.·: GESELL 

EVOLUC l ml DEL LENGUAJE 

La JE>rga se h.:-1 dcsva.nr.c1do casi completdmente, 

pasee vocc\bula1·10 de t1·esc1ent<as palabras mAs 

menos. Pt-edominan los nombres de la~ ces.ns. 

personas. acciones y Gituaciones. Com1en=a a usar 

los pronombr-es ··~10. ml. tó y yo''. Se llama a sl 

mismo poi· 5U ncmb1·0. 

Canta sus frases y le gustan sus c¿;nciones: e:{presa 

sus experiencias inmediatas y e::presa ve1·balmente sus 

ncce~idades escretoras. 

(53) STONE J, tl.:..A!.·, g tll!1g .Qg ~llfg ~ .Q fl.91! ~,p.47 
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gusta escuchar te.nto el lenguaje como 

sonoridad, pues asl adqu1en:! el i;:,entido de la .fuer;:a 

de las palabras; le gustan los cuentos v asf comienza 

a capt.u· los ver·bos transitivos y ol doble v.:ilor de 

los pronombres; utili::a algLtnCIS prepos1cion~s. Usa 

palab1·as aisladas on ~1-ases y combinac1ones de t1·es a 

cuat1·0 orac1ones, comienza a decir ''no'' en el nivel 

lógico. (54) 

EDAD: : ANOS 

AUTO~:: STONE Y CHURCH 

EVDLUCJON DEL LENGUAJE 

n~unirlas en frases de dos 

palabras, prooosic1ories pt·eguntas senc11 las. 

Comien;:a a 1..1t1l1zai- las 1n-flei:iones v apr·endc con 

sorpi-endonte co1·recciOn el sign1fic~do lt.lS 

relaciones a que se r·ef1ere cada un .. i de las oalabt·as 

detei-mi nadas. 

A los dos ahos, ya e::isten mani.fest .. "'-Clanes y 

agrupam1entos asociativos. Gene1·ali=a l~s pal~Cras 

(54) GESELL, A., op.cit. p. 95 
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apr·endidas; rec:un·e mucho a la comunicac:iOn verbal 

no solo con los adultos, síno tambión con lo~ Juguetes 

y consigo mismo. 

El lenguaje quu aprende el niho contiene varios 

vocabL1l;a1·ios es pee i a le~, que se refie1·en 

d1$tfntos campo~ de la expe1·ienci~ como serl&n los 

nume1·os y las relaciones cuantitativas. A edad 

tempr·iinñ el niflo aprende! a c:onl.:."1· r ... ,~t.:-i dos, ~:-1P.r.do 

est« una cantidad equ:ivülente mayor a uno. 

Comp1·ende y ut1l1~a palabras con 1·especto al tiempo. 

Aprenden lo<;;. nombres dP- los color·es comunes. (55) 

EDAD: 2 ANOS 

AUTOf':: ER 1 C•~ LENNEBERG 

EVDLUCIDN DEL LENGUAJE 

Tiene un vocñbulario de más do 51) elementos (c.lgunos 

n1hos pan::cen capacc-5 de nombrar todo lo que les 

rodea]; cam1en:an Gspontaneamente a Junta1· elementos 

del voc.:tbul.31·10 en frases de dos pt:\labras; todas la& 

~1·ases p~rocen ser· c1·ea~ione~ p1·op1as; incremento 

definido d2 la conducta comunicativa e intm·c:s en el 

(55) STONE J, ~ •• SJ.. N1ho _m ~ ~~ i! ~ ~ 
p. 29 ~ 39 

(56) LENNEBERG, E •• oo.cit. p.158 
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EDAD: 2 A~OS 6 MESES 

AUTQI;·: LENNEDERG 

EVOLUCION DEL LENGUAJE 

El 

Incremento mJ.s r~pido en el vocab;.tla,.io con muchas 

adiciones nu2vas c~da dla; no hay balbuceos; los 

enunciadas poseen int~nc10n comunicativa; se ~1·ust1·a 

si los adulto5 no le entienden; los enunctados 

tianen al menos dos palabras. muchos t1~nen t1·es 

incluso c1nco. Los oraciones y s1nt3gm~G tienen uno 

gramc:\tica caractet·!st1ca en el n1ho. nsto es, qL1e 

rara ve= se dan repeticiones liter.:des de enunciados 

de lo~ adultos: la ~nteligib1lidad no es ~t1n muy 

buena, ~unque hay gr°"nde>s '.'at·1ac1ones entt·f:l los n1hos; 

pan:ce entendC?r todo lo qL1C? se le d1ce. (57) 

aspecto .<1f"ec t I vo-soc1 al perece adqu i t· ir 

importancia QUP en los meses dnte1·1on~s. El ntho empie::21 

~enti1· molestias s1 su comun1caciOn no e~ compt·ansible. lo que 

mucstt·a Su 

comunicdctOn ~e torna más participativa. incluye ~r1 ellas 

-fam1 l ian:-s y Juguete!:i, esto ind1 ca una pn?aCL1pnc1ón por est¿,.,. 

más intcgt·ado 8n su soc~edad. 
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EDAD: ::> ANOS 

AUTOR: LENNEDERG 

EVOLUC ION DEL LENGUAJE 

ManeJa un vocabulal"io de un.::i.s- 1001) palabras: sobre 

un 80'/,. de los em.tnci.:\-dos es inteligible íncli.11:.r,, psn.t 

los .;:{tr·al"los; la complejidad grum-"tical dt lo~ 

enunciados aproidmadamente 1 Lt dP.l lengltaje 

coloquial de los adultos. aunqu~ toda.vja se producen 

errores. (58} 

AUTDf•:: GESELL 

EVOLUC!ON DEL -ENGUAJE 

la~ palab1·as que tiena el n1ho la~ utiliza pa1·a 

des1gn~r conceptos, ide3s y r·ela~iones. Tiene 

.:ilred=d".Jr· d~ 1('(1(' ~.:1!.:.b1e1s, le enci:lnta el Juego 

d1·~Mát1co. util1:a palab1·as. Fras~3 ~ s1ntax1s, h~bla 

mucno consigo mismo y a veces .J. manet"a de pr:tctic~ 

e::per1mental del lengU<"JF-. Su lengui'Je lo nmplea 

con flu1de~ y confian:a. puede emplear palabras nuevas 

pa1·a cor1tt·ola1· ~cr·balmente. 

Escucha cu a nao :;e le oxponen r-a::or1es y escucha can 

interés conversaciones de adultos. le interesan los 



cuentos y sus preguntas sonurale=a 

autom~tic:.;; o retó1·ir.a. sin yer·dadr;;r~. necesidad de 

respuesta. 

Aun<:¡L1E· Ltna elevada proporción de nil"los de tres 

al"los todci.v i a t;=;>::hibe huellas de pronunciación 

inl-antil. en diversos grados, por n~gln general~ su 

lengui\Je os compn~nsible para aquel las pe1·sonas 

a.JenC\!:'.i a l..;; familia. (59) 

EDAD: 3 ANOS 

AUTO"': STONE Y CHU"'CH 

EYOLUCION DEL LENGUAJE 

El n1~0 suele oregL1ntar - Por qué?, per·o esta 

pregunta util1;:ada como 

interr·ogaciOn sin inter·esar·le l~ e::pl1caciOn qu~ 

posteriormente se le da1·t.. 

Fonét1camenta, el habla de muchas n1has p1·eescola1·es 

t"es 1 duos deo l lenguaje l nfarit i l. Sus 

descripciones y ralatos son d1cpE:orsos. des1lv.:\nados 

y minuciosos. Invc-ntc:i e:tpresione~ y no uti l i ;:u 

correctamente los ver·bos. (6(1) 

(59) GESELL, A., .rut,cit. p.JIS- 119 
(60) STONE J, ~·, EJ. Pree~c.Q..lfil: .f!g ~ ª ~ .B!:!....O ... !b p. 71-76 



Es importantP. QLtC! tDntn fami l lr.u·es como aq1.1el las pen;on~s 

que tienen contacto con nillos de est..a. edad, conc:!c.an 12' r,J;:ón 

de é~.t.;.. tan ti pi ca pn::?gunta de poi· qué?. F'ucs la mayor! a de 

la~ vec:es, les adultos enc1..1~ntran dtficultad en contestat· las 

pr·eguntas que lec; h.'..'CE:n loo. ntttos sin s;.ber quo al n1ho 

re<:>.lmente no le int.e1·csa 1;:. 1·a:;puezta, dando asi en:pl icac1ones 

inUti les. 

EDAD: 4 ANCS 

AU roF:: ü~SlLL 

EVOl.LIC ION DEL LENGUAJE 

Se muestra 11erb?lmente e::t1·ulim1tado. habla m1..1cho~ 

'.?:,ager·a, ·f~nfr.t·rcr,E-:-. c:u~ntc1. h1sto1·ias f,_'\ntást1cas, 

conversa con sus compahe1·as 1mag1nar·1as y habla con 

ellos. Hay abundanc1a de preguntas: poi· qué y cómo, 

groseras. Le agr·ad~n las palabras sin sent1do, el 

lenguaJe tonto y rltm1co, las palab1·as nuevas y 

dif-erentes. 

qL1in1cnta:¡ 

Su vocabula1·10 alc~n=a hasta mil 

pal~bras. E:15ten abundantes errores 

gr·amatic:ales, hay empleo erróneo de l~s pal~bras. 

Fue de escuchar· c\.1entos y lcctw·as con sostenido 

interés. Disminuye la necesidad de palabras claves y 

bú 



habla ~in articulación infantil. 

Sus palabras son perfectamente t·a;:onables: se 

encuentran en su habla a::tiva las preposiciones~ a, 

de, en. por. pa1·a y con; loo;; rc-lativos: q1.1é':", por 

qué?; las conJunc:1ones: y, que~ oor qué~ par.J qué. 

pobr·e de palabr·~s. suele 

~umentar ha~tc, c:iue el nil"ln se v~ incor·por..:.ndo en su 

parltinlP. y sobre cuando la 

1nstn.tcc1ón esc:ol.ar, es cL\pa;: d~ .?mpl lar lo. 

Utiliza cuál':'' ·,- quien·~ ~t·RgL1nta~ d1r·ect~s. 

mientras que n1 r.:u.;:.l, ni quó tienen uso er.unc1¿:¡t1vo. 

La conjunc10n copulBt1va se halla consol:dad~ y se 

usa repet l d¿ como en l ,":\ce en enunc l il dos. relatos y 

descripc1onEs. conJunc1ón 

copulat1vat1va negativa: 'el porro munr·dt~. ni hace 

nada.' La de 

pensamiento abstr·acto y do rclac1cnes. El n1ho de? 

cuatr·o ahos es ve1·bal. hace asociaciones, no le gusta 

repet11· las cosas. es un ch~rlatAn v es lt·1·1tante. Sus 

frases estAn setu1·adas con el pronombr·e de primera 

clase-. (61) 

EDAD< 4 Al'IOS 

AUTOR: STDNE Y CHUo:CH 

(bl) GESELL, A.,~ p.138, 139 
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EVOLUCION DEL LENGUAJE 

El nitlo pr-eescolar m~s pequro?f'lo h« dominado muchas 

de las fo1·mas bJsicas del lengua.Je, pero este dominio 

es incompleta y muchas veces presenta residuos del 

lenquaje tnf,;'"til, fonót1carnente ~ñ posible que 

ubiquen mal ciertos sonidos y silabas, por ejemplo: 

aminal por animal. (6~) 

Hay que destacar que e~tos estudios h<líl ~ido realizados por 

autores e::t1·anjeros y que no e::1ste un estudio del des~rrollo, 

reali:=i\do por investigadore~ me:'.icanos. En le pt·.1ctica. 

pro.fes1onaJ y estudios inf'orm"-'les de algunos pro'fesores, se tia 

observado que los n11'1os me::u:anos, tienen en su mayor!a, un 

lige1·0 r·etra=o en las adquisiciones del lenguaje con respecto 

.a los nit1os de habla ingles.::i., posiblemente debido la 

complejidad de lengua 

socioculturales distintos. 

EDAD: 4 ANOS 

AUTOR: LENNEBERG 

EVOLUCIDN DEL LENGUAJE 

es pario la y de aspectos 

El lenguaje est~ bien establecido; las de~v1aciones 

de la norma adulta t1enden a darse m.As en el estilo 

(62) STONE J, et.al ., fil. Preescolar~ ,5 s.§ Af'1os, p.71 
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que en la gram~tica. (63) 

EDAD: 4 ANOS 6 MESES 

AUTOR: LENNEDERG 

EVDLUC ION DEL LENGUAJE 

En esta eddd se ob<:0.erva que lC\s nil"1.:~s jueg"n con sus 

muf'1eca5 tomando el pi\pel de madres. les pJ.;1t ic-an) 

les dan de comer·. l~s r·egahan e inventan historias. 

Adquieren amigo5 lffi~g1nar·1os llevando cabo 

juogos y conver~ac1onec con ellos. Comten<:a 

C}:istir· eol rc:cuc:irdo de> nlgunos sueños que ~on 

,-eJatados por los mismos nif'los. (64) 

EDAD: 4 ANOS 8 MESES 

AUTOR: LENNEBERG 

EVDLUCIDN DEL LENGUAJE 

Comienzan a interesarse por los d!a5 de la semana y 

los .apn~nden -Faci lmente. Adquieren los conceptos de 

hoy y ayer. Aparece la util1;:ación de verbos P.n 

pasado y se desarrolla la habilidad para reconst1·ui1· 

(63) LENNEBERG. E •• ~ p.J58 
(64} LENNEDEf.'G. E, ~- ,Foundations ~ Language Develoomental 

p.186 
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de memoria un cuento escuchado con 

anter·iortda.d. (65) 

El dominio de la ut11C.:\C:iOn ~n el tiempo y en el e-spac10 es 

todavta muy precaria, por lo que hay que cuidar que la~ 

ensei"lar h¿ibilidc:,des de dominio con respecto a estos factores. 

EDAD: 4 ANOS 8 MESES 

AUTOr.:: GESELL 

EVOLUCION DEL LENGUAJE 

A e~ta a-d.:-,d le gusta h.:tblar y conversar- con 

cual qu1ur persona, i.ll gunos hablan constante'mente y 

Cuando su h¿\bla 

pregunta lo hace dP. modo infm·m.at1va y sus 

senlici.::-.., 

verdadero sentida de ~~bcr~ sus reGpuesta~ son m~s 

ilJLIStadas a las pn~guntils. 

E::1ste inten~s por palabras nue·.,;as y largas, .:t la 

ve;: que por el s1gnif1co)do de ellas. E! empleo de 

la gri\mAttcil C'3 ya fundamentulmente corroc:ta, pueden 

dos ~ormas incorrectas. usa el 

lenguaje en sentido re.fle::ivo. 

(b5) .!Jú.!!ru!!. p.87 
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Es capa:z. de aislar pal°"bra.s pC\r·a preguntar su 

sign1ficado. Ha a5tmi lado las comb i n;:;cíones 

sintácticas y 5US correctas y 

terminadas: ut1l1za conJunc1ones. Su vocabulario 

palabr~s; si1JLte h~bítos 

EDAD: 5 ANOS 

AUTOR: STONE Y CHUl>CH 

EDVOLUCION DEL LENGUAJE 

A los cinco. algunos nihos r:on espC?CÍ..:íles c..pt1tudes 

capaces de 

par t:: 1 CLt l ¿.rmente nombr·es conc~·etos v habitualmente 

té1·m1nos de cuBlidades olC(:iones. Algu:ios 

pueden espec1f1car en nivel p1·1mit1vo lom ~tr·ibulos 

que def1non uni\ clase d1~ ob1etos, uunqL1e c~t.:. 

capac:id;.id est~ t~n le.JOS rje c;er fec tn, pues 

depende del ca1·~cter, del co~tr~ste o del p3r·¿c1do. 

Las des1gnC1c:1ones tempor·ales se 

g~adulamcnt~ mAs pt·ecisas. Ya conocen los dias de 

1 ~ semana y 1 <~s estaciones d~l ~~o. p~ro aun no 

(b6) GESELL, A., fil. Nil'1o Qg ~y/?. A1'lo.§, p.48 
(67) STONE :J., g-1.:..fil., ~ P1·e~~colar Qg; .§. ~ ~. p.71 
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A di.ferenci.a del -.f"lo anterior, el ni No ya tiene mayor 

dominio de una ubicé\ción tempot-~l. OP. ~qut se infiere que 

ante':i de esta etapa, no es conveniente que los nirtos aprendan 

leer y a escribir debido~ la posible falta de madui-ez 

respecto .a este punto. 

EDAD: 5 Al\IOS 

AUTOR: LENNEBE~:G 

EVDLUC ION DEL LENGUAJE 

Se manifiestan !apsos ocac1onales al LISCH" el "yo". 

Escucha con atención voces en la g1-abadora y 

responde a ell~. Identifican sus p1·opias palabras, 

es en esta edad cuando encontr·amos Llna buena 

pt·onunciación y una adecuada ut1li::ación de 

p1·onombi-es. (68) 

EDAD: ó Al'IOS 

AUTOR: GESELL 

EVOLUC!ON DEL LENGUAJE 

El niho usa el lengL1aje en tono ag1·esivo insulta, 

amena::a y cont.1-adice. Plantea numer·osas pn~guntas y 

( 68) LENNEBERG, E, fil;_,_¡ll. , Foundations ~ 

Developmental, p.187, 188 
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es muy conserv°"dor. Una el teléfono. Le a.grada. 

usat· pal~bras altisonantes. La pronunc:iaciOn ~s por 

lo general bLtE'n<'l la fo1·ma gramatical 

relativamente cor·t·ecta. 

Puede descubrir· sus pt·opios errores y acepta la 

corrección. E::istE t:ons1derable tartamudeo, 

especialmente en lor,; van:ineti. 

Puede enumor·ar la d1~et·cnci~ ont1·a dos objetos 

sencillo6. Presenta 1n~e1·és poi· el comienzo de las 

ta1·~as y una c1ec1ente capacidad para diferenciar 

la fantasla de la t·ealid~d. (69) 

AUTOP: STONE Y CHURCH 

EVOLUCION DEL LENGUAJE 

A esta edad le fascinan las 1·imas, el lenguaje 

on~m~topayas y los trab~lenguas. Le gu~ta jugar· con 

1 as .;imbi gL1edades del lenguaje. Aun persisten 

vestigios del lenguaJe inmadL1ro, como en 

di.ficL1ltades que tiene el nil'1o con los tiempos 

pas.:1dos de los verbos HT~gular·es. 

Le encantan las palabras g1·andes y las usa sin 

entender· reBlmor,te ~Lt sontido. Se le dificulta el 

{69) GESELL~ A., Q ti!.!!g fill ;: y é ~' p.8(1 
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análisi;; de la!=> palabras segLm sus elementos 

fonf?ti cos en las lecturas. 

Al comien=o de esta edad, el nifto adquiere la 

c:ap<:\cidad de dt:fin1r las pc.labr·"•s• de decir 

antón1mos, de h ... "\ l l .:i1· ::;i:meJ ;:,nz<:is entre cosas 

relacionadas, da c:on-tar ~ln detlrners;:o l?n ninyün 

limite. EstA ~p1·endiendo ponsar· de un modo 

sistemático. emple.:i.ndo <"':>quemas y princ:ip.ios 

orgü.n1 ::a dos. QL11 en=J saber· nuc-..1a!i cosas y quu~1·e 

sabe1· tambión como hacc1· cosa~. (70) 

Con n?spec to 

aprovechar· el interés qut~ el n1ho tiene pa1·a aprendet·, 

cuida11do que los métodos de onsehan=e na ~o vuolv~n tediosos y 

se aJustan 

C?Volut1vo. 

l.:•s neces1di\de~. dE:l r.1ho 51?CJltn su dt:>za1Tol lo 

Gsto e::;, que no se qu1e1·m ensef1 .. 1r al n1ho 

aprend i ::aj C?s s l n oue tenqr. la cap.:.. e i dci.d J"°' i;.;.µ1·c:ide>r 1 a::, C'::'n P.1 

fin de ~ganar-" tiempo', quu en n:>.:.l idil.d E~ tiempo perdido. 

pl.les en un futur·o no lejano hubrtt que 1·efor·::ar fallas cautiadas 

pot· esta apa1·entü pr1ga por enseM~r·, t1·Mvés de clases 

e~poc1~les o terap1as de recupe1·ación del ap1·endizaje. 

Este c:.tudio comparativc;, scr·v1rti par·a comprender 

(70) STONE J, ~-~·' gi Escolar .Qg ~~.U B.l1.ru!, p.79 
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l~s car·actnrjst1cas del lenguaJe en los n1f'1os de tres ~ seis 

af"los y us! 0ntent!er m~s claramente leos actividudes t·ealizo.das 

con el método propuesto en el capi tL1 lo cuatro. 

Como al ~er· humcHlD une:; 1..1n1 d.:> d. no se pued8 sepii.rar- el 

<?5tudio del di;;sar1 olla cfol lenguaJC? Ge las demás to.reas. esto 

;:;ólo c_;p hizo r'.ldf"il Fac1litc.r el <.:·Studio CIC! la m1t:m.:>.. 

El dcs3rrollri del lenguaje>. de,;de el punta de v1r;ta 

madut·actonista, estA int1mamente 1·~1ac1onado con el motri:. De 

hecho, MAt·gcq·1ta rHeto !71) sostiene que: el oi·igen del 

lenguaJe es el mov1m1ento cor·po1·a1~ ya que an lln pr1nc1p10, el 

nif1o v21 conoct-::-?ndo !:ill cuerpo ¿, tt·avés del movimiento y i::;c va 

relacionando can el medio gr·~c1as a ~u e1:pr·es10n gestual y 

tiQmpo despu~s a la e: pr·es10n vo1·bal. 

La bc'.\se de todo i\pr-E:?nd1::aJe pc1.r·te de l"-\ noci·~n t:crpor~l y 

del control de la mov11 idad. se puede entonces decir~ desde 

este pa1·t1cular punto de -..:i~ta qui:;;, el leng~'<'IJE e::.tá ligado a 

l~ act1v1dad motora. Sin descar·tn1·. claro. que las dem~s ~reos 

influyen de mane1·3 notable an su desar·r·ollo. 

Est.a i\f1rm.1c10n se '3oticne con un estudio que- elaboró la 

a.uto1·a en niños con de-F1c1enc1a c..ud1liva.. Ma:·ntt"as C'.tstt~ Ltn 

mayot· desarr·ollo de actividad cot·por·~l t1abla Ltn 

desarrollo verbal. 

(71) sl:!:• NIETO, M., 
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·3e pueae deducir que en Lll"l pr1nc1p10 el lengL1.:tjc es 

movin.1enta. (7~l 

de la comun1 Cite i On rn·a l en su m.:i:yor- pcr t.e. 'r' p¿.rc; qt.1e es to sea 

posible. necGsa1·io q~e el n1~0 h~ya ~aqu1,·1dn el dominio 

-func1onrtl de 10:3 proceso5 dr->1 h¿¡blet y. previa.mento los 

dem._\s c:onocimientos. 

la teo1·la de que el lenguaJe apai·cce er su 1~1cio unido a la 

el lengucje regul"' 't 01·g<.\n1::'..'I e.·l rr.o"' 11r.1er.to. (r:.) 

del r;1ño avan::.:1, sus cv.pacidadl::'s cogn.::·sc1t1v1.~s su-ft·en también 

mod i f i .::ac ::.enes 1· ad i c.:\ 1 es. El n1 i"lo d<:: edad preescolar apr·end~. 

de dos ahos d~ adad. 

p1·imf.:1·as etapa5 del dcsa1·t·ol lo del nif".o, el lenguaje es 

(72) ibidem. p.217 
(73) ~- p.39 
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Un1camente un medio de comunic.'.lción que despL1~s convierte 

en el med10 para organtt:ar sL1s t-:·pe1·Lenc1':<s y tegular sus 

pi-opi<:\S ai::.::iones. De maner·a que J;:i. ""ctividad dGl n11'10 se 

eFect~~ por medio de l~s palab1·as." (74} 

.:..·::; i pues. se owedP. de-e i 1· QLlE:. los conc.c l mi en t.:.~ que 

(.\dqu l r imw~ dep~nden En g1· c.\n p¡i,r· te de 1 os 1 ns trLirnentos verbal es 

qut· ,.,~·:•:''2'1'11.JS, dunqL1e 1..:i~>t.o n::i es dr:t.er,n1n~nt.c.·. i ... 01r,b1é11 

concluv~ que un ambiente lLngOist:co est1mul~nte. que depende 

g:·an p~r·te del ent=r·no social. 1·Ral~a la capacidad ver·bal y 

el rlc·<r..:ir·r·ollo cognoscitiva. 1r.Jent1·cts que los amb1c:nles poco 

La adqu1s1c1ón ~e un sistema con1pleJo de ni•~la. lleva 

Una ~nt.endid.:\ la impor'tanc1a di-? un adecu3dO 

desarrollo del lenguaJe (y demáG A1·e~s). se puede obs~r·var l~ 

correlac:iOn qlle e)~1ste entre lo 1:1ue se hi'ibla y la c¿:op¿:i.=1dad de 

leer y escribir. 

(74) t1USSEN, P, ilill·. Desarrollo .f!g il ~~fil! gl 
t:!i11Q, p. 3"38 
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Despué!i de hi1ber rev1s .. ,do los c.)pitulos anter·:i.ores, E2n 

los cuales se mnncionó l.::i. impor-tancic'.\ de· c:ons1dera1· li' 

edu~ac1ór1 como un todo en e\ desar·rollo de la pe1·sona y 

despu~s d~ j~scr·1b1t· l~s otap~~ de ese desa1·1·ollo. 5~ puede 

<'lhot·a an ... di::a•· los diFe1·~ntes. rnet.odos de lecto-esc1·itu1·a que 

e::isten y ~<si justi.fic.:.1· el poi· qué s~ escogió el !16t':)do 

Integral MinJar·os pa1·a r·eilli=~r· estA lnvestiqac1ón. 

El objfit1vo d~ este c~pitulo el de p1·esentar una 

v1s10n glob~l de los p1·e1·equ1sitos pa1·a ~dqL1it·1r al pr·oceso de 

la lccto-asc1·1tui·~ y desc1·1b1r lo~ métodos ut1l1=~dos para la 

adqU1$1c1ón dtt ~se p1·c~c~o. 

Cuendo 21 n1nn com1an=~ su escolaridad. se ab1·e pat·a si 

Llna puer· ta dG po;:; i b1 l i d¿,dc-~ de c:amun 1cae16n l'..'.an e 1 logro de la 

adquls1c1ón del código de lc:ctu1·.:; y P.sc1·1tur·r.i. Como se viO 

el capitulo .... nter-io1·. el niho de p1·ee-;;co\ar, dispone de un 

voc.?1bulrir-10 de .. <l1·ededo1· de:.:..:;.:":' o. -:,•;(11) P"''-"tH".=.c; v hac.e uso 

de 01·ac1ones ~1·1nc1pales do c~tr~~tura simpla y algunas 

subor d 1 ni"tL=ts, lo que 1 C) capa e ita pur·,:. poder adqu l r ir nuevas 

~or·mas de comun1caciOn más compleJas. 

La d1f1i:::ult.<ld princ1pcd del apn~nd1zajc da l.'.\ lectura es 

encontrar 1,:. con·espondenc::1a entn? lo qur. h~bla ".?l 

sistem~ de signos que lo representa. 

Es import.:i.nte destacar· que par·a que el nitlo alcance la 

habilidad necosar ia par·a este proceGo es obliga.torio que 
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llegue a una con·ecta di-fercrnciación .je caC;i. ¡:;_,nem"" y gr·afcma 

lt!fdo. L~e1· y esc/"ibir implican, ademá:, la nec.:&sidad de 

slntesis de los signos en t~1tal i dader> 

significativas a manet·a que le qua ot·1g1n~lr11ente son signos y 

sonidos en SL1cesión. se conv11.?1·t.;.r. ar. la integración de 

id::.om.:t h ... 1.bL.-.co. 

Por otro lado. 1 a esc1- i tur· a ac tt:O ¿; ;:amo 

muy c:lAramente ¡::L1E•s. la lectu1·21. i1-:-opl1.:: .. 1 un::. stnte::;1<:; de 

g1·afem~s er1 ~ilabas y pal~bras. ~ l& bsc1·1tu1-~ implica 

temparocspac1al ccr·r·espond1ent~ a los fonemas. c:'S) 

lectur~ y es~1-1tu1·~ 

dificultades de &prend1=aJe, Pe1·0 ~par·te del método, hay que 

Esos -fa.c:t0t·es p•_·c-den se1· ~ul ttH"ale~. 

.:i.fect1·.,..05, de -:o>l :;-.¿.r¡t<ición, o bien, rl€.o.f1c1e~nc1.,.-:; d2i leng•.•aje. 

III.1 ~~~to-osc1·ttur·a. 

Lee1· y escribir son dos aspectos muy importantes del 
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lenguaje, dentro del proceso de comun1Ci\Ción. 

Amp.;-i1·0 Rubio enlH!nde pm· l(:;c:tui-a "el proceso dn 

1·econoc'imiento e interpret,..ción de los simbolos de la 

la esc1·ltL1r~ ~ 5U t1·~ducción en sonidos articulados cuando se 

tri\.t.;'I de la lectur¿¡ oral". 176) 

''Goodman dice que l~er ~s un p1·u~eso psicol1ngtl!~tico 

do~dc inter~cc1onan pensam1anta y lenguaJe en tanta que el 

lecto1· c.unst1·uye s1gnific~do." (77) Goodman 11 ami\ a l .:i 

lectut·a un p1·ocaso psicol1ng6ist1co unitar·10. 

"Bcnd la define como Pl P-econocim1ento de simbolos 

e~,critos que s11·ven como t=:-st!mulos p.:w.n la 

evocación de sign1fici"idos quw. se r.an con!'.itruido mediante la 

Ag1·aga tambien QLte lo que forma el 

pr·oceso de l~ctu1·~ es l~ int~r-~cción ent1·e lo~ s1gni~icados 

dados pot· el esc1·ito1· y las contr·1bi.1ciones interpretativas del 

leC:l:OI"". ( 70 i 

"Algunos ;n¿'\cs;t.··os def"1n~n l.;i. lectura sólo como codificar 

definen como la c.ompr-ens.ión de conceptos 1·epresentados por 

sfmbolos'' (79). Pero la cod1~icaciOn y l~ compren~tón no son 

(76) RUBIO. A •• tl~· ,~_W_i;_ª ~ 1ª. ~ Q!.:.tl '.t 
§.ilenc1osa. p.66 

(77J GEARHEART. B •• Incapacid~q ~~aprendizaje. p.211 
(78) ~· p.~01 
(79) ibidr.m. p.21)1) 

74 



lo Ctnico en l~ lectura. Leer e~ el desc:i4'=1·at· Linos signos 

grJ-f1cos y abstraer de ellos un pens~m1ento. Estos s1gno;; 

tienen 5i.L equiv.alente sonoro. se asocian cr:in el lenguaje 

hablado~ encier1·an un s1gn1f1cado, estin colo~~dos clo tJn modo 

concreto y d1spw25tos en el u3p¿\cio SEHJLm un~ detrnrdnad2 

01·ientaciOn esp~cial. 

El i"•pr·endi::CJJE' dt: la lec:tur~ supone un pr·oC";:su ccmplejo 

mente; les, l 1nqllf::.ticos~ 

pe1·ceptiva-motr·1c~s y soc10-a~ectivos, que deben ~Jc~n:ar unos 

niveles madurativo5 para que pueda produc1t·se el ~cce5o a la 

lectura; de lo cont1-a1·ia surgirán d1ficult~des. 

Los ~actor-es intelectuales son aquellos que h;.;.ccn 

~actibles los mecanismos de gencral1:ac10n y abstr-~cctón. En 

el caso de que el ni~o no alcance est4s fat·mas d~ p0ns~miento. 

se pt·oduc1r~ un defic1t que condic1onará el ap1·end1=aJe de la 

lectura. 

Los ~actores lingtllsticos que impli~an no bOlo la 

participación dP In~~~~~"~~ de !~ f=n~=ión, dE lci 1~c~µción 

auditiva. ~ino también un ntvel varb3l do z1mb~l1=~~ión, pues 

el lengL1aje Facilita el pensamiento abstracto y la lectura 

reclama ~imboli~aciOn. ''Los teó1·1co~ ps1colingilJsticos piensan 

que la lectura involuc1·a conocimiento bAsico del 

lenguaje" C81)), de ot1·0 modo, con un vacabL1lM-10 escaso, 

di~icultad de elaboración y estructuración de ~1-aRes, se 

(80) lbldeJ!!. p.203 
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transcribe nPgativamcnte en el proceso de lectu1·a y e~crttura. 

En cuanto ~ los factores percept1vo-mot1·1ces, he"\ 

observado que? el n1 f"'lo va. el abcrandc. perc:cpc1ones tanto 

visu.,."\lC?s como c1ud1t1vas q•_1e li:-? pot"mitun d1st1nguir colorcfi • 

.form.:o.c;;. t.~rr.¿c..f'io::., son1dcs v le.. relación QLH~ tienen las ccic_:,.,~ 

el r-econoc1miento v d1st1nc.1ór, de> fol'mci.s (en ostn caso de J¿1,; 

Si n11"10 prL>senta Fal lciS de madure;: con respC'cto estos 

~actores presenta1-~ altera~1ones on la lecto-e~cr1tu1·a. (81) 

En CLtanto a los -facto1·es soc10-uFP.ctlvos, podf'!mas mencionar 

qLte la ve: que se pt·od•Jce una maduración ps1cológica y 

f1s1c~. sa pr·oduce una m~d~11·ac1ón a+ect1va. en donde el ni~o 

es capa= de oepar·~rse de los padres e ingresar a un ambiente 

social di fer-ente. La ~scuela p1·ooorcion.a ase ambiente> idi::o.,,.l rle 

socia 11 ::ación. Pero hay n 1 i'los qt.ie pm· sobrep1·otecct On o por 

carunc1e afectiva rei.'l i::c::1n c:on normalidad esta etapa 

E.•volut1v~. lo cu€'1 produce desadaptación p€:rsonal y escolaf y 

P~tc d1-Ficulta el c¡Lte el n1l"lo sr;. conct!ntn¿ en las tan~as 

En cu.:.<:nta a la escritu1·a se re-f;,erc, es la forma de 

(81) cfr. JIMENEZ,J.,6.2 preovenc:ic!ln Qg di-ficultades ª-!J. fil 
aprendizaje~ 1ª lecto-escritura., Cap. l 

(82) ~· Cap. l I 
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e>:presiOn del lenguaje que supone una cornun1caci6n simbólica 

c:on la .Jyuda de signos. '( corno se m~nc ionó. es. en OC:.:\51 ones ~ 

un re~uerzo para la lectura. 

Jaime r-1. J1ml?nr.= menciona que. "se 1""1.:i p1·ocu1·ado que 

el do la esci-1tura. soa s1multán~o 

complementa.1·10 del pr·o.:::c?Sí..1 de .=.dqi..t151ción de l.::. lt?ct\..1t-.;; .• rJn 

cont1·..;;rio. se tiene qL1e bL1sc.:u· su s1ncr·on1";:~c1ón para que ¿1.l 

superpone1·se, se complemr=ntE?r, e·.·1ter. una duplic1dad de 

esfue1·=os. Si un niNo ha leido una pal~br·a. d~bo r·e~oi·=ar·selo 

esta actividad m~di.:rnte la escrltura. Dt? c:ste modo, siemp1·12 se 

tend1·A la posibilidad de que l~ asoc1ac1ón so~ mAs estable y 

durader ... " (83) 

"Cuando un nil"lo ap1·ende L1n .. ; pal.:>bf"¿,. debe mc·m::Jr·;::c.rl~. 

pronuncia1·1~. oirla, rep~sarla y e~cr·ib1rla. A~! tendr·~ ma(c:· 

posibilidad de re.forzamiento que si sólo la lee." (84t 

En primer lugar, en cuanto a conducta se r·e~1e1·e. el 

nirio dcb~ ser capa= de sentan;p quiP.to. atendfff a un estJmulo 

e>:tet·no, di.fe1·enciar el estimulo vi~ual • .:1ud1t1vo, t,o;cti¡ ·-; 

cinestésico; mantene1· cierto g1·ado dE control de impulsos; 

(83) ~. p.171 
(84) ib!dem, p. 172 
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tolerat· algL1r,c; -fn1st.rac:ión y esperat" un tiempo r~'l.:;:onable de 

grati-f1 c:ación. que 

adquisiciones. (85) 

- l)~be tener m&mor·1c:\ visual y "°'1..1ditiva: "debe 

slmbolos e~c1·1to~, sus sonidos asociados~ sL1s s~cuenc1ds, en 

<oqLtell~s part~s del cer·i:ibrü que concie1·non i\ J.;:¡ m2mor1a. de.: 

maneri\ que CLt.:<ndo se lo p: de q-.1e n::cono::r.:o n deletree una 

palabra dad.;;, puadci r·ecord4'1- les fo1·m.:o~; y los sonido~ de los 

slmbolos individuales en su secue11cia adecuada''. l86) 

- f'ebe 5er las 

diferenci~s en l~s rel~c1on~s espaciales de dos d1munsiones 

- Debe tene1· disc1·1minac1ó1l y sacuonc1a eudit1va: 

poquPMas diferencias d~ sonidos al princip10, f1n?l y m1t~d de 

las palabras". (88) 

- Debo t~ner· domirl10 e~ el lenguaje hablado: ''El 

niho tiene lc:i t.:u·.-·"1 de asociu.1· ~u '=itstem¿-, de s!mbolos hablJ.dos 

con un sistem~ de stmbolos escritos. Por lo tdnto. el dominio 

(B~i)TARÑAPOL .--~-p1 f-icul..t.Q_d..Q§ ruu.-~ !U. -ª'.f?J:.f'_nd1 :;:a i~~ p. l(ll 
(86) lh_Lderr.. p.10:: 
(87) ~· p.1(1::! 
(88) ibidem. p.103 
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que tenga del lenguaje hablado ~s de primordial importanc:ic. 

para el aprendizaJe de este nuevo lenguaJe lmpre6o y escr1to'' 

(89)~ ya que un n1f10 esct·1be y lee como hnbL•. 

- Deb~ ser cap~; de mo~er 1t.pi:: en 

d11·~cc1ones d1Forento~ sobr·n un papel pat·a rmproduci1· ·Formas 

c:n un;; sccue-nc1a adecuadi't. Esto se ref1t?rr;; ~ tr.>ne1· domín10 F?n 

ccord1naciOn mot1·1= fina, gnosis. p1·.:1.:1s, discriminación 

derechu-i::qu1e1·d6. (90) 

En ;;intesis~ se puede dcc:.ir que el nil"lo debe de 

hc"C<!i· adquirido cierto grado de madure;: en aspectos tales como 

la perc~pc10n. que le pe1·m1t1r·I la discrimjn~c10n de gra~ismos 

en una s1tuac10n esp.:i.c1.:i.l deter-m1nada; la cam·cJ1n::ic:.16n motriz 

comprendet· el oai·alelismo entre Q} simbol1~mo del lenguaje 

or~l y escrito. Y dabe, .ademas, "tene1· un .runb1ente segu1·0 qur:· 

lo apoye" {91). 

III.1.~. ~1~todos. 

Como se ha visto a lo largo de este cap!tLtlo, la 

lactura C:em.:.r.d.:; una ela.boraci~n mE-ntal de itnJ.l iai=. >' slr1t.E::sis. 

El pr·edom1n1c.- ele alguno de estos dos procesos d~ 1L1ga1· 2' lo~ 

(89) ib1dem. p.102 __ _ 

(90) ibidem. p.103, 104 
(91) GEARHEART. B., Q12 ~., p.224 
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m~tcdos esenciales: ~nal lt1cos v stnt~ticos. El resto de los 

demt,s métodos es un~ lige--.- • .,, v,'ln~c:u~.n r.lc ellos. 

La di~e1·encia bjsico entre e~tos dos ustriba en que el 

sint~t1co ccmien:a por· un1~ad~s elemcnt~!es. pasa d~spués a 

~ombina1·1c~ ontrD $! ~ast~ fc1·m~1- silabas y. post~1-iormonte. 

m1ontras que el anallt1co lo t1~ce poi· palabr·as o frases pnt·~ 

reali~ar un anál1s1s nostpr1n1· de la palab1·~~ del~ sllab~ o 

de la letra. 

Ahor·a v·r:1·á con del~l lc cnda uno dE· el los y li\s 

clasi-ficacíone~ que Se? h'H1 hecho segUn e!:iti\ gr.::o.n división. 

111.1.=.1. Métodw""!. '"'n,:;.li~ . .f.2.§ 

Ls aplicación de este método $e debe p1·incipalmente 

a Ovid10 Oecroly (9:::), quien basándo5e en los centros de 

interés y mediante la obsc1·vac1ón. asoci~ciOn y e~(presiOn, 

conduce al nif"lo de lo genr!ral ~ lo par-ticula1·. Et consideró 

que si S(: c-nsc·h.1b¿. la lectura como un todo, al i9L1al que el 

lengu~J~ or·al. descompondr·á él mismo la frase. 1·econociendo 

1 ao p~".\1· tes. A travéG del juego y con f1·as~s de in~erés para 

el nirio. se cr·ea un~ lectura qLu? responde a las exigencias del 

mismo. 

La mctodolog!a global se basa en la porcepcidn 

(92) sfr.. PLANC~·:E. R., ~ ª1• .bQa gra.ndEts pedagogos p.95 
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sinct"ética <•·1. Decroly sostenJa que la. lechwa =ae adqulri~ .• 

med1.;nte L•n fenómeno vi5ual d11·E?-c:to. 

Los e;{pP.t"imentos real izados poi· Occroly, lo l lev.t>.1•on 

aplicar· este método ~ ni Nos con lt"<itütornos, comproba11do asl, 

que e-~ üti 1 en l~ f:nseha.n:;.\ de ni'hos sardos pues asocia de 

modo JG1cial objetos o imagenos ~ p8lab1·as. 

"Li·,5 principales fundamentos que jL1<Zti.fican el método 

global son: 1) vl conr.epto de la globall;.:~-.ci.ór1~ =) la 

percepción visual como ~ct1vidad dominant&; 3) la lectura de 

idc:z.s: il) el cart'.cte1· nah.11·al del t:Woceso impl icédo en la 

lec:tur~ global" (93). 

H,:1, 1• que rei:alcaf que es to. metodolog1.:'i f"lu:: empl8ada con 

nihos so1·dos. pero habrlu QLle comprobnr s1 da los mismos 

resL1ltc.do<::, con ot1·0 t."l.po du ti«:;.stornos, como p.::ir eJemplo, ne 

<)prendi :=a JE. 

Otros métodos iH"'l.Oditlcos son los ll~•m,;odo~ ''dula frase". 

"de ii::. 01 ~c.iCn" y "del c..:uento". QLIC? se basan G.n lú creación de 

c. la mejor comprensión del sign1-f1c:ado. En C?Stos:: métooo.: se 

es.cr·iben frases en el pi::-arrón y los "'lumna::, después de 

(t} Lo:; objetos y lo=> hechos percibidos. loi; rec~.~e1·dos, los 
pensamientos elabot·ados y los netos y l~s palab1·as ewpr·esadas~ 
:¡;e- tomi\n c:omo "todos". es dec1r. conjuntos indivisorios. en qL\e 
los detalles no SE b1Jsc:an~ pr.r·o se imponen poi· si miSiT•05. 

(93) 9RASLAVSl(Y, 9 • , W! gue1·el la f!!1 .l.Q§ métodos .QQ ensehan:!~ 
gg ~ lacturd, p.59 
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obset-viH"los. las repiten varias veces, si es necesario las 

copian y las compar•rn con ott·~1s frase5 que paseen. MAs tarde. 

los alumnos se P.sforzara.n por· identif1ca1· a.lguntls palabra~" (94). 

Los métodos globales se han uti lt;::ado con mayor 

frecuencia p.Jra la ensel'ian;::a de .:idultos; un eJem\)lO da ello es 

el método dQ la "p.;dabrc1 gcneradot·c1" ut1l1=ado en los cc::ntros 

Lil mayorta de los defensore~ dol método global, 

piensan qLte este tipo de método, l"Empla-:.a el csfuer-:.o penoso 

qL1e rei1l1::an 105 n1f1os ill leer, y?. que ül inter~5 y la 

motivi'ción lo reempla::::an. (95) Aunque- en la préctica 

docente se ha visto que hoy n1f1os que hacen un es.fuer::o penoso 

al leer con un método global, a pesar de que hay motivación. 

por lo qLH? se ín-fiere que pL12de e>:1stir un factor 

independiente .:i.1 tipo de método escogido. que impide el 

aprendi::aje de la 1 ecto-escr i tur i\ -como 'puede ser una 

~nmadurez o un problema psic:olOgico. 

Dentro de los argumentos a .favor del m~todo global, 

se encuentran los principios m~s c¡enet•alcs. que se t"eTieren al 

inton~s y la actividad cspont~nea del nif'\o. que se basa en su 

poder creador" (96). 

El inten~s y la actividad espont~nea del nlf'1o pueden 

darse también en otros métodoG no globalE'~, esto claro, 

(94) OUIROZ, J., Op.clt. p.315 
(95) Sf!:· BRASLAVSKV., 9.1!...!;.U. p.51 
(9b) ibidem. p.58 
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dependerá de li.'i creatividad del educador. 

acerca 

A continuaciOn .se presenta1·An algunas discusiones 

de la resistencia que e::iste hacia los métodos 

global e" (97). 

En 1956 ~e pr-esentO una r·asistenc1a mundial en 

cont.ra dal método global, porque se decla que los nifios no 

apr·encHi\n. 

Algunos autores acumulan pr·uebas que dem1.1estran que 

el n1l'10 pres~nta dificultades pcu-a globali;:ar entre la edad de 

b y q ario;. 

Existe también controversia con respecto al 

resultado en el aprovechamiento escolar· del al1.1mno. M1.1chos 

autores argumentan que han encontrado mayor nó.mero de nihos 

con dislexia y problemas de aprendi:o:aje en escuelas que 1 levan 

Al .;uno~ d~ ~c;to~ i nvest i gadoren encuentran 

pa.-•lel ismo entr'e las ci.fr-as que dnmuest.-an el aumento de 

casos de dislexia y la extensión en la aplicación d~l mOtodo 

global. 

En un trabajo del af'io 1950, Mme. F:oudine.sc.o~ Trelat 

y Trelat, set1alaban que a pesar de las insu1-iclencia~ d~ sL1s 

estadlsticas pl.ldieron encontr.:t.r que en las escuelas donde se 

(97) s;.fL,_ ~ p.12-15 
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aplicaban métodos de mi.\rcha. sintética~ se producln un 2~~ de 

d1sle::ias. donde 

solamente se emple,r,ba ol método glob.11. el 21)1. de los nif'los 

tenian t1·ast~rnos tip1cos. 

Por otro lado, Se::to •¡ H2r·ron• Moshen y NEwor·I: 

no encuen tt· ur. e::pe1·1mentalmente nt ngunci. 

superioridad 

viceversa. 

de un método global sobre el Tonét1c:o y 

III.1.~-~. Métodos Sintéticos 

Han sido ll.3mados asi po~· el es.fL1er=o de sintesi<:> 

que se eN1ge al alumno p¿\t"a consegui1· el dominio de le:\ 

lectura. El niho aprende cad~ signo, lo a1·ticula a la ve% que 

1-o percibe visualmente, lL1ego los ViJ. uniendo pa1·a -For·mar 

silabas y palabras. 

De los métodos ac:tualc~ d~ cnscM~n=a, sen les mas 

viejos. pues se usabe1n en la edad ant1gll'3 (desde los romanos y 

g1·iegos) (98); son l li\mados clásicos o tt·ad1c1onales. 

"El método sint~tico ha insistido fundamentalmente, 

en la correspondenci~ entre lo or·al y lo escrito, entre el 

sonido y la g1·.:1fiL\. Otro aspecto clav~ para aste método, es 

establecer la correspondencia partir de los elementos 

(qB) JIMENEZ, J.,~ sil· p.104 
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mlnimos en un procoGo que consiste en ir de la p~rte al 

todo" (99). 

Sus modificacione• dan lugar a diversiÓ\S variantes. 

Una de el las es C?l llamado " mOtodo alfabético o de delet1·eo". 

que c.;oní:iistr: primero en reconocer las letras por su nombre y 

luego delet1·eat· y pronunciar silabas de do~ letr·.ois Pi\t'•"l pas.:.1· 

poi· fin a combinaciones de mAs let1·as. l\sl l lcg.:-, a formar· 

unidades con o sin sentido, ya sea 51labas 

unirse el nombre de cado'.1 letra con voc<:\l. r·esulta un 

sonido d1ferente. Ha sido ~mpleado en lu didttctica tradicional 

y actualmente e5t~ en de~uso. 

Un~ de lúG principales criticus a este grupo de 

mótodos, ha sido que? "zi un n1tlo tenla qLH? "prc-ndm· el ,"'amtir~ 

de una letra • .. ele>t cuando hubie1·a que unir·1a con la .. ·ocal 

<a>, d1ria con toda seguridad <elea) muy leJOS de la lectu1·a 

esperada <la>." ( 100) 

Al let:!r unida des con sentido es mAs fAci 1 para el 

nii'io 1nten~sarse en apronder que si sñlo aprende a unir sin 

sentido; se in-fiere que por esta rao:On este metodo esta en 

desu5o. 

Los métodos &ilAbicos empl~an las silabas como 

unidades claves que d~~pu~~ ce combin~n en p~l~br~s y frases. 

(99} FERRElRO, E. 2L. Al•r 1:..2i ~~Escritura fill fil 
Oesarrol lo ~l !ü!lQ, p.19 

(100) JIMENEZ, J., ~ p.105 



''En el siglo XVIII sur·gic1·on p1·ocedim1entos que intentaban 

simplificar ~l deleti·eo, entr·e ellos destacan los silab~1·10~. 

Este podl~ el1m1n~1· el nombr·e de la letr·a y presontar 

d1rcctamf:'nt'? combinada, 19. :'iil.:ilJc<. cc·ri e-1 conjunto de vocule~. 

Este r·ccL11·so d1d.:'1ct1co ir.ti·::.dL•>:ic:1, lnnovadoramentE:.•, 

Ot,.-¿¡, que p1·esentaba e1·.:i. que el 1111'10 

a escuchar'' {101) 

En el m~~odo ;onét1co, ''a los e~tudiantes so les 

erisehdn las 3soc:1~c:1ones sonido-latr·e, dfu manerA separada y. 

después unirlas pa1·a fa1·maf p.:·labr·.;.s: v+e+r:::: vc~1·" (102). 

+01·man la palab1·~ t1·~t~ndo de 1oent1F1c21· en lo posible cadA 

sonor-~dad con un ;;imbele.. "Este método r.~ subs:i.stido ha!:>ta la 

función de la s!labc:.: innd;=nn"'mente tiende ¿i_ ser· fi\c:iiitado par· 

medio de asoc1.:.c.1onc;; que dPsp1erten 1:-.terés." (11):,:-.) Otr<i 

dificultad de este m~todo "estr-ib.:o- E?n ¡.., ltriposibilidad de 

alguno~ fonemas de ser p1·onunciados a.1sl.Jdamente. M.is modt:>t·no, 

el ml!todo onomatopéy1co ir.tenta asoc1e:1· el grafema y el fonema 

( 1o1 )-¡c¡¡;;¡;-----
( 102) BRASLAVS!'.Y, 9 ru:1.!.. ~· p.209 
(103) OUlROZ, J •• QQ..!. tii· p.31.:t 
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mt?di.:inte un gesto mnemotéc:nico" (104). esto es~ que el alL1mno 

r·equie1·e de mayar m~mor·ia pa,-a pode1· evocar los .fonemas. 

''Los p1·ogramas fonéticos casi siempre enfatt=an la 

memor·izaciOn y aplicación de reglas o generali:aciones. Su 

valor rad1ca en la identi~tcactOn de pal~br~s nLtev~s·•. (lfi~) 

A pesa1· de las c1·iticas hac1a el ónfasjs que Ge hace 

que ~ste mótodo ide~l pa1·a n1ho5 cori pr·oblemas de 

aprendi=aJe y d1sle::1a. pues on estos c~~os tan cGpoclficcs. 

el ni~o presenta pr·oblemas al globdli=ar. Con un método 

~onOtico, Ee obliga al n1tio a cent1·~1·se en una unidad par·a 

luego uni1·la a otr·a y asi sucosivamante hasta consegui1· la 

lectura, cas~ que ~o ser·ia posible cor1 mEtodo global debido 

a la gran c¿\nt1dad de estimulas que le pre5entan a la ve~. 

"En el mc.'ts moderno mé-todo psicofon~tico las si la.bas 

se enserian compat·ando palabr,<.s. Se desarrolla el hAbito de 

ident1~1caciór1. comp~r~ndo estructura~ s1l~b1cas con otras ya 

apr·endidas. Eotas est1·ucturas s~ presentan gradualmente seg~n 

un orden sistemático pa1·a no altet·a1· la psicologla de la 

memoria del alumno." (106) 

E::i~t~ una combin.:-.ción do 

(104) JIMFNEZ.· J.• Q.lh.fJ.1• p.105 
( 1(15) BRASLAVSVY • B., ~!..!;. p.209 
(lüb) ib1dem. p.38 
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pri1icipales. la cual da lugar a los métodos analltico-

sintéticos. 

L,;i.mb, en 1981), piensa que "las creencias que tiene 

una persona sobre la tec:tu1·a y le'.\ manera c:omo concibe el 

p1·ocE!sa d!:: 1 OE!t" 1 r,f luye fuer temen te en 1 os m~ todc:is y 

materteiles que Lisa EJn le\ ensehan;:a" (107). 

Posiblemente de este tipo de ideas. sur·g1eron los 

cambios Macia los métodos globalP.s: conside1·ando a los 

Fonéticos como obsoletos. 

Dentro de lo5 m~todo5 analitico-s1ntéticos, existe 

•.mo lliimado 'i!E g pali\bt·~·. qL1e se hu atribuido,, Juan AmGs 

Comento, quien pr·opone que se combine, en su ense!'1an:::a todos 

loto conocimientos. despertat· espont-:ineamonte al 

intelecto. La educación par.:. Comen10 es Ltni1 cadena de 

conoc1mientos 1 en donde es prec1so et·ear ~sGc1aciones de 

ideas. Ensehar significa ir· de lo conocido a lo descanac:1do, 

de lo simple a lo complejo, d~ lo concreto a lo abst1·acto. Por 

ello propone combinar· ül mótodo sintético y 3ncdtl1·=0 con E'l 

sincr!tic:o, uniendolos sin me:clarlos JamAs''. (l1JB) 

Esta idea de lt" de lo Slmple a lo compllo-jo ha 'i'>ido 

manejada dcsd~ l.;. antigüedad. Hoy en di a se tiende •' recha::ar 

•n1..1evo· no necesar·iameintc> es positivo. 

(107) Gearhear·t Op.cit. p.201 
(108) ~ PLANc•;e '~-ª.L.·, º1:?...!.. !;jj; •• p.1=1-l:':? 
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"Estos métodos de gran üctualidad. sostienen que el 

apr~nd1;:aje de la lectu1·a debe estar supedi t<-'do ~• la~ 

c.aractet"isticas de cada nif'lo_. por lo t:¡L1e es imposible mantene1· 

una metodologia mas o menos pura, sino que continL1arr.ente es 

p1·eciso recurr·ir· ~procedimientos de unos u otros métodos'' (109). 

Serta icteal si se pudier-:~n lleva1· los dos tipos de 

1T1t.~todo:; pat·.a poder satis-fi\Ce1· li\s necesidades de ci.'ldi1 alumna. 

)''.J. :::ea por caL1sc0:0 eccoóm1cas a por la ·fcilt. .. \ Ú!ó' 

personal, resLll ta casi imposible el podei· escoger el mQtodo 

m~s adet.:uñdo para cad.:\ uno de los alumnos que asir.ten a una 

escuela .. 

III.L2.3. Método Hinjares. 

El autor del método Hinjares~ lo clasifica dentro de 

los mótodos analltico-sintéticos, por que pa1·te del conjunto 

para llegar al elemento (an.ili-s1s); y parte de la vocal para 

poder h.:i.cei- las c:ombinRciones nec:esar .Í.c.t~ cr. lo~ enunciados 

(sfntesis). 

E:> un m~todo basado en las mn:esi da des del niho, es 

personali;:.:inte, 

individual. 

toma a necesidad 

Poste1·iormente, se anal izarAn c.on m~s detalle las 

caracter!sticas, las Arean y los pasos de este método. 

(109) QUIROZ, J., ~. p.315 
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Resumiendo, podemos decir qLtU e::iste. todavla., una 

qran controvet·s1a acer·ca de qué método se debe utilizar para 

la enseham:a de la lecto-esc:1-itu1·a. La cuestión debe r¿\dicar 

en las condiciones p~t·a fac1l1tat· la adquisición de este 

proca<;.o y no tanto en l.;; dE?c1si6n de uno Lt otro. Cl.:-1·0 ~st.~. 

que si los resultados en un c~so dete1·m1nado, demuesti·an que 

Lm nil'm no es capa:: dP. .:i.dquirir el mecan1smo dP.b1do las 

dificultades p1·op1a~ dt~l método. como poi· eJr:mplo di.f1cultnd 

en glcbali=ar o bien dificultad pa1·a pronunciar cie1·toG 

fonemas aislados. so1·é conveniente pt·üb~r el método contr·ario 

al que se esta util1~ando. 

"Para resolver la querella~ algL1no3 autore~ hablan 

de la necesidad de desprFJnderse de l.3 p1·P.ocup~c1ón por- el 

método. La soluc:1ón deFinitiv.:>. del pr·ablemc'.\ y lri dec1s1ón poi-

el método tienen profuflda cone::1ón con el sistem.?. de 

método o por· otro 

pueden tener relación con el valo1· que dicho sistema le 

atribuye ~l aprendi=aJe'' (110), 

Otro ~actor import~nle ~ cons1dera1· o5tr1ba en el 

hecho de que al em;cf'\~r ¿¡ leer· no sólo interviene este 

proceso, sino que está en juego la formación integr~l de la 

personalidad del niNo. 

(110) BRASLAVSl<Y, B., !l.l!..Lfil_~. p.18, 19 
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No debe olvidai·se que el profesor no sólo se propone 

suministrat· un c1.::intenido sino que al erisei"'lar lem·, est~ 

actuando sobre tod.; la pet·sonalidad del n1f'10, far-mando~ 

creando y estimulando su inteliqE!ncia, hi)ib1tos y valores 

afectivos, sociales y éticos. 
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Capitulo !Vi METDDD MINJARES, DESCRIPCIDN y APL!CAC!ON fil:¡ 

[:!_l~Q§. !:;Q.N JRASTORNOS DEL LENGUA.JE 

En este capitulo se pt·ctende describir ampliamente los 

pasos del Método Integral Minajar·es, los rnsultildos obtenidos 

con los n1hos que presentan tr·asto1·nos do lcngL1aje as! coma la 

El tipo de invest1gac1ón a pr·esentar s2r·á una comp1·obaciOn 

e::pel"imental de una hipóte:,;1s planteada que refien;? un t1·abajo 

de campo. 

La h1pótes1s que se desee?. comprobar· C!s la s1gLnente: "Los 

nit1os con tr~stornos de lenguaje corrigen sus de~iciencias 

articul.:itorias despué-!l de ser sometidos al curso del método 

MinjarGs". 

Se pensaba trci.baJar con un grupo exper·imental de veinte 

nit1os entre cuatro y sois ahos de edad que presentaran -fallas 

articulator1a.s y que no hubieran sido sometidos a la lecto

escritura, par..l ~s! aplicar· e>l curso de Minj.1res y con un 

grupo cont1-ol de las mismas cat·acter ! sti c¿,.s sin apl i .-:ar el 

método para asl comparar los resultados. Oesafo1-tunadam~nte 

la investigaciOn en Hé:dco P.S todavla una tilrea dificil de 

reali::ar. 

Al tr·atar de implantar los dos g1·upos, pt·1meramente so 

encontró que aunque en las listas de espera de la institución 

escogida para este propósito, habla los suficientes nitms c:omo 

para realizar la investigaciOn, los padres de -familia no 
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estuvieron tan inte1·esadt:.is C?n seguir el cLn-so como se pensaba. 

a pe!.>at· de qL1e se les er;tab::1 b1·iné-;r.cjc un-1 opc:wtunidad E:::tr<.">:~ 

mientras les daban lugar en un~ ter·apia particular. 

En segunde; lugar~ la institución no per·mitia mas que el uso 

de un salón dos vecos por· scm3na con un ho1·ar·10 de trt-ts a 

CLl.:\tt·o ho1·;:;s rr.~.:imo, por dia, lo qL1<:· d!fi....:ult..:1ba i\Un más el 

de:::;¿\rrollo cc!lnpl"Jto de P.st.:1 1n;.:=:st:q.:-clün. 

Po5ter·ior11tente:, el g1·L1pw i1iic1.~l de ve .. 1nte n11'1os que-dó 

reducido die:: niñcs. El re~to no cont1nw.~. poi· diversas 

causa5 -des 1 nton~s de los padr·es, pr·obl em~s 0(~ hor· ario, 

enfermedad de los chico::;. lnfluc;:r.ciü de.- otros ti:.·t·apr?Ltt,~s de 

dejar el curso poi· no estar a)udando a los nil'ms-~ entre 

otr¿,s. 

Por estas r·~:ones se decidió temar· como 1·0Ferenc1a de gr·upo 

control. un grupo de n1~os sin fallas art1culato1·1as par~ 

poder comparar 103 r·esultado~ obtenidos nn el grupo 

c::per·imental y darle mayor fm·malidad a los resL<lt~dos. 

No reali:ó pt·ueba piloto porque el método M1njar·es 

-fLHlCl ona y es l l evc. do en mL1cha~; escue 1 <."IS de 1 pa t s. lo que se 

trata de n1·obat· os s¡ meJa1·a F~:las a1·t1culatot·1a.s sin la 

aplicación de una ter·ap1a de lenguaja. 

Los niñas escog1dus par~ la investigación, -fL1eron 

selecclonados del Departamento de Expn~sión del Instituto 

Nacional de 1.=i. Comunicación Humana. 

Las variables que pensaron controla1·se fueron la edad de 
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los sujetos, el tipo de problema .df! lengu~Je que loS nihos 

presentar"n y el que no hayan sfdo sometidos al pror;eso de 

lecto-escritura. 

El grupo control .fut? tomi\dO de la escuela LitJe,-tadores de 

América, que tt·abaja con el método Minjares desde hace cuat.ro 

atlas. en el gr-upo de p1·e-co;;r.::cl'1r I 1, en donde se encuentran 

nitlos de c1-1atro y cinco arios de edad. 

Un"' ve;: sel'1alado lo anterim·. s:e puede pasar a desct·ib1t· 

!os pasos del mótodo pin-a después justificar SLt aplicación. 

IV. l DEFlNICIO~J DEL METODO INTEGF:AL MINJAft:ES 

Es un método formal. globo'.'! hecho pa1·a prafundi::ar en la 

perc:;on::i.l idad del niho. está ba5adn en los pr·oce5os mentales y 

l~s necesidades del mismo. 

- Constituye una aplicación de los principios 

subsecuentes que además son aspectos de l~ perso~alidad 

del nii"lo: 

a) Area person~l social 

b) Dinamismo de la educación act1Jal 

e:) 1 dent1 dad 

d) Intel i genc:1a 

e) Voluntad 

f) Capacidad de amar 

g} Conciencia 
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El método cis analltico, puPs parte del conjunto para 

llegar al elemento; p1·cdcm1r1a lo vi~ual; e~ actlvo, ya que el 

niNo realiza acti·~idades para el ap1·endi~aje de la lectura. Es 

sintético, en ~l sentido de que ~1 ni~o debe llegar ~ la let1·a 

por- s l mismo, despLu?s de una sP.~· i e d0 gener ~111;:ne1 on~s. L l og.:1 

a cons1der.:i.rsele fonótico, s1n caer· 0n e:h.1ger.:.1c1onP.s. 

Es pRt·sanali~antv, se t1·ab~Ja a n1val individual de 

ac1JF.1·d0 '"' l.:i. -..·!;;}oc.i.<.Jt10 y mudur·e:: do CcJ.da nil'Jo. 

Es globali::.3dor y su autor lo considEn~i integral pues 

intenta C:Llbrir todos los as¡.iecta~ del n11"10. Maneja t:odos los 

aspectos del lengLtaje y n:5pel-;J el crec1mi1:rnto natural del 

niho. 

Adem.is conjuga las e~:i¡;1enc1a.,; de lo!;; métodos globales 

ortodo:<os con los valores l ingll!st1 cos pecul i .. 1res de nuestro 

idioma • 

El .Area personal '='.>OC"ial considera los criterios de 

identidad, el valor. Jo rno!"'~l, cite. de cada pernona4 tanto de 

los n1hos como de los pro'fesores. Y c::;to permite saber quienes 

somos y hacia adonde vamos con los ni~os. H~y que tener una 

observación cL1id.:tdo~a de sus neces1daaes para poder partir de 

ell~s y no de la~ del educador. 

P11ra MinJa:·cs, el nit\o no e& un recipiente al cual se le 

llena de conocimientos, es por el c:ontrario, el elemento 

activo de su propia educaciOn, en donde el maestro organi~a 
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los est!mLtlos para que el nil'1o se vaya autodnsc:ubriendo, 

desarrollando C\si tod.:is sus cc:\r>ac1dades. a esto se le ll~ma 

dentro del método, el dinamismo de la educación actual. 

Es un método que promuevP. el desarrollo inteqr<'11 del ni1'1o 

en todos Gus aspecto~ y ar·e~~. poi· lo que el profesor 

Minjan:-s, dectoc.: no CL\talc·F11·lo corno un método de lecto

esc1·1tur·il. si110 un motado de apr·end1~0Je; 01·gnn2=a de tal 

manera los estimulo::. que ul f1n.:~1 el nir10 p1.1t•dtoJ let?t- y 

escribit· como ~consecuencia lógica• de esc.1 n1adui.,=-.c10n. 

Otr·ci aspecto importante, ya moncionado. es l.:• icJentid-='d• en 

la cual~ tenemos que profurid1::ar en nL1estJ·o 'Iº• es decit·, 

naber qui~nes somos?, de dónde venimos? cu~l es mi funciOn 

en c:l mundo7 u dónde voy?, pat·a guiar al niho on el 

descubrimiento de su "yo fisica" e integr<:H"lo a SLl "yo 

psicolOgico" y con ello llegar a la formclclón de L1n esqLtema 

digno de su persona. 

En la i'ilosofla de Hinjares, ser un hombre no es ser 

cualquier cosa. Si no nos identificamos con nosotros mismos, 

no podemos intervenir en la ayuda de otro~.: nD hay 

autovaloración no se puede valorar a n~die m~s. Este principio 

es -Fundamental, puesto que si ello se desconoce. la vid.:;. no 

tiene sentido. El profesor· tiene que ubical'se en su identidad 

y en la del nit1o pura ~st de.finir hacia adonde qLtiere llegar y 

qué quiere lograr can cada uno de ellos de acuerdo a las 

necesidades de nuestra !lociodad. 



Tom.;.indo en cuenta qLte el ser humano es i1n ser- creativo. 

inac.:,i,Uado y pe1·fcct1bl~ e>:iste en el un potenci.al de CtHTlb.io 

ante 1~1 vid¿:¡, en el cual el ed1.1cado1· pone los esquemt)S 

fundament~les en la. mente y en el cora:On del nirto, para que 

éste -se coloque .:\nte le; vida con digniddd 1¡ auto1·idad. 

El ho.nbr·e tiene facultadas esp~clfica~ para no pasat· la 

vid,,; como t.1n ente sino p.;u-a vivir en l.:l verdad~ entrP. r::ili-·,:-,, 

la intoliCJc·rtr1;-., q~.·•-· la puesta en Juego de aquel las 

c:ap~cid.oldcs .f!stCi\5 y ps!qu\c-as para resolver lo5 problemas 

qLte :;.e le presenten. 

Otro potenci~l especJ~ico del hombt·e es la voluntad~ por la 

cual se c;!perimenta la libertad y el b1en. 

Es impo1·t..i.nte nolidi-fic-ar f:!r. los n1hos ost.a<;:; -Facultadeo;, ya 

q\..le esta9 v.:i.n ¿\a controlar y c.:-.nali:ar el pot.enci..:d interno 

sobre los ¡,.nstintos. Educ.::.r en libertad es tarea de todos los 

dias. 

Aprender il. buscar ~l bien para los demás. es t:-dl.lCar pare\ el 

~mar; hace1· crecer este SP-ntimicr.lu en e! nif1o lo ll!Qva.ra a 

compromc-t.er·se con lL" justic:1il~ l·:> g~ner·o$1dad y el servicio. 

para asl $ervit· mejor a su pat1·ia y a su5 semejantes. 

~1 Lin1c:o sm· que tier18 conc1E?ncta de su e;:ist¿ncir. es el 

ser· humDnc:>. por- le cut1l se debe promove1· ~1 hombrt~ p.:H'a que 

~ea no par· a que tenga y sepa, esto eG EDUCAR y no l nf"orma1·, 

cult.iva.1·10 p~r.::i que na caiga en lo tgnc11·,::.rn:1.:-1. Es por ello 

importante rosal tar la -función de 1 educador, la cual es ser un 
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formador de hombres y no un simple infot·madot. 

E 1 hombr·e ser hombno• en la m~·dida que 12ncuentt"e 

pr·o-fesores que le ayuden ;=.. crecC?1· y madur-ar·. El hombre 

trasciende por ob1·as. Esto se concr·eta en la realidad 

cduc:ati.-,;a del método M1nJares en cin·:::i ttn~as be.\s1cas que 5e 

EMOCIONAL..______. MOTOf•·A 

SOCIAL ~ 

¡\ ~ ~,,,_ 1 

/"""~[ 
LENGUAJE COGNOSC 1 TI VA 

Cada una de estas áreas estimulil diferentes uspectos. 

los cuales se detallar~n a continuación: 

En el AREJ1 EMOCIONAL SOC!..B.b, es impm·tantí? que el niho 

aprenda a comunicarse, en consecuencia, pod1·á darse los 

dem~s. Esta ~rea mil.neja los conceptos de autonomla y 

socializa.ciOn. 
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a) La autonom!a, se t·ef-iere al n1t1P como ser ünica. 

Se tom~n en CLlDnta aspectos como la identidad, la 

identi.ficao::ión p~icose>:ual, el bastarse a si mismo. la 

protecc1ó;, ele los L!amas h.;\Ci.3 él y vice-.·ersa, e:.;pi-esión de 

a.fectos, la cr0etiv1dad y el control interno. 

t:.l La §9c1abi 1 iz..ru;..!.Qn, incluye el conocimiento de 

la comunidad Cfam1l1a. escuela. medio ambiente) asJ como la 

conv1vcnc1.:. e intc,.,.acción con ellos: las normas socialr!s, el 

valor· mor·al dEo> sus acto.=, o=:il civismo y la mctivación &l log1·0 

de la tarea 1n1siBda. 

Denti·o del ~ 2_ENS.9E:§.8.f,J;F'TUAL. se estimulan aspectos 

extracepto1·e~ (sentidos como el olfato, vista oldo, gusto. 

tactc); 1ntr·aceptor-~s ~ p1·op1ocepto1·as (sonsac1on~s rel~tivas 

al p1·op10 cLe··pol; percepciones que se reali=an a tr·~vós de un 

doble d~ identific:aciOn y dif~renc:iaciOn; 

!:!::'.'n".'Oor<=>rcPpr.tnnes (~:>ntend1 das como p1·ocesos de recepción. 

discr·iminac1ón y 1·econoc1m1e11to de estin1ulos). 

El A~:EA ~~OSCITJ\N!. se t"ef1ere a lc.s func10nes mentales 

superio1·es y nociones. 

a) La<..:i funciore<; mentñles super· iares que el métda 

1·ec:onoce son: la .)tenci6n. la rr.emo1·ia • ._1ntllis1s y slntesis, 

juicio y i·a:onamiento y lógica elemental. 

b) Mientras quP. las nociones serian: pe1·sona. tiempo y 

esp~cio. 
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El ~ Qgh LENGUAJE, se encuent~a dividida en cinco 

subál"ea~: madLu-i'\c:ión, comprensión, e>:presión oral~ expresión 

lingOJstica e iniciación a la literatura. 

a) Nadurac10n: . incluyen las procesos de discriminación, 

memoria y secuencia aud1t1va. y ritmo. 

b) Compn?nsión: dt• prc:guntas y ót"denes, asociación y 

análisis audjt1vo. 

e) re-fer ente la util i~ac:ión y 

ar ti c:ulac:ión cotTecta del lenguaje. 

d) E~pres1ón lingOJst1ca: ut1li=~ción de enuncjados y 

campos semánticos. 

e) Iniciación a la literatura: estimulación por el gunta 

al relato en prosa, paes!a y teatt·o. 

Por Ultimo, €l B.E.fu1 t!QI.@_a, en la que se manej"1n dos 

subc'\reas: coord1nación motora gr·uesa y coordinación motora 

Fina. 

a) Coordinación motora grues.:l, en lo que se n:•-fiere a lu 

dinAmica general, estimula aDpactos como el control de gr~ndes 

segmentos 

bi\sicas 

y postura!, ad~m~s de las 

(marcha, carrera 1 salto) 

act1v1dades mott·1ces 

y la imitación de 

movimif.:>ntos. En cuanto a la coot•dinac10n perceptivc-motri~. 

estimr..11 a aspectos como la ubJ. caci ón temporo-·espac i al, y 

~stt·ucturac::ión dR la percepción auditivo y viso-motor.a. 

También toma en cuanta la lateralidad. 
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b) En la coordinación motot·a fin.o\: 5e toma en cuenta el 

control de peque1'1os s~gmcntos. manual 

(manipulación, movimientos digitales y actividades manuales) y 

la coo1·dinación per·c:ept1vo mot1·i:: (percepción audiomotora, 

visomoto1·a, g1·.:iFisfTlo, org~r;i::aciOn del espr.icio y del tiompo, 

transposición de pl¿¡nos, dirección~ distancLJ, ubicación en el 

espacio). 

1V.2 H 1STDR1 A DEL METOPO 1 NTr:Gl':AL M IMJ ARES 

Este método su1·qe e11 inedia ele tin~ g~8n confusión da 

nomenclatLB"as -muy acentuada en el segundo cuat·to de nuestro 

siglo- tomando c:omo punto de partida el panorama de nuestro 

pals 1 donde tu.. inquietud m.\s .3guda, desde el punto de vista de 

la técnica p1·ofesional de los p1·ofesor·es de p1·im~1·ia, e5taba 

determinada por la decisión entr·e dos mótodos par·a ensetiar 

leer en pr· 1mer grado; el qüe hab1 tualmente se l lL'ma fonético y 

el tan popUld1·1z~do m~loJo ~lob~l. 

El docto!" Jul10 Minj.:-.1·cs com1en=L• como prof.~c:;or de grupo 

hacia el af"lo de 193<). t1·abajando con el m~todo global .• 

inclinado pm· los principios del mismo que par·te!n de l-1 

palillbra. frase? 21 cuonto, En los mótodos globales, el 

educ:ador no debe dirigir· ~l .:J.nálisis.; en todo caso el nil'1o 

debe llegar espontaneamente a él. Tambi~n 'fundamentan lu 

necesidad de intr·oducir la motivación~ el "intorés", que 

remplace al esruerzo pQnoso del ni~o; la necesidad de unir el 
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concepto y la significación a la ensehanza de la lectura; 

tom¿¡n como pLtnta de partida una total .i.dad qLm es il.n~"ll i=ada y 

el predominio de la pe1·cepciOn visual en el apt·ecidi:aje do la 

lectura. 

Sin e~bargo. respondiendo a la atmósfcr·a genet-~l que la 

F'5ir.oloq!a y ln f·'ed~gn':)ta ib,-.n enq~ndrando .~ln?dl'dm· de estE~ 

método, surgió e 1 es Fu et· za poi· hacer· 1 nt(•1·e·:;i::ir1te l.'\ lec tur· a, 

dando lLtgar l>. toda la h1stot·ia do los métodos; en la que el 

doctot· l1lnJa1·es 1·econoce la siguiente clas1F1cac10n: 

a:) Métodos según el sentido que estimulan: 

.) visuales 

.) auditivos 

b) Segun el orden de aprendi;=:ajE?: 

.) sucesivos (primer·D se aprende a leer· y después a 

esci·ibir} • 

• ) simultAn~os (se aprende a leer y a escribir al m1;:;mo 

tiempo). 

e} Segün el orden del tipo dP. la letra: 

• ) lectura pur-.1. (imprenta y luego cursiva} 

.) miMta (los dos tipos de letra se ensf?nil.n a la ve•:¡ 

d} Segón la marcha que siguen ttn el apt·end1zajE.:-: 

.) anAlit1cos (parten de enunciados> 

.) sintéticos (&e enseha letra pot· letra) 

.) combinado o colectivo 
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e) Segón l~s unidades l 1ngt\ist1c~s: 

• ) poi· conjunto5 (Ue or·acione!;; y p.:.labras) 

.) poi· silabas 

• ) por letras 

f) Seglin se.• des1grmn las let:~as pcr st.1 nombre o sonido 

son: 

.) dc-letn~c 

.) fónetico 

a) onomatopéyico 

b) palab1·as normales 

g) Según su apl1caciOn 

• ) si lábl c.::J (reune si labD.s par.:\ formar pal.~bras) 

,) sincn!·tico (pi.\t·te de> los conjuritos linqü!sticos 

signi.ficativos esencio3lmente vlsLtalcs • 

• ) métodos globules 

• ) .fon et. i cos 

Partiendo de su simpatía poi" los métodos globales, el 

doctor· M1njar·es. aln~dedor· del -"tlo 1948. da a lugar a lo que 

hoy conocemos como Mótodo Integral M1njares. Lo pone en 

prActica int~ntando trasnfcrmar el concepto de la ~n~ehan~~ de 

la lvcto-escritur·~. 

M1njar·es elebo1·a este método integral apoyado en los 

principios del método analltico con el fin de unificar el 
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c:cnocimiento dt:?l nif'1o, pues lo considera como Llna unidad al 

CLl"'-1 se: le debe estimular y desarrolla1· todi.15 sus <faculti\dP.s 

pa1·a adquirit· el mecanismo de l,:¡ lecto-i::·sc1·ilura corr:o una 

consecuenc.i~ de un pr·oceso de en~ef'1anza y no como la b~se del 

mismo. 

El doctor no sólo se ocupa de que el n1hn lea y es,:r-ib<'."• 

por medio de m.:i.tot·1ales atract1,.·os. sino que 1·~c1ba vn~• 

educación donde la v:d¡¡;. con un¿:¡. p1·opia 

personalidad y los c."'.:lnocimiontos se e::p1·es.-::n .;.. tré\vés de 

nuev .. ~s far-mas de conducta. F'ai-.a ello toma en cuente. los 

inlei-eses del nitiO en esta époc."J que son básicamente motr!ces 

y lLldic.r·os. 

Pensando ón1camente en el bienestar· Llt-1 nit1o~ este m~todo 

integral no se pw2de 5plicar· en cualquiet· escuel~ poi· 

cual qL~ l er educ:~dc.r antes haber tcm3dn •_¡r, curso 

preparatorio par·a impa1·t1rlo .• en donde se llc·vü todo el 

sü;tema. desde su etapa in1c1al hasta la F1nG1l, esto e5, que el 

nif'lo reciba el método des:dc i:dad p1·eescolar v lo c:onciuy~ ..;l 

tórmino de la pr·imar1a. (i) 

Su obJetivo. como ya 3e ha mcncian~do. no es c!nseha1· a leer· 

y a escr1bit" -el mismo a-f11·ma q1.1e con cu<7>lqu1m· mélodo se 

(i} Los cursos del M. ! .~i. se or·yar11;:.:1r1 L<-,d.:.1 c;f'1o poi ir.edio de 
li:I federac:ión de esc1..1elas particular·es en los m;;:5ns de- Julio y 
r:gost..o. El Or. MinJai·es junto con su pot·son<1l. impc:i1·ten el 
cu1·so y dan fac1l1dade~ pa1·0 adquir·11· el mat~1·iol de apoyo a 
escuelas q1..te deseef"'I t.r·ab~J.?.t· con este sistema. T.:lda esta 
infor·maciOn, se obtuvo de los cursos dados por el doctor. 
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adquiere esta habilidad-. sino llegar· a. una Tormaci6n integt·al 

del niho. 

Este método innova al'lo debido a las 

necesidades de cambio de nue':3tt·a soc.iedad. Los principios 

s1guen siendo los m1smo~. pe1·0 li:l maner·c.~ de d.:.~r·lo y pa1·tc d21 

mater·i.;il !:".eh~-; ido actu2li;:oi."lndo, con el fin de que el método 

cumpla ~u Fwnc1ón do lnt0g1·~lidad en la Gducación da los niMo~ 

ml'"n:icanos. 

1V.3 PASOS DEL METDDO M l NJ Ar.:ES 

El método ti-abaja cuatro etoipas -fundami:mtales que son: 

- Etapa proparatoria la cual es adiestramiento pa1·a 

estimulat· la madu1·ac10r1. la motr1c1dad~ los sentidos. 

pe,.cepciones visuales y auditivas; las funciones mentales y 

el lenguaje. 

- Etapa de clp1·endi:aje en donde se ensef'lan las vocales y el 

mecanismo de la lecto-~sc1·itu1·a. 

- Etapa de refor::am1ento. Se refiere a la recuper·ación de 

los problP.m<3s espoclfico~ dP. ld!j etapas anteriore5 y 

dominio de ellas. 

- Etapa. di:: ejercí tación, en donde la lectut·a se vuelve 

Tunc1onal, se m¿\neja el uso de bibliotecas, aspectos 

académicos y \iE' fomenta al t1·abajo en equipos. 
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A continuación se des."r-rollar·an cadi\ Llna de estas At·eas. 

rappo1· t 

adecuado con el nirio pat·a trabajc:u· can t-~:i to dur·ante todo el 

aho escolar. Es por el lu que el p1·2me1· oia. de clases.. se l8S 

debe n,~cibir can ca1·it'"10 y s1mpati<.1 pa1·a que ~llas aprend'3n con 

gusto. 

~!ny que da1· a conocer· l~ escuel~. ar·icntac1ón sobre donde 

est~n los banas~ la d1r·occión. etc. Hay que pens~r· el n1í'"10. 

Du1·ante 8sta etapa prepa1·ator1a se va a r·ecur1·11· a Juegos 

de coord1nación motr·i:: g1·ues.:1 y fin~ (los cu~i.1es se contempl.;1n 

dentro dEl rnCtodo) y a canciones que promuevan hábitos l.? 

i nter·eses. 

Se realizar·an también, ej~1·cic.iO!:i dí? m.:ldur-.C\ción dur<:1nte 

todo el al'io. 

lV.3.1. VOCALES 

La segunda etapa se inicia con el primer periodo de 

cuento~ .:n done~ ~!:' }P n-"llrrñ al nif\o una historia sobre: las 

p. 165) 

Es importante que los pro-f~~ores de r1it\o:; peq1.1ei"los 

desar·rollen mLtc:ho la ima9inac:iOn para inventar los cuentos, se 

pueden apoyar con gises de c:olorcs en el p1 zr.o.rrón mientt·as se 

narra el c:uento para qua el ~prendizaje se de por via C\Udit1va 

y visual, lo que contrariamente ocurre con los métodos 

tt·adicionales, que enset1an un'°' sola vocal y hasta que ya se 
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haya aprendido se pasa ~ la siguiente. Si se ponen las cinco 

vocal e~ se obliga ill nil"1o a pone,.. ,;i.tem:íOn pues son trazos y 

sonidos di~erentcs. 

Oespué~ dal cuento se inicia la lectura de las vocales, 

escr1ben en orden (a e 1 o u) y so identiFica.n, pasando i\ 

los r11hos a sef'lala~· la vocal &olic1tad~. siempre pt·E'guntandu 

QLLtén quiere pas.::r .::t hacerlo, r-espetando la iniciativa dr? cada 

uno. Se trAtn de dar· seguridad y conf"ian::a para que> el ruf1o 

se anime a a h.?lbl¿i_I". Se- invita a pas~=LI" pr?t"o .QQ _5.g ~.!2 for·:.ar

a nadie de lo c~ntr.;.r10, el n~sto del grupo pie>rde el inte1·es 

la atención. 

Se hace Ltn.:\ breve e::pl icación sobrP !.:> ""-'" porque en lo~ 

1 ibt·os ést,:...¡ SE-J encLientra imp1·esa y los n11"1os li\ har.3n con 

letra da moldí?. 

0~5pués de esto se reali:..:;n juegos c:on lc?.S vocales. (~ 

.i.!li!:..ª- ane:~o p. 165). 

El juc:;;c ;:o:; :,,¡,pcr t .. .;r.t& éd~i..d, µe,·o no debe prolongarse 

ml1Cho ti!?mf''J ya. que $0 tr·~tJ. de motivar c•l n1ho, de 

c:ans.:\rlo. 

En los folletos ele trabaJo que pn~senta el m~todo, se 

encuentran eJc?rc:icios para qu~ el nif"1o ejercite este 

aprendi:aJe. En él tiene que realiza1· t1·azo~ de las voc:nle~ 

ap1·end1das. iluminarlas y ejercitarse en los trazos. Se 

p1·esenta una m1c:a en donde nl nif'lo realizar-4 el t1·azo de la 

vocal, esto 1·esulta -fAcil para él porque la punta del lApiz 
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resbala por la mica y se da menor preñiOn mLtscular mayor 

~le::ibil1dad. <•> 
Postet"iormente se hacen eJercicios pa,-a a~inar el trazo 

de las vocc¡les. En un p1·tmer momento, se L1t1liza toda la hoJ.:i. 

del cuaderno. posteriar·mcnt<? se hat-~ ur.a división en cuatro 

partes. y as1 SLrcesiv.:1mi::nte h.:1st.oi llr:g .. ;r· id tamaho dP.l 

rt-nglón. 

Esto se trab .. :¡ja en un t1c-mpc. no menc.1· a dos <::>cmunas. 

El siguiente paso es el 1.hctildo. r·c:-cordttndo que todo debe 

ser un Juego para el n1ho. 

En s! esta activ1d.:1d no es dictado propiamente d1clh1, peros! 

iniciac10n al mismo. SE;: debe dictar una por unu de la$ 

vocales, las cuales están escritas en el pi=~r·r·ón pr·eviamento 

y se les dice que pueden copiarla (so dictan en desor·den). 

Esto es impot·t~nte porque los nihas reali=an di~c:1·im1naciOn de 

tra::os. 

Una ve::: terminado C?l dictado, debe ponerse el or·den en el 

que fuet·on dictadas y se pide que revisen por r.>llos mismos si 

su respuesta es cor,-ecta. en caso de qLtc no lo se~. deber~n 

hacer una corn~cción, con el ~in de que el nii"lo se dé c:ucnta 

de su errot·. 

(i) Las crayolas no ayudan a afinar el tt".:1=0, es por el lo qLtt? 
desde el principio se utilicen colores de madera. Una ve= 
iniciado el trazo de las vocales en el cuaderno no debe 
trabajarse con colores, ya que el niPio se va por este 
est1mulo. 
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El profesor debe caminar por las -filas durante el 

dictado, ya que asi sed.a CL1enta de como se estAn n ... ~li~;mdo 

los trazos. 

En caso de que ur1 nitto e~te adelantado a los demtis, se le 

pide pc.:r·f"ección. Si un niho esta atrasado sólo se le:.' pidt! lo 

que puede dar. 

IV.3.2. VOCALES MAYUSCULAS 

Se da Lina e.:pl i cación ~ mane?r.:; de cuento. de la 

diferencia entre lai:; lett·-"'s mayüscule1s y m1nóscul8s~ debiendo 

empe~a1- poi· lai:; q~e 5on m~s pa1·ecid~s, como la ''o'', ''u'', ''i'' y 

terminar· con la "a" y lu "e". 

IV.3.3. UNIDAD DE LA FAMILIA 

Esta unided 5e ensena en cinco dlas bAsicamente, pero se 

refue1·:a du:·ante todo el ilNO escolar·. Se debe narrar un cuento 

en donde pr·eaenten si&tu personajes, trabajando siete 

consonantes: "l", "p", "m", "t", "d", "n" y "e;". (v1d. in.fra 

a.ne~: o p. 166-· 1 71)) 

Se la reali=aciOn de ejercicios de 

identificaciOn de los personaJes a.isla.dos y del enunclcido que 

debe ucomp"'f"l.?ir a cada personaje. Se uti 1 io:a una l.imina dr? 

apoyo, sólo el primer dla, ya Que de lo contrario, ul nif1o 

puede p~rder interés en la lectur·a. 
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Alr'"ededor del tercer dla se real iza una pequefia prueba de 

m.;idu1·e::, se le pide al n11"10 que copiP. lns enunci~dos. Di:.:? 

acuerdo los resultados de la copia. hace uni?'. 

clasi~icac1ón en tres niveles: el más alta ser~ ol de aquellos 

nihos que pudie1·on ascrib11 todo. el nivel intormedio. 

aquellos qLte omitic1·on pv.rtes v por Liltimo. el nivE?l büJO 

.1QLLPllos que sólo h1r.:1c.H·on tra::os ilcq1blcs. De ac:t.1e1·do 

esta clasificación. lo~ de nivel bajo se- colocarán en la par"te 

de en madio del salOn de cla!'.ie, las intermed1os a la derecha y 

los del n1vel alto el l.:t i::qu1erda. 0'1 este modo. padr~ 

prestar atención a los ni~as m~s inmadut·as. No es necesa1·io 

presionarlos o ponerles clases especiales. 

El siguiente paso del método cons1st12 en u11 ~n.!d1s1;;. que 

se logra a t1·avés de la formación de nuevos anunciac~s. 

pa1·t1r de los siete que ya conocen. En esta atapa, no i~:er·esa 

que loG n11'1os aprendan lett·as, 5lno qL1e apr-endan tl m~car'llsmo. 

f!g_ J.!! lectura~ lA escritura. 

IV.3.4. PLANAS DIRIGIDAS 

Las planas di1·1gidas tienen el fin de ayudar· al ni~o a 

graban:;e con mayor fac11 idad aquel lo que se esta aprendiendo, 

pm· 1 o qut: el •:?ducado1· t(:>ndrt!. que pnnm· mucho Cl.I i d.;odo en la 

limpiez~ y orden del t1·abajo de cada niho. El ~jemplo qL~~ se 

despliegue en el pi:arrOn tcndrA que elabo1·a1·se con calldad, 

para asl poder exigir'" a los alumnos lo m1ñmo. Los en·ores 
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c.:omctidos por los nitios deber~n corregi1-s2 en el momento en 

que te1·mina de h~"\c:ei- un n::·nqlOn, ya que L1r1 urro1· µucdr:i 

repetirse var·ias veces y queda Fijado en el niho. Las 

cor-recc1onk?~ d~ben hacerse tanto de tt·c'.\::us. como de llmp1e::u. 

Una ve:: que el ~1Mo h~ya capt~do el tamaho del 1·englOn y 

la distanc1~ entre cad3 10t1·~. podr·á hacer sus planas solo. 

IV.3.5. TECNICA LlDAPLA 

Ei;ta tecni ca 

escolar y consiste en la "lectu1·a". ''1denti~1caciOn'', 

''dictado'', ''autoco1·1·ecc10n y plar,as. 

La c~l1f1Cc)C1ón dc-1 d1ct.3do. al iqual Ql..IE- las planas, 

debe hace1·se al r,1omento que ter·mín"'n de escr1b!1·. pa1-.a que el 

nif'to ~e de cuentci. de SL' e1-rw·, de ot1·a modo~ es muy factible 

que se olvide y no sepa que cstt. corrigiendo. 

Deben de dictarse oraciones completas. no palabras 

sueltas, ya que est~s no tienen s1gnificüda p?.r~ el niho. 

IV.3.6. MONOSILABOS 

Una vez ejercitcic1a la sección de formación d~ nuevo» 

enunciados, pt·oc.cdc a i ntrod;..1cir los monosl labos "la", 

"el", "mi", primei-o en medio de un enunciado y poste1·iormente 

al p1·inc:ipio de la oración. Foco tiempo después. se intr-oduce 

''ese'', ''esa''• ''su'', ''es''. '1soy'' y ''yo''. 
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IV.~.7. JUEGO DE LA PALABRA ESCONDIDA 

Este Juego tiene la finalidad de qLU? el rilt\1.) s-mpiecf2 a 

-formar d1fe1·entes palabraG con las silabas qun ye. conoce. SE> 

le p1·esentan al nil"'lo todas i .. ~s s!l..=-bas (carr~t1ll.:,s) al mismo 

timepo y de aht se van sacando palabr·as nuevas. Pat·a que ~1 

ni f'to no se quede el silabeo. est~s nuev~s p~laht·~s s~ deben 

i nteg1·c1r· a enunr.1cH1Ds pt·ocediendo a poner las en di ctudo y 

planc1:r:.. 

!V.3.8. CONOCIMIENTO DE LA LETRA 

Este paso va a lag1·arse mediante un Juego llamado ''el 

mago", el cual consiste en qL1e el nif'to cambie una sola letra 

en una palab1·a, par·a que cambie su significado. 

Al llegar al conoc1mH?iltio de la letra, se va cen·ando el 

proceso analit1co sintético. 

IV.3.9. REPASO 

Antes de proseguir· con el resto del al-f.abeto. es 

necesario prestarle atención a los nitios qu~ 

teniendo un nivel por· .abajo del 1·esto del g1·upo. 51 se 

continóa, es probable q1.1e reprueben al af"lo oscol.:w. 

Todos los pasos se repiten exactamente igu~l~ sólo que 

con m~.yo1· 1·.:\pide.:.. Esto no dnbc llevarse m~$ de do<;:; semanas. 

f'ara q1.1e los nihos mtts adelantados no pierdé\n el inl&1·és, 

se int1·oduce la "n", "s" y "l" en medio y al -finctl de lus 

palabt·as. 
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IV.3.10. DIPTONGOS V SILABAS COMPUESTAS 

A pa1· l ir de e5 te momento !;>e dan a cor,ocer- al yunos 

diptongos QUt-1 deben tnc1Ln1·se en palabras y s2r dictados en 

enunciados. ~l iguci.l que la'!"~ sile1bas compuestas. 

En este apnrtado. se intt·od1.1ce 1,:; "y" como consonante. 

lV. :· .• 11. EL PFOPLEMi'1 f!f' LA "t:" 

Pr·imero se onse~3r1 le5 s!labas ''ca'', ''ca'' y ''cu'', 

!:ilguiendo los p.3:.os de:l lliótodn, y lu.:.?go se les da una brnve 

e~:plicación de \<'.\ "cE'" y "ci" poniendo algunos eJemplos de 

palabras qu1e ti~nen que ir esc1·it~s con ''e'', Tamb1ón se 

1nt1·oduce la "q" en esto momento. No se le piden ejemplos al 

niho, el p1·ofesor les dirá cuando deben ~scr·ib11· con allas. 

Esta es la Un1ca p;,,·te del método e:n dando Sl? h21c:r::-n 

planas de sllab.:.s, ya que son latras r:on g1·e.n dificL1ltad. 

I'./.3.12. LOS F'Af.:IENTES 

Se nat·ra un cuento en donde la -Fam1l1a va ct i1· .::;.l C.:lmpr:i .a 

yisitar a unos pa1·ientes. Se deban 1nclu11- l~s letras: ''r''• 

"ti", "h", "j". "e". "t", "f" y "g". 

Se pi-esentc.n los nombres de los per·sonajes sin la lámina, 

ya que el objetivo principal ~ü L:i. lP.ctura y c:on ella se puede 

llegiHº a dist1·aef. 

El mecanismo eo;;; el mismo que con le. unidad de "la 

familia." y el probl~m• de la. "g" se n~suelva del miGmo modo 

que con la ºe". 
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1v.:.1:; .• 11 R"~ ''CH", "V", 11 Z" y "LL" 

Para la doble ''r 11 y la ''ch'', se les da una breve 

explicación que puede ver~a~ en el ane:-:o. Las siguientes tr·es 

letras se ensetian de la misma -fol"ma que? las anter-ior·es 

sug1r1enl10 apellidos p.:.wa los person<'\je~ ya c:onoc1dos. 

l'·l.~.~.14. LA "X''• "W" y"\'" 

Se motiva a los nil'los diciéndoles que sólo les faltan 

tres letr-01s para poder leer todo. Aqu! ya no se nec:esi ta sacar 

silabas. Con escr·ibi,. lu palab1·a los nif'1o!S la leen~ pues y~ 

adqu1r1e1·on el mecanismo. Aho1·a le ún1ca que ap1·enden es el 

tra;:o. 

A partir de este momento. SC? les dice a los niños que ya 

saben leer·. de lo contrario, nci saben que ya pued~n hacerlo. 

IY.4. JUEGOS Y CANCIONES 

Estan contemplados dentro del método una serie de Juegos 

refor::adores, y canciones que do ben ut i l i ;:ar· se a lo lat·go del 

atlo escolar. Los juegos son: el "juego del m.1s" que tiene como 

objetivo E-1 de avud.:ir al nif"lo a que proyecte su pensamiGnto. 

El "juego del collar". con el fin de .71yudat·le ~ pasar- dP.l 

pensamiento pr·elOgic:o al lógico. 

El ''Juego del relAmpago'', que eJerc:1ta la 1-ap1de:~ 

memoria. atención y retenc10n. 

"Juego de la pista": "juego de la lotcr1a descriptiva"; 
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.. jt.1ego del rompecabezas"; en e 1 cual el ni f"lo aprende que la 

escritu,··¿:i. lleva un orden de i::::qu1erd.:~,,; derechc:1: Juc>go ctel Qu~· 

es'', quE obtiga al nitio a cjerc1ta1· su habilidad mental para 

.::c:,mbiar de Ltn pcn;;arr.1ento "' otro; "juego del cómc• !?!::;", que 

realiza con e\ ~in de aum~nt21· su voc~bulario y desar·1·011ar 

estructura gr·.._;1n.:•lici1.l; "JLH?qo de• 1.:1 cadcnL;", que ayuda .:'

~d~r;:::1t~r- memoria; "Juego de lo;; dor·m1dos". por medio de esta 

act1~idad sn ayuda~ la mec~n1=aciór1 e intet·1cri~ación de los 

tra;:os; "ju.ego d~: l~s col1ta~". que c"l'r·udi"1 a estimul.ar la 

coordinación mot1·1::;:; "Juaqo del ir.qL1il1no"; "JL\ego de 

dr·umutización", c-n la que se s1mul.:;..n sitL1ac1ones como lavarse 

manos o dientes. 

Las cc:~nc1ones deben tonDt" como f1n l.?t fo1·mac10n de 

h~bitos, le; 1ntegr.::.c1ór,, E·$t1m1.,l¿1c1ón mott·1:: 'I d;:::·l lF:í1gUélJG. 

En el .o\ne::o 5Ef proponen alguna:;, r¡l.1e pLteden camtiléH"Se o 

o::tctuali::c:1r·c::;e .. segUn lo Ql.le ei p1·ofes.01· rieces1te. (Y.!_Q ~ 

p.181-190). 

IV.5. APLICACION DEL METODD MltlJARES Y RE5ULTADOS DE LA 

INVESTJGACION 

Despué~ de haber ;::;;puesto !.as ca1·.:ictorlstic¿1;s del método 

Minjare5 

que es 

detalle y cada uno de sus p¿,sos. se puede ev&lua1· 

método que toma on cuenta la corporeidad y 

espir·1tualidad de ser humano; lleva .a un per-fecc1onamiento 

integt·~l de las capacidades del ser humano: se preocupa por la 
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libertad y re!:iponsab1lidad del nil"1o a la ve:: que pe1·sonaliza. 

Toma en cuenta ol snntido ind1~1du~l -f c.~VOl"t.>Ce el 

desenvolv1m1ento da la per~onal idad de c¿\da ser· hL1rnano. segL'ln 

sus caracterist1cas propias-, y el tra~cenct~ntai -que teng~ 

vivencias pt·o~undss. 

r.:er;pet¿, lo~ ;:.lt·1r..;:1p1oi:-, dt2 l.:.:i. edL1CilClÓr1: indi»·idU;IC'if,JT. 

ltbet"t;:id .• act1vid,:id, p.:fftlcipación y n~soeto .r.. la pm-soni"did~rf 

del educando. (~.J1.::._supn1 Cap. l) 

Por otro lado t"espeta la mudut·e:. de cud<'\ nif'lo permi t.iendo 

que este se ~ddpte, según sus pr·opias caracter!sticas, la 

situaciórl de ap1·endi:aJe. 

Estimul.c, 01 leriguaJc, 

percepciones, sus emoc1oncs, la canvivenc1a con loa demAs y 

F!sico, -ár·e~s básic~~ pa1·a ~or·m~1- la µ~rsonal1Jad-. 

Es un mótodo e¡._ e adern,~s dt:i t.>nscf1ar- e. l~er ,., 

~actüa sobn? toda 13 pet·sonal1d3d rjcil niño, 1-:ormc.ndo su 

intc!igoncld, creandole t1áb1tos mentales y o~timulando a la 

ve: sus valo1·es a~ectivos~ sociales y ót1cos. 

Al revlsa1· estas ventaJas, r;a inf1e1·e que: si se cJpl1c:a 

ni~os con desvcntaJas -en g1·un pa1·te emoc1on~l0s-, é~tos deben 

supe,-arlas por la est1mulac1óri ql'c of1·c-ct: t-l método y pot·qL1e 

contempla el desar1·0Ilc ir1tcg1-al de la pet·sona. 

Se pL1ede aho1·:._ ~;:plicur loa d1stt·ibL1ción dG loo;; gnq::.o-~. de 

acuerdo la poblac:1ón enconti-uda, y dE uCLte1·do i\. lao ... 

posibilidi-'des de los padres de -familia. Poster-1.:Jrmente se 
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explicarA la aplicac10n del mótodo con los ni~os del grupo 

control y dEl gfL1po e:~perimental, se de~.cr-ib11·J.n a 91·¿-¡ndcs 

razgos Las prL1ebu!:io que se aplicaron par<l medir resultados y 

por illtimo, pr·esentarAn grá~icas con los 1·esultados 

obtenidos haciendo una compar.:1ción entre la etapa de inicio y 

la final. 

l V. 5. 1 • FORMAC ION DE GF•·LJPOS 

Para esta inve~tigac1ón. se necesitaban n1~os entre 

cuatro y cinco ahos de edad, q~e no supieran lee1· ni escr·ib1r. 

Que ademtts presentaran tt·astorno dt? lenguaje. 

Se recur·r· 10 al Depar·tamento de Terapia del JnstitL1to 

Nc:\cion~•l de la Camur11cdc1ón Humanil, donde los coordinadores, 

despuC.s de este tr·abajo, 

facilitaron expedientes de ni~cs en lista de espera para 

recibir ter·apia de lenguaje. 

Se hi~o una selección basadc en lLi ed"'d cronológ1ca d(? 

los pac:ir;:ontes "'si e.amo del tipo de problema que presentaban. 

Se bL1sc~r-on n11"1os inmaduros para 

ar-t1c:ulación. 

edad. con dificultades de 

Del turno matutino se conformaron quince candidatos y 

veinte del tL1rno vespertino. 

lnicialmente s~ pensó en un grupo experim&ntal de veinte 
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nihos apro::imadamente, en un salo horario. Poro debido a la5 

actividilde<:. y 11ece~iCildes de los p¡i;dtes, c;;e optó por do~ 

grupos de die.: nifios ca.da uno. Uno por· la mahana y otro por la 

tarde. 

Se citO a los padn.·~ y s11 le~ t>"plicó en que consistiil el 

prog1·.:,m.;:1 del curso y la manara en que sn llevc:\t·ia. a cabo. 

En la .fonnc\ciOn d~l Qn1po m;1tuti.nc, se lnteresaron diez 

nitios; y par·a el grupo veGpcr·t1no, nueve. 

Para facilitar la inscripción. se llenaron ~icha~ con tos 

datos personales de cad~ paciente (nombre, edad, domicilio. 

teléfono. nombre de los pac:h·n~. ocupcicionc:s y pt·oblema que 

presentaba). 

Poi· üt1·a par·te, se fo1·mo un grupo cant1·01 de 17 nihos, en 

una e5cuela pa1·t1cul.::d· que lleva. el M~todo lnteg1·~·l Mir.Jcu·es. 

Este gt·upo estaba formado por 01ec1s::.1ete nif"\os entn~ los 

cuatro y cinco atios de edad~ sin .fallas 

ar·ticulo.torias y con un gr·"U.:... Ce :~.:rlur·e~ adecuado a SLI edad, 

de acue1·do a la inf-ormac1~n .::.i·r·oj.:'ld;;\ en las pr·uebus aplicadas 

poste1· iormente. 

Al igual que "'º el grL\po "1Hperimental. se tomaron los 

datos pe1·sanales y se les apl1ca1·on p1·u~b~5, que se detallarAn 

mAs adelante. 

En las tres primeras clases, para cada uno de los grupos, 

se aplicaron la'5 siguientes pruebas: 
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- Prueba de articulación del lenguaje, elaborada por Maria 

Melgar de Gonz~lc: (1:4} 

- Prueba de madure:: AE:iC de Laurcm1;0 Filho, y 

- Prueba de matrices pr·ogre5ivas de Raven pa1·a medit· 

coeficiente intelectuid. 

E~tc:\s p1·L1eb¿¡s se .:\plicaron c:on el fin de conocer las 

capa e ida des y l i m1 ti'l.c l onos de C2.da Lino de los ni rios con 1 os 

que se ib~ u tt·.:i.b~j.::tr y p .. "wa detrn·mina1· el punto de pa1·tida. 

IV.5.2. PRACTICA DEL HETODO INTEGRAL HINJAí<ES CON Nl/\lOS 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA COMUNICAC!ON HUMANA. 

Para qLte el de5arrol lo de esta invest1g.:.ción se l lovarl\ a 

cabo de la meJor maner·a posibl2. se dec1d1ó trabajar con 

veinte nif'1os en el gn1po e::pet·imental y veinte en el grL1po 

control. 

Sa optó por escoger nif'los entr·e los cu.;1.tr·o y cinco ahos 

de edad, que no hubieran tenido contacto con el proceso de 

proescola.r. De otro modo, se c:n:ar la un~ confusiOn de 

conceptos~ en los nihos que ya adquirieron el mecanismo de la 

( 134) MELGAR, H., ~ Oetec:t.;r.r ~ &J:!..Q .&.QD Problemas .d.Jtl. 
l:!i!.ll.ll· p. 45-86 
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lectL1ra y la &•crituro1;, creando as.t~ 

de aprendio:aje. 

probables dificultades 

El grupo control sirvió sólo como 1·eferencia para 

registrar el avance de nuestro grupo e:{perimental, en CL1anto 

al lenguaje o detorminar si algun otr·o factor, tomado en 

cuenta. cambi~ba. O bum pl\ra determinar la neccsiclad de 

realio:ar adaptaciones al m~todo p<l1·a hacerlo más fL1nc1onal 

para los ninos con tr·~~tor·nos de lenguaje. 

IV.5.3. CARACTERIS!l'CAS DE LA PDDLAClDN 

El grupo control se fo1·mó con nif1os de 4 a 5 af'1os de 

edad~ que se encontraban cursando el p1·e-escola1· con 

asistcnc1c• r·egular. Su m.:1d1.u-e;:: e5tc:;b~ de acue1·do 2. SL' E·dad 

cronolOgica y no p1·esentaban problamas de lenguaje. 

El grupo e)(p-:Jrimental, e!ituvo formado por· n1Nos di::! 4 aho~ 

en adelante. de asistencia irt·egular· al pr·e-cscolar·, sin 

conoc1m1entos de l&cto·c$c1·1tur~: con t·et~r·do de lengua.Je. por 

lo que presentaban mi:rltiplcs dislalias, i\unque sin 

padecimientos neurológicos. Su mcldurez estaba poi· debaJo de la 

media de S\.1 eda.d, (variable no prevista). 

El cur·so se impar·tiO en 159 hm·as, distt"ibuyéondose ti-e;; 

horas por dla. CompletAndo~e 1..m total de 53 dlas. 
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IV.b. APLICAC!ON DE PRUEBAS. 

A continuación se dcscrib11·~n l~s pruubas ut1li:adas 

para el control dE> i'\mbos grupos. El te5t de Raven para medir· 

la inteligencia infantil, el test ABC de Laurenco Filho de 

mad1.irez y la prL1eba de art1culo'3c10n da Maria Melgar Gon;::~le;;:. 

1V.6. 1 • F'PUEBA DE RAVEN 

El R.:iven es 1.1n te~t no verbe\l, tanto por la lndole 

del materiC'l, como poi· 1 a t·espue:';, ta que demande. de 1 

e:.<.;.minC1.do. 

Es un instrumento destinado medir· 1 a cüpacidad 

intelectL1al par~ campara~ formas y t·a;;:onar por ~nalogJ~. con 

independer.cia dp los conocim1>:>ntos adquir1do5. 

El test consta de un manual 

aplicación, puntuación y evaluación. 

el proceso completa de 

E~isten dos escala~~ ~pli~~r: l~ P5~~l~ ~~ncr~! y l~ 

especial. La qeneral estA c:onG-titttic.f;; rior cinco s1;ories. SLt 

aplicación es especialmente indicada en suJeto5 normales de 

doc:c a !:iescnt-a y cir.co al'tos. Lel especial constituida por tres 

serie~ indic~da para n1hos d~ cu~tro a doce aNos o adultos muy 

dahados intelectualmente. 

La tabla de diagnostico de capacidad intelectual, s&glln 

el Baremo do Montevid~o es la siguiente1 
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PERCENTIL RANGO DIAGNOSTICO DE CAPACIDAD 

95 Supet" iot· 

90 JI + Supe1"1or al término 

medio 

75 11 Superior al término 

medio 

~I) 111 + Término medio 

5(> 111 Ténriino medio 

50 !JI - Te1·mino medio 

25 IV + I nfer 101· al término 

medio 

10 IV I n-ferio1· al término 

mc:d10 

5 V Defic1ente 

IV.6.2. TEST A0C 

El test ABC de Laurenr;o F1lho. es instrumento 

psicopedagógico, que e::amina d~ manera senc:illa y efica;:, la 

posesión de las ex1genciao requeridas para el aprend1;:aJe de 

la lec:tut·~ y la ~gcr1tura. 

El test consta de once items que est1m1.1lan la actividad 

infantil, 

siguiP.nte: 

distr-ibuidos en ocho tests, 
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en 

- Coordi.nación visu;)l motora. 

- Resistencia a l~ iGve1·siOn 

en la copia de f1gur·as. 

- Memoria visL1al. 

- Coordinación ;.,uditivo motora. 

- Co1·t·ecta pranunc1~c10t1. 

- Res1stenci~ a la ecolaliQ. 

- Memo1·1a ~uditiva 

- Resistencia a la fat1ga. 

Atenci~n d11·1g1da. 

- Vocab..tlC\1·10. 

- Cornpt·cnsiOn general. 

~·uesto que se tt·v.ta •Je un e:~amen de madure::~ verific.>do 

nil"ms que m~s o menas lu poseen. el rendimiento 

cor·respond1ente a la ed?d de t1·ans1ción del ja1·din de nihos a 

la escuela P' ~rug¡· 1.::... rn~nr~ f>S menor de ocho puntos en el 

resulta do g0r1t!f" al. 

Los 1·esul ta.dos pueden determlni\t· c:1..1atro niveles de 

madurez: (N.M.) que son: 

- Nivel superior ••••••.••.... , , •.. 17 puntos o m:i.s 

- Nivel medio ..................... entt·e 12 y 16 puntos 

- Nivel in-feriar 11 a 9 puntos 

- Nivel mAs bajo 8 puntos o menos 
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El pronostico de este puntaje, segUn el autor, es ol QL1e 

se pr·asen~a a cont1nuaciOnz 

- Nivel super· iOI"; Apr-endt?t·~ lec to-es cr· i tura sin 

- Nivel med10: ¡:1prendar:. lecto-escritu1·a r.n Lln ¿\f'tO 

escola1· lectivo no1·malmente. 

- N1vel 1n+er101·: lectn-esc.r· i turé\ con 

dificultad, neceG1ta1·~ asistenc1& especial. 

- Nivel m~s baja; Completo f1·acaso en la ensehan~a 

JV.6.3. PRUEBA DE ARTICULACION. 

El inventar·10 da a1·t1culación de Mar·ia MP.lgar de 

Gon:.~le::., comprende cincuC?nt.7\ y seis sustantivos de Ltso con.(m 

en la conversaciOn cotidiana de las personas de habli'. h1sp""na. 

U1cnas µdl~b1·a~ ~sn ~,m1\i~rPs oa1·a los niNos pequeMos se 

pued¡¿r·, pn:::cntar ~ln eur,bigl.ledc1d. con un d1buJo. 

En esta pr-ueb<i, mane Jan sonidos 

consonantes. doce mezclas de com;onantes y seiS'. diptongos. Con 

estos i.tems de selecciOn. se pre5enta una rtescr- ipción de 105 

e1·rores sobres43l1Gntes de .:u-ticulación que c-::h1bcn los n1hos: 

sustituciOn, omisiOn, adición y el error de distorciOn. 

Como material d~ estimulo se emplearon tn:nnta y cinco 

tarjetas, con dibujos que representabMn las cincuentc:t y seis 
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palabras cimpleada5. 

Dichas tarjetas ilust~aban los siguientes sonidos: 

/m/, /n/, /ti/, /p/, /:~/. /b/, /J..:/, /g/. /f/, /y/, /1/, 

/r/, /f"/, /t/, /C/. /s/. Las me=c:lus: /bl/. /Ll/, /1"1/, /gl/, 

/pl/ 1 /br/, /kr/. /b1"/. /f1-/, /g.-/, /pr/, /tl/. Diptongos: 

/au/, /ei/, /no;, /ie/, /ua/, /ue/, 

E5te inventario se 1·~al1zó de modo e~periment~l, por lo 

que su evalu,1c1ón no est6 est.:.nd•:.r·i-:::ad.J. Sin embargo, sit·ve 

como instrumento de apoyo pilra los terapeut~s de lengLtaje, a 

fin de que conozcan los posibles erron:.?s f-onét1cus de los 

nihos. 

La articulación no puede ser· medida en 'forma global por 

lo que se debe e~:aminar cada ft..nr?1Th"I. de manera 1ndiv1dual. 

En la gt-A.fic:a que se prcsent¿;. se ml.u:>Stt·a el en-or de los 

nil"los, E:>n cada sonido ar·t1cu!adc. También se presenta una 

.,_, , UJ .. 1rHJa ~-~hul tacos generales de ias fallas 

articulator·iaa 6 n1~~1 de grupo. 

IV. 7. Implantación del cur·so .. 

TRl~BAJO CON L.DS NilllDS DEL. GRUPO EXPERIMENTAL.: 

Un11 ve;: establecida la fecha de trabajo con c:ada grupo, 

se procedió .a apl ica1- cadi\ una da las pruebas mencionadas con 

anterior1dud, para ver s1 era posible comenzar con el método. 

El rRsultado qu~ arrojaron las prLu?bas de maduraciOn, 
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mostr.a.ron que nuestro grupo oHperime-ntal present,aba 

d~Ficiencias ~n las ~rc?s requcr·id~s pAr·~ ~dqui1·1r el proceso 

de la lecto-esc:t"itLtrd. Por esta ra:On, tuvimo5 que detenernos 

un m~s en ).l etapa de e1¡n-c1c1os madurat1voG que propone el 

m~todo. HinJaros menciona que se debe trabajar esta etap~ en 

los pr1me1·os dias. ~~:·D estimular al ni~o y moti·;ar· ~l~ 

atenc.: l On. 

En el g1·upo .• so encor1tró a niNos que ni r.iqu1era sab!an 

tomar ol lApi~ y mucho menos. r·eali=ar un t1·a=o. 

Se real1:aron eJcrc1cios de coord1naciOn motora gruesa y 

fina dut·ante el p1·1mer m~s. \.os ejer-c1c1os dE> coordinac10n 

+ina comen:~ron con ~ctiv1dades en las quP intervenl~ el 

movimiento de todo el b1·a::o~ tiempo dcspu~i:; 5~ rP.duj..:. el 

movimiento al antobra::o y asi sucesivamente h35t¿. 1 lege• al 

movimiento rQquerido p~1·a poder escribir· en Lln 1·cnglbn. 

Se complemi::-ntó esta C?tap,1. con los JL1egos y can;::iones que 

propone el método, pa!"a ir t1·abi1.Jando lcng1..1.;.je y forma:::1i!1 de 

h~bitos. 

El segundo mes se inició con el cuento de voci">.:es. 

p1·esentaciór. de- las mismas en el table1·0. e 

identificación. Se realizaron juegos y actividüdes sugeridos 

para esta etapa. 

Nos llevó más de dos semanas el par,¿11· ~ reali=a~ los 

t1·a;:os de la.s vocales en los cuadernos ya que todavia h~b!a 
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muchos n1hos q\..te no t·espetaban et es;p.Jc:.10. 

Hast.:o dnspuéc. de UoG mE>ses se pudo pi'sar a la unidPd de 

"la fami 1 ia" en 1 a que se rea 1 i ;:aron c.Jda uno de los pasos del 

m~todn. 

El c1..1r>:.o se suspendió diibido a lfl~ vacaciones de semana 

pequel'1o repaso, encontranrJo que sólo dos nii'tos hablan 

alcan;:ado el nivel dc<:>eadc.. tt"l"S eslilbc1n mLtY poi· deb.:.jo de lc. 

m~dia y el resto del g1·upo tenia un nivel medio. 

En est¿1, etapa. e:l grupo vespertino se d1ó de baja. En él 

se enc:ontra.ban nueve niho~ de lo5 cu.:llco;, uno 11.:l.bia dejado el 

curso por haber·lo torn~do con .;intcnior1dud en l.J. escuela y no 

asist11· pc;r motivos de:· s2.lud (.l.). Uno mtis, par· c;¿1L1sas de 

salud de la müdre. T1·em 3lumnos mAs deJaro~ de asistir poi· 

dr.~1nteró::; de los p.:1.cfrec;.. LO':; dot=- que restaron 

al curso d~ la ma~ana. pero poi· ra=ones de h~. a1·10 dejaron de 

asistir. 

Del gr·upo de 1.:-1 1r.attan .. •, SP. d10 de b¿\Jil uni\ niha. pues por 

causa de un.;; c:nformcd.::id 1;:;r-a.v0 E.>stuvo en cama mc\s de un mes. 

Ouedó asi un sólo gr1..1po d& die= ni~os. 

<•l No se t1ene t·egistro de Qllc.s, puesto que sOlo se 
presenta1·on el primer dla y po~teriormente se presentaron 
espor~dicamente. 
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Los dos L1lt1mos meses se tr.:.bajO con can·etillas y 

monosil.:lbos y con ello la For-m,,i:ión de nL1evas frsi.ses y 

pali1.bras. Con esto se concluyó el cur·so~ pue;;to que ya se 

hab1a extendido el pla~o sol1c1taj~ a la institución par·a 

llevarlo a cabo. 

!V.B. EVALUACION DE RESULTADOS. 

Una vez dec1d1da la terminacic':ln del cur·'E.o. se .:\Pi 1c .. ·u«:.n 

las prueb,!\s de .art1culaciOn y las de madLn·e: p,:-.rC; ver el 

resultado arroJado y pode1·10 compa1·ar con las pruebas :niciale~. 

1v.a.1. COMPARAC!Drl DE RESULTADOS. 

pr·uebas aplicadas re;;u l ta dos 

favor-ables en ambos caso~. Se encontró L1na not.r.ble meJor- ia. r.:>n 

la p1·ueba de madurez y una meJot-la de los fonemas hasta ahor·a 

a.lc~n:::.:"r105 P.n la p1·ueba de ortic~1lación. 

A continuación, 

resultados obtenidos. 

se pi·esentan las grtt-ficas cor. los 
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En la gráfica ttt que equivale a la pt·ueba de inteligencia 

del f\'.aven, apl i=ada al gi·upc control, enc:ontr·ci:mos que la media 

de la población oscila en el ~ango Ill que en este caso 

eqLlivale Lll término medio. 

La. desviación estandar de este gr·upo es de 1 .. 67 en 

t~1·minos de est~dlstica. 

l'IAOOO 

RAVEN 
GRUPO CONTROL 

2 3 " !! '3 7 ll ¡¡ 10 11 12 13 1'4 18 lO 17 

Nff\JOS 
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La gr~f=i ca nómero dos, que munstra los t·esLt l ta dos de la 

1Tdsma prueba cort el gt·upo p:~pr.r·imt~nt2'1, rro<:i muestri\ un.'.\ medliíl 

entre el rango Ill y el III+, lo que equivale tambi~n .:i. un 

término medio. SL1 desviación cstand.:-1· es de 1. 70. 

Esto mL1cstra que ambos g1·upos estan en un t~·rmino medio 

este &specto se tiene uni\ va1·1ablE' controlada, pues el 

apn:ind1;:~JO de los sujetos a e:{per1mentac1ón no se ve1·á 

a~ectado por· factores de tipo intelecttJdl. 

RAVEN 
GRUPO EXPERIMENTAL 

a a 4 o o 1 e e ~ tt ~ ~ M ra w " 
N!OOS 
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La gr,H=ica nOmero tres nos indica los resultitdos 

obtenidos con la prL1eba dt! madure:: A, B. e de Filho, del grupo 

control, la cual muestra una media da 16.52, lo que equivale 

a un puntaje de nivel medio.. Estos alumnos pueden aprender a 

leer y a escr·ib1r s1n mayot· dificultad en un a~o escolar. 

La desviación ~~tnnd~i- es de 1.94 

PRUEBA A B C 
GRUPO CONTROL 
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La gr4t:ica cuatro rnueGtra la grAfica. de la prueba ABC 

aplicad"' al grupo experimenti\l, mostrando una mediil de 11.BB 

puntos que equivale~ un término infer·ior; esto significa que 

los SL1Jetos aprender ttn con di .fi CL• 1 tad y ne ces 1 t~ri\n c1yuda 

especial para poder ü.dquirir· el m~c"'nismo de la lecto-

C!::.Ct"i tw·ci_, 

La desvit1ción e~t.<Jndar es de 3.tJ7, la cui\l es bastante 

con~1 dcrable campar.Andola con el gr· upo contra l. 

Esto s1gn1f ica que se tandr· ar, obs t-'cu los 

aprendi=aJe de estos nihos, en el aspecto madur·ativo. 

PRUEBA A B C 
GRUPO EXPERIMENTAL 
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4~ 
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La grA-fica cinco mL1estra los t'esultadoo:; de la prLicbe. f\BC 

en el grupo e}:pr:::-r imcnta l denpL1és oe hab~r:::>e implantado el 

curso de MinJa1·es. 

Dicha g¡-tifica muE!stt"a un~ media dg 16 puntos lo cual 

indica QLte el nivel del grupo ascendió del nivel in.fel"l.or al 

mc:>dio, muy cei·c.'.'i del nivel super·icu·. Con una desviaciOn del 

1.26, Eo;to m1Jest.t·a qur. la madure:: del r;¡rL1po se incr·emC?ntó con 

el CL\rso. 
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La gt"Afica seis~ rnuestr·a la comp.:u·aciOn de la prueba 

expe1·imental. 

PRUEBA A B C 
GRUPO EXPERiMENTAL 

------··--- ·-·-----

r 
7 a n 10 11 

Nl~:>B 
13 14 15 10 17 

ll\El Af'LICAC!Ot~ INlCIJ\l. Ei}jj APl.ICf.C!Otl FINN-
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Las grá.F1cas siete y ocho, muestt·an los errores cometidos 

por los nif'los del grupo control en todos los .fonemas de Iu 

lengu~ espaMola.(t) 

5€? PL1ede vr?r cl.:i1·.r.monte que hay errores on la~ ~~f laba5 

tr.Jb,;id,;;r:;. que 50n ld /br·/. /L1·:. ;~Ji-/. /pr·; un l.:.. m1t.~d rJe ta 

pobl,Jción. Los demás er1·c.ir-es que sc:i pr·e5entan tienen muy poca 

~recuencia, s1~ndo l~ mono,· los ~oncm~s /C/~ /s/ y Ql diptongo 

/~.U/~ 

PRUEBA DE ARTICULACION 
GRUPO CONTROL 

iannp:tbkstyd 

FONEMAS 
SOlitOOS. su..tP ... ES 

"r t 'o a 

m-~esteo ~o no ~e presenta media de la poblaciOn ni 
desviación estannar y.-.t que se tendria que hacer de cada uno de 
lo~ -fonema~- La articulación nos e puede medir· globalmente, 
pLtes es un problema que se pn~sent& con detcr.ninados sonidos y 
algunos de ellos son normales en dele1·minadas edades. 
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Las gr·Jif1c: .. 1s nueve y dlE!~, muestran los et"rores de 

articulación dt:l grupc E?}!pEffimental. Se observa una ·f.:lll~• en 

p1·~cticam~nte todo~ los fonemas. Más de la mitad de la 

la población presenta problem~s con la /r·/, /~/, y todas las 

silabns. Se obsE?rv.:1 un p:·oblema import.3nte con los fonem.Js /l/ 

y el sc.1.1do 1" i.f1. ; ... u? t~-,mbién r·cvasEin la mco1a. 

PRUEBA DE ARTICULACION 
GRUPO EXPERIMENTAL 

m n ft p x b k u 1 Y d 
FONEMAS 

SONIDOS SIMPLES 
1fA. A.PU(la.OtON 

r 'r 'o • 

0) El sonido /x/ equivale a la Torma gutural de la /g/ como 
en {ge, gi), y a la /J/. 
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La;; gr-~.ficas once y doce mL1est1·¿m la comparación de 

resultados entn? le:\ pt·1mera y serJunda aplicación de la prueb .. 1 

de artic.ulac10n, en el gr·upo e~pe1·imental. 

Nos muestra una baja en todos los erro1·es anterior·mente 

cometidos, aunque las silaba'"' ti· abada;; siguen rebasilndo l.:\ 

media, al igual que el fonem~ /1·/ y el sonido-/::/. 

1-1<-"y ~L.tC! aclci·ar que no se 1 legó a trabajar con estos 

fonemas dLw.;.nte el cur·so por la falta de tiempo y ·por ello, es 

normal QLH? no haya habido un cambio tan considerable como en 

los .fonemas qL1e si 9e trabajat·on. 

PRUEBA DE ARTICULACION 
GRUPO EXPtRIMENTAL 

tllílOS 

.,nftpxllkg y d ., 'a • 

SONIDOS SIMPLES 

139 



10 

1~ 

HI 

10 

11 

4 

2 

o 

PRUEBA DE ARTICULACION 
GRUPO EXPERIMENTAL 

lll kl 11 gl pi hr ~r df Ir 91 pr Ir ~u •1 "º liO um ua 

FO~MA.S 

SOHIOOS 00MPUES10S 

Como se Gn todos los 

especialmente en /t/, /d/, y /s/, la lnc.idencia de error 

disminuyó considerablemente. Aun en /t·/ y/::/ disminuyó c.t.1nque 

no se hayan trabajado directamente. 
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Por ólt1mo. la g1·¿\fica trece 'r' catorce. nos muestra la 

despLH~s de l .. "1. segunda ciplicac16n en la qLle se puede apr-E.'c1ar· 

que l.J+.s silabas trabad~s presentan pr·oblema en ambos grupos~ 

::tunque con un~1 ¡n;:1donciil. mByot· en el c;wupo ei:p~1·1mental. 

PRUEBA DE ARTICULACION 
GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

tllf!OS 

m " n p x b k a t 1 d 

FONEMAS 

SON •OOS Slt~IPLE.S. 
2d0 APLIOAi.OION 
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Un,:¡ vez presenta.d.:\E las g1·J.f1cas. se puede ob5ervar- que 

en el g1·upo e}:r>er1.1.c-nta1 ;;e inic:ió el cu1·so de 111nj¿,rl::·c:. con un 

problema en el Area de madut·e;:. la cual no est~ba contemplada 

en un p1·inc1pio. 

Los resul lados de las g1·ttf1cas mues.tt·an que los n1ho$ s~ 

mKontt·aban por debajo de- Ja medii<. Pi\l·a podF.1· adqu1r·ir ~l 

Con lo sehalacio en lo~ capllLllos anter-101·as. se i~f1e1·e 

que existe una gr·an 1·el~c10n entre ~1 gr2do de madure= 

evolutiva y la esl1mulació~ 1·ec1b1da del meo10 ~mb1ente. 

La est1mulac.:1ón <"lmtllental r.i.decuo:;da. en el cdso de C.'~tos 

n11'1os. jugó un papel nutablemente 1mpot·tante, como se pudo 

los resultticlos de 1<:1 segundi\ apl1co.ción de la 

pt·ueb'"'-; de mtHlu1·fc);: ABC. DE"::.pués de 1.:o im~lant::.1c1ón del cui-so, 

incrementó la media de 11.~;3 a 16 y ld des .• ~c1¿n st~nda1·d 

bajó d& 3.57 a 1.:26. lo 0.:u.:d tndic.,:. que Pn cuatr·o meses, el 

grupo e::pe1·unental alCi"•n=ó un nivel óptimo de m.:ldure:: pat·a 

adqu11·ir el pr·oceso de lecto-esc1·1tura sin d1f1cult~des. 

En cuanto a la pruebe de art1cL1ldción, en las g1·áficas 

inicialc:-s 

los ~enemas. aunque e~:1sto und in~1d~nc1~ mayot· en: /r·/. /r/. 

/l/. /::/y s!lab.;.s tr·.:.1badas,, 

S!? debcb hacer· not,;;.r que las sl lab.:.s tr·abadas se 

pi-es~r.tan como rrotJlem.1 qenet"al de l~i edau. Lo que hay quo 

recalcar es que aun en este t1pw de.~ s!li1.b.::1s, el gl"upo 
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c::perimental se encuer.tra afectado considerablemente en 

r·&loc1ón al g1·upo cont1·ol. 

Los resultados poste1·101·es, ~ la aplic~ción del Lu1·so. 

muestt·an que hubo un decremE>nto impor-tantP.. sobre todo P.n los 

fonem~s tr·abaJados {/t/, /d.I, is/ y ligeras dinm1nu~1Qnes de 

er·1·or e;i /1·/. /;;/ -~· '~il .. ;b,;;.; tr·ab.:.das, que <:.\Unque na s~ 

trab~1a1·or1 directamant~. ~e puede recalco1· que co11 la ayuda d~ 

las canc1or1~~ ~ 1ueqos complamentdr1os, ~stag se 1 efQ1-~a1~n. 

Al ~1nal del cu1·so do MlrlJdr·es. los ninos con pi·oblema~ 

-qL1e in1c1ar·on el curso-, ~~ran conc1ent,::.-:; de su;_, e1·1·01·i::-s d;;! 

comun1c~ción. pues llPgar·on a co1·r·eg1r-se unos a otros, no 

siendo cap<.l.Ces du logr·ar la pr·onunr.1ac1ón adec:uada. Et·an 

n11'1os m~s d~-o;cnvu.:iltos y st>qs..1t·os de si mismo5. 

Resumiendo, se puede con~tat~r· 

MinJar·es. llevado 

person..;l 1dad del n1no y llova1·lo muJot· gr·ado de 

perfección, ~través de edu~~Jo1~~ cc~prc~"ttdn~ con su tarea. 

presenta las s1gL11entes ventaj.:-s en los n1hos con tr~!'ito1·nos 

del lengui\Je: 

- Est1mula el desa1·rollo motr-i: de lo!:'> 

i nm~dut·os. ayundándoles i\dqu11· i 1· una 

dest1·ez~ motor1:. 

nif'lo:.:. 

mRior 

- Pr·opic1a un ambiente lingl\l;;t1co estimul<Jnte que 

ayudtl a mejorar la capacidad vet·bal de- estos nit\os. 
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- M~Jora l~ sociabili=aciOn de los niNos, haciéndolos 

más iiCgur·os de si mismos. 

- 11ejo1·a los háb.itos de limpie::a. tanto pe1·sonales como 

comunes. 

- P1·opic1a el inte1·os poi· el aptendizaje. 

- Estimula et des~1·1·ollo d~ las func1onos mentaies. 

- Ayud~ e mejor·a1· la e~pt·esión oral y l1ngUist '~~. 

- Ayuda 

gri'lndes 

mot1· 1z. 

la adqui~;1ciC.n d;:ol control de pequenos y 

segmt?ntos y li.~ coo1·d1nac:ión pe1·cer1t i .. o 

- El n1f"\o adqL:1ere con-fian;:ñ p.:t1·a decJ.r lo qLte piensa 

l .siente. 

fí:espeta los de: 

indiv1duc.c1ór. l1bLO,-tad, actividad. partic1p¿-,c1ón 

del educ¿injo, rf.>spcto ,:. ll.\ pe1·sonalic1ad del n1f'\a, 

corrección de E-r1·ores. adecuación. prop1c1ar la 

1·eac:c:1ón del eOUL:cil"IÜu f .:.::~.!.'".:!. .::> lt• r"'•"-fPC:Ción. (110) 

- Prop1c1an ia ~apacit~clOn d~ p?dr~s v maestros. para 

que Juntos. colabo1·en en la educación de los n1hos. 

Las desventajas que pueden sehaldt·s¿ c~n !"D~p~cto a este 

mé-todo serian; 

- 51 un nir+o -falta a clase~ se pierde de muc.'ios 

(110) y~~· (1.1 .. 3. p. 16-22) 
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conoc1mientos b~~icos, creando -Futur·as l.agunas, 

debido a que cada uno de los pasos de 1 método va 

hila.do. 

- Necesita de matc-i-1.Jl especial. que? sólo puede Si::?t· 

adquirido a tr·avés d@l Doctor· M1nJ~t·es. 

- El mrHoda 

de cada alu1t1no. 

- Otro i nconven1 ente f?S qui? muchos n l ¡ios pL1ed&n 11 egar 

a globalizar t3nto, que Jos nom~r·0G de las let1·as lo 

lr:i ::>i nto=;sis 

dol cunoc1mtento de la let1·a. Lo mismo sucede con 

el nombr·e de las mayJsculas y m1n~scul~s. 

- Si un n1Mo =ambia de oscGela tendr~ d1f1cL1ltajes 

par·a incorpornrs& a ot1·0 sistema d1fe1·~11te. 

11/,8.2. IMPL.ICACJONES f'EDAGOGICAS 

Pdra d<:1r tér·m1 no est.a investigación, expondrltn 

continuac10n, algunas in~er·i::?nc1as acerca de la misma~ en donde 

se Vñluarc\ el trabajo pedagóg1co dentro de las institL1cion&s 

que atienden d. n1ttos con trasto1·nos, )' en relac:>.ón los 

ni i'105, pr·ofesores, terap1stas y padres de fil.mi 1 ia. 

En cuanto a. la.s instituciones que tienen a su cargo a n1i'tos 
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que presentan algun t1-astorno, ~e ~Ltgiere elaborar un pt·ogr·ama 

que ayud2 1 lE?var ·Jn 1·egi~tro más m1nucioso de.> aquel los 

métodos o sistemas que han a)'udada ¿i mc•jorar l~s de-ficiencia~ 

de los nihos, p~1·a asl evitar· el abuso en técn1ca~ d1ve1·sas en 

un m1smo alumno. logrondo asl su cios1nte1·é5 poi· aprender. 

Se recomienú.:;., 

instituciones. que pi· o.funda y 

~omprom~tid~monte en la edL1cac1ón. 

En cuanta a los ter·apist.:\S se re-f1ere~ iri-Formarles que 

existen medios, que ot1·os colag.:;.s deben y pL1eden ut1 l i;::ar, 

para 'apoyar· su trabdJo, na i·e~mpl.:i::.:ir el suyo. Pues he'l.Y 

pequetlos problemas dentr·o de la Educación Es~eci.:\l, que? pueden 

ser· evitados y cor1"eg1dos dent1·0 dn las aulas, para que ellos 

puedan dedicarse con mAs ahinco a los tr·astorna5 mAs severas, 

a los c:uales se les presta poca atención por no haber 

suficientes terapeutas dedicados a ellos. 

A los pro.fesor·es de las escuelas, se 

sensibilizar·los m~s .J.Cc1·ca de lo importante que es llevar al 

ni tic a un completo des;.rrol lo do su personalidad. En la 

prActica pro-fesional ~e ha obsorvadc a profeGores que condenan 

a un nif'1o par alguna deficiencia o defec:to flsico y no le dan 

la oportunid,a.d ni ponen los medios par·a ayudar a ese peque'1o a 

alcan~ar un nivel m~s Optimo en su desarrollo integral. 

Por supuesto que ne requi~re de un mayor compromiso y 
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entrega para llevar a cabo programac; tan ambicio~os como el 

Método Minjat·es, 1·equ1e1·en de mayo1· t1·abaJa, dod1caciOn y 

esfuen·::o~ por·o ase es pr·eci!>amente el •debet· ser~ del 

educador. Esfuer·:os real1:::ados, como el del Oocto1· Minjares y 

todos a que 11 os que se han r·ea l i ::.:•do con e 1 fin de a por t.Jr a 1 go 

mt>JOr a l~ nif'1e::: m12;:ic:-·na, quedan c~n u11 simple P.sfuer::o cuando 

caen en manos de educadores no ccrnprorru~tidos. 

Se considera de vital importancia involucr·cu· mas a los 

padros de familia en la educ.Jción de 105 hijos. L.?. mayor:la de 

los padres, en E?e:.pecioOll aquel los de medios socioeconOmico~ 

bajos, no tienen acceso a infor·maciOn acorca de cOrr.o eaucar 

mejor "" sus hijos, cómo pueden prevPnir futuros problemas de 

aprendizaje o evitar tt·astornos de:: lenguaje debido 

cuestiones emocionales, o qué método resulta m~s bonéf1co p.:i.t·.:i 

el aprendizaje de 3LI hijo. 

Los padres son las que tienen el principal papel dentro de 

que puedan dcu· le .:i. ~us hijos •lo mejor·· . 

En cuanto al ni~o compete, se sustenta, que siendo uno de 

los m~s importantes actores de la ensatian:;:a~ si no es que el 

m~s~ debe recibir de sus educador"es una .formaciOn integral 

para que su desarrollo sea óptimo y pueda integrarse a la 

socied~d de unA manera m~s digna. 
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Por óltimo, en cuanto al Método Minjares se ref'iere .• se 

nil'tos 

a. tener· un mejor· rtes.'.1in·ollo~ debido i\ que~ como el Ooctot 

menciona "no es un método de lecto-escritura, es un método de 

estimuli::ición cil upn~ndi::ajf?", por lo que se sugiere que los 

el ni ria sea protilgonista y actot· de 16 onsetlan::a pat"a que 

des .. o.n·ol le al m~x imo sus capacidades~ 
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CONCLUSIONES 

1. Al considerar el término de educación como integral. se 

contemplü la instrucción, orientación y dC?sarrollo de las 

potencias. facultades y capacid.;;ides del hombr·e, para as.i 

llevar· a la per·sona a una v1d.:. hono1·ubla y virtuo!:ia. 

perfeccionarse espiritualmente pttt·a que de ese modo, al 

integrar·se a la soc1ndad, lo hagil de mane1·a rr."s digna. 

3. Los educadores comprometidos, a travé5 del Método Integral 

MinJares, pueden lograr quP. el alumno tenga vivencias más 

profundas, logrando as! la del sentido 

trascendental de la ensef'lan;:a. 

4. Los métorfos de ense~n::a deben estat· pensc:ldos en .función de 

las etapas del desarrollo evolutivo, por lo que se afirma que 

el Método Integral H1nJares, estimula cada una de las etapas 

evolutiva!:>, con lo que lleva al nino a un meJor desarr·ol lo de 

su personalidad • 

..J. El lenguaje es una habi 1 idad humana que tiene qLle ser 

dezarrolloida, pot" lo que se l"'C?quiere de un ambiente externo 

rico en estlmulos. para su adecuado desarrollo. 

b. Siendo que la maduraciOn es un procese de crecimiento 

interno, no puede esperarse que un ni'1o ~dquiera. conocimientos 
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sin i\ntes eh i sti r Lln incremento gradual de ese creCimiento que 

si~nte las bases pa1·a adqu11·irlo~. 

7. Los ctlumnos Pl.teden ¡-¡prender a lP.e.i·'·y a --escr~ibir~ c.on 

cualquier· métudo de lecto-escr1tur.a, siempre y .cuat:1do te:ngan 

la m.;tdw·2~ nEr:esi'lri._, p¿\ra hacerlo. pero come al ensel'1iu' se 

ejerce influencia d11·ects nn la petsbnalidad d~l niho. 

debel"á f?5cogersE.• ul método que mayor se actecUe al desarrollo 

integ1·al de ~u personal1dad. 

o. El Método Integr·al MinJar·es debe enserinr·~e en un af'1o 

escolar, pues a los cl.•atro meses sólc- se adqL1ieren la~ bases 

para el mecanismo de la lecto-escr·itura y no la lectura 

pl'opie1mente dicha; por ello se in-f1en? que 

trastornos de lenguaJe, so llevar~ mtis tiempo. 

nihos con 

9. El Método Integral HinJares e~ adecuado para estimular la 

part1c1pación, sociaoilización, desenvoltu1·a y madure~ en los 

nihos, logrando asf una integr.:i.ciOn m~s digr1a en la soci~dad. 

10. El Método Integral M1nj.:i.rc~ p1·op1c1a el intarós por el 

aprendi:i:aj~, lo cual debe tomarse como punto de partida para 

involuc1·af' al ni~o en el aprendi~aje. 

11. El Método Integral Minjares cumple con los principies de 

la educación, por lo tanto, convierte al nil"lo en actor y 

protagonista de la enset'lanza. 
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12. El Método Integral Hinjares no es un método adecuado para 

nitios con trasto1·nos de aprend1:~Je. pues el pt·1ncipal 

problemt1 de estos nt1'1os se encuenti·a en la glubalí:;:ación de 

concepto~. poi· lo que en estos casos. se debat·á r·ecu1·ri1· a un 

método sint~tico. 

13. El gran númoro de alu.nnos en las aulas y la cantidAd de 

material que tienen que CL1bri1·se en loB p1·ogram~s escolares~ 

impiden Lln ap1·ovecham1 en to personal i ;:pdo di:! la educ.:'lcl ón, poi· 

lo que se reqL1icre de edt.1cadores dispuestos a real i;:a1· 

doble ec;;-fuer::-o par-a loc:war que cad,.., .. ,lumno se pr.1·feccione. 

14. El ap1·endizaje de la lecto-escritu1·a es un pt·ocesCl 

complejo que 1·equie1·e de grandes esfue1·=os t~nto del n1ho como 

del OdL1cador, por lo que debe buscar·sE> 13'. motivación r1ece:;;.,·1a 

p~ra que este proceso no se tor·ne tedioso. 

15. La ~pl1cac10n del Método Integral MinJares, ro21. l i :ó con 

nitios con trastornos de lenguaje, pero e:dste la posibilidad 

de comprobar' las posibles ventajas en ;"dl'1os otros 

problemas como: S!ndrome de Down. r-·c11·a1 isis Cet·ebral, 

De-Ficientes Auditivos y otros. 

16. El Método Integral Minjares tiene vent~Jas sobre otros 

métodos debido a la visión integral qua se maneja. pero habrA 

que cuestionars;e lan ventajas y desventajas que ofrE'cen los 
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métodos tlnciliticos sobre los .fonéticos y vic&vet·sa. en nit1os 

ce.·, b·"'stornos. 

i - • El ME todo Integral Minjares ayuda a los nil"lo~ con 

del lenguaje a corregir sus problemas de 

~;,·t1culación. debido a l.01 t')5timlilac:iór. recibid~~ el CLt.:11, se 

debe tomat· como ur.a ¡dt1:2Tnativa. on las aulas par·a prevenir 

p1·oblemas de habla como cli~lal 1.us funcionales y paral.:'11 ii"1~. 
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ANEXO 1 

MAMUAL DE PRDCE.D!M!ENTOS DEL ME"fDOO !NTt:GRAL M!NJARES 

PARA PROFESORES O TERAPEUTAS 

LAS VOCALES: 

Se les nart·a un c1Jento a lag alumnos: 

E~te se re-fiers: a L•n niho que estrJ.ba ti·iste por·qLl8 c-.1 

encorolr.:u-se unos Clientas no µodia entender lo que cstab<::1 

eozcr1to en elloá. :Je l~ aparece un d1.mnde que lo consuel.:_, 

diciéndole que ~l lC? va ~ ensel'lar· ¿:; hacr?rlo por med10 dr: una 

agua m4gica. De ~u bolsillo sac~ tina botellita v una ¡lipa y al 

soplar en t2ll<3. $<:1c<-1 un.:. bnlit,1 en for-.7la de e-..•, y ._.¡l ti-on.:1rse 

g1·ita SLt noo.1bre .• y as! sucesivamentf?' con cada una de las 

vocales. 

VOCALES MAYUSCULAS 

El mae~tro escribe en el p1=a1·ron lils voc~les min~srLtl~~ 

y se lt!S da un.:;. e;:pl ic:ac1ón de la di-ferencia con l~s 

mayL'l.<;:;r:ulas domingos y se pone cada una de lüs m.;iyüsculas abajo 

de las minOsculas par~ que el niNo h~ga la asoci~ciOn. (se 

empic~an por las m&G pa1-ecidas que son la ''O'', la ''U'' y la 

''I". La "A" 7 y lci "E" se les dice quo son los tra;:os m.:\s 

-fác:iles P'H"8 que el nif"lo tenga conTian;:a ._;l re,di;:arlos). 

Se engo.-d~n let1·as en el pi;:arrón, en el cuaderno y se 

hacen ej2rc1cios de asociación con las minl'tsculas. El folleto 

nómero dos es un ~u::ili~1- para esta ensetian~a. 
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UNIDAD DE LA FAMILIA 

Esta un1d~d se eno;;e!'1°"' b .. 1sic:amente en cinco dias. se 

continüa reF01·:: .. 1ndo a lo lar-go del C\1'10 escolar. 

Pf"IME¡;· DIA 

A) Nar·1·at.:ión de un cu.::ntc en dond1:..• se pr·e~+:.entan siete 

persi.:1n~Jes: El pi01pt. Pape. L.:. ffle-'lmá Em..:~~ Lol.:1 y Ll1lL1. Tito, 

DadLt.os. La nl?na An.:1, El oso Susu. Hacifmdo alusión a qLte =e 

~uer·~n a un dia de campo poi· quD Lola ·~ Tito s0ca1·on buen~s 

cali.f1cac:ianes t?n la encuela. La. narrL'lc:1ón del cuento dur¡\ 

.:\pr·o:;1madamente veinte minutos. 

8) Presentación de una !Amina en dende apa1·ecen todos lo~ 

per·sonajes moncion.:tdo5 en el CL1~ntn. Se pide a los nil'\as que 

pasen 

segLtridad de qlle el n1f'10 escuchó bien el nombre de c.:ad.:~ 

personaje. Aho1·¿. el mc:.esti·o sei'lala y pide c,l n1l1a que ;n~r.c1onc; 

el nombr·e del per·son.:;Je. Es muy impo1·t¿1nte que el n1f"1C"J 

mencione al personaJe en sL1 t.ot. .. d i.J ... Ll r r.o ::;~!o L.!n~· ¡:>~•-t_e. 

como por eJemplo: El papA o 81 n1ho, ~tcO~o1·~. 

Se gu¿u·da la ltl.mina y no se VLLelve a enseh<.i.1- en todo e\ 

ahc. 

C) Pr-esenti'lciOn de personaJes aislados. Se muestra ~" cada 

uno aisladamente y el n1no tien8 que decir. rápidament~. qL•ién 

es. Se P-"Sa a r:olor·ei\r en su folleto nLimcr·o t1·es a ce.~.;:. L1r.o. 

Se termina el dta con dictado de vocales y canciones. 
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SEGUNDO D!A 

Se in1c1a un diálogo r-eco1·dando el cuanto del di~ anterio1· 

Y se coloca en el tabler-o a los personajes con el enunciado 

con·espondiente, en QJ ot·den siguiente para que no se con-fund~ 

el sonido de cc:-idú letra: 

- E 1 papá Pepe-

- Tito 

- Oaditos 

- Lela y Lull1 

- La nen<' Ana 

- E1 oso SusU 

a) se inicia la lectura de los enunciados 

b) identi-ficación de los enLtnc1ado~-; (se. pasa varios 

ni hos, recordando que no debe for;::ar·se a ninguno). 

e) desdobli\miento de te::t.os. Como el material es f:le::ible. 

se va doblando, acompatiada de un aplauso, palabra po:" 

palabra. 

d) teló-fono de$compuesto. Se lac:. pone en el pi;::arrOn el 

enunci.ado y se borran las consonantes. Se ltO'en las 

vocales y el nirio tiene que adiv1na1· el enunciado. 

e) c:onsonantes. óni c:amente una ve?;: y sólo por el pt·ofesor. 

f) ju~go de quien se -fue. Se les pide a los n1f'1os que 

ciet·ren los ojos y se quita a un personaJe. Cuando los 

vuelven a abrir tienen que decir quien se Tue. Se 
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guardan y no se vuelven a poner. 

Se leen los enuncicidos solos, se pasa a identi.ficarlos y se 

termina el dla con dictado de vocules, Juegos y c:ani...:irrnes. 

TERCER DIA 

Al Prueba económica 

Se 1·eal 1 -:,71 una pequet"I.:<. prL1eba p.ru-a conoce1· a los ni t1o5 

con los que est.Jmos trabaJando. Se les da una hoj°" de blocl-' 

1·ay<:1d¿¡ y se hace que los nii'los copien los enunciado<;; qw-: ;;n 

encuentr·an 

siempn?) ~ se 

voc.:::. les y 

espec1f1cando 

problem.: •. 

el tablero. Si su1·ge un 

les ay Licia 1·ecr.i1· dándo 1 es 

que las dcmá5 t1·a:-os 

lo que se tiene que 

"r,n puedo" (que es casi 

qur. el los Y" saben las 

son muy sencillos, 

hacer en los que haya 

Se les da el tiempo que los n1l'1os requie1·an p~1r·'"° esta 

actividad. Se los pide a los que tG1·m1nen p1·imero que se 

queden callados y en su lugLH-. esta p1·ohibldo dec11· ya, 

te1·miné, pat·a que el resto de los nit\os no se pongan ne1·v1osos 

y puedan tr·abaJar b1er1. 

De acuei·do a los 1·esultados de las pruebas. se clasi-f1c~ 

al gr·upo en tres niveles: los que e5cr1bieron todo; los que 

escribieron bolitas, palitos o dibujos; y los que omitier·on 

alQo. De acuerdo a ello se le asigna el lugar· de on medio 

los que salieron muy bajos, a la izquierda los alto~ y a la 

den?cha los 1·egulares. Csto as con el -fin de poner· m~s 

atención a loG nif1os dol nivel mas baJo, ya que por lo genet·al 
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son nif'los inmadw·os. de monos edad en meses, que lus dem~s (No 

es necosa1·10 prr.s1onarlos ni pom:rlas cl.3:.es espec1 .. 1los, 

el los da1· c\n la p.:.u ta c.uando Gstén listos p.:-w a ayudar los 

mediante un p1·og1·ama de recupe1·aciOn). 

CUARTO DIA 

A) lnic1ac10n al ar\~l1s1s 

lüS -frases (cor t.?r.r pillabras los 

enunc t adoE't) 

- fot·ma.ción de nL1evos enunciados. Aqu:t no interes"' que 

los n1hos apn:~ndan letras. sino que aprendan el 

mecanismo de la lectur·a y la escr·itura; que aprendan a 

aprendP.r. 

- Se leen las 01·aciones c:on los n1tlns h<1ciendo hinc.:tpié 

en n1.:\mer·o de palabrc,s de cada enunciado y se v,""J. 

ca.mbiando el orden de lo<::; rn1smos. Nur,ca se vuelven a 

colocar los enunciados en la forma inicial. Ejempla: 

Lola y Su:;ó. 

La mam~ y Ana 

Se inviti'..\ a que los niT'los pasen .formar nuevos 

enunciados en el tablero. Primero lo hace el maestro y luego 

el nif1o. 

!lUINTO DIA 

- Se forman .frases y se leen 

- juego de l•s latras tirada.si se ponen en el pizarrOn los 
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siete nombt"P.S y se borran las vocales segtln nos las vayan 

diciendo las nihos. Se vuelven a por.et· con gises da 

colot·es se repiten y se bar·r·an de nLievo. Se ponen las 

consonantes mt.;;; gr<\ndes. No sr:- menc1on<:'ln las leti·.;.s ni 

por su nombt·e. 

identi-ficac16n. 

- juego de las c¿¡1·n?tilla$. 5ólo ~ fm·í!hl Q..!.:.fil y gn fil 

pizarrón se van a aprender las si lC'.".bas y cada uno a su 

1·1tmo. Se les pone en el pi;:2.1·1·ón l.=. lett·a de p.:i.pá y se 

les dice que con la. "a" dice p<'I y asi con todas las 

vocal es. E:; to -;;e h.:i.ce con tod;;.5 l <J.'5 cono:.on.:lr1tes. 

Todos lo~ dias se juega a las catTetillas. 

- Se engordan las consonantes. en el ~olleto t1·es y en su 

r:L1aderno. Tanto minUsculas como mayLisculas. 

A partir de este momento se inicia la esc1·itu1·a y los 

conceptos que se maneJan, so d1str·ibu1rán en los dias 

subsecuentE:-s hasta el término del mótodo. 

PLANAS D IR lG IDA 

En el piznrrOn se ponen lim::?as de guia para que los r.if'1os 

ubiquen sus renglones. Se li:?s di ce que van a hacer en su 

cuade1·no, lo mismo QUE haga el maestro. Este debe tener mLtc:ho 

CLddado en hacer las letras, para que el nitlo lo haga igual. 

Se les e>:pl ica que como el pizarrOn es muy grande, entt·e cada 
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palabra se van <-'\ deJ.:w dos manos. pero qLte el los van a deJar· 

dos CLtadr i tos. 

Se escribe muy lentamente y sólo Lln renglon a }¿,ve;:. Se 

corrige ese renglón, p1d1endo ci lo':.i nif"ios que lovi'nten su 

cuaderr10 p.;i.r:1 qL1c ol m<lc~tro vi~ual ir:~ los posibles errat·e~. 

En ese mo1nGnto se deben hace1· l~& co1·1·8cciones pertinentes, y~ 

sea del t1·a:~ o d~ la lio;1~1e~~ ci~ l~~ t1·~bdj~~. Es impa1·tantc 

cotTegir· en el momento~ ya que .:d hilC"-'r· plr1nas el SI? 

g1·aba y al t·~pet1rsc va1·1as veces queda ?1Jado en el n1No. 

Una ve;: t1c:-cho esto, se p.3.:~-=- a la elabm·<0ción del 

siguiente r·englOn. Con cuatro renglo11[1G queda la plana. Una 

vez que el niho haya captado el lami.lf1o del renglón y le; 

distancia, pu~den elabo1·ar· sus pl~nas solos. 

TECN l CA L1 DAF'LA 

DespLtés de h.:ibe1· reali;:cidcJ plani\s dirigid.:\~ durante tt·es 

o cu1".tro df.=is, ~P ut\liza la técnica LID;.\PLA (lectura. 

identi~icac10n, dictado. autocorr·ección y planas). 

Se inicia con palabras y despuóo;; c.on enunciados. 

Cuando se 1 leg .. ; a es1.::uchar un oco en la lec:tur-a, se les 

pide los niNos que la lean en silencio y que cuando el 

mae!:Cjtro de una sef1al, todos lee!·.~n al mismo tiempo. Lil 

lectura. de enunc1ados debe hacer-se de una sola veo;: y no 

palabra. por palabra. 

Para el dicte.do se les pide que coloquen en la parte 
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supe1· ior del cuaderno el nómero uno y se les dice que van a 

.O.':>o.:ribi1· un enunciadc.1. antes de escribi1·lo se V3n a contar el 

nómer·o de pal."1b1·a.s que contiene por m~dio de palmad.:>.s. Ya que 

todos l.:ts c::onta1·on, se pros1gue a la escr·itura del eriunciado 

(el mate1·ial con los enunc1 ..... dos se encuent1·a siempre e:-1 el 

t;\blero, en deS'l1·dan) Se l;:s debe> d¿,r t1t:mpo a que esc1·1b-ar•. 

Ve.:\ y se les dice QUE· el los se Vi:'.n " Cc>r if l Ci:.r. St 1:''3tti. i guc.1 

lo QLle puso el maestt·o en el p1:: .. \t·r-6n, se pon~n una 

palomitP-; Sl esta mal se bon· a V ':P pun~ como d~bE ir·. Se. 

sal t.;.n dos cu¿\dr i to5 y se pone el nL\me1·0 dos y se sigu.:= el 

mismo procedim1cnto con ott o er.uncL:Hjo. 

Se p1·osigue ~ la real1=ac10n do planas d11·1gidas. Se 

deben dictar· oraciones complotas, no p~lab1·~s SL18ltas ya que 

esto no tiene significado pc.r·'3 el nil'1o. 

Antes de continL•ar con el paso s1gui~nte, en el mate1·¡al 

de los nitlos, se encLtentraro todos los enunciados ya ·1ist·::os. 

pat·a que les recor·t& el alumno y p1·actique la formac1ór1 dG 

nu~vas oraciones de -forma individual. Es aqui dondE se obse1·,,,..,_ 

lo que el nHio t"1a apt·endido 1·ealmcnte. 

MONOSILABOS 

Se pone el monosilc:ibo "El" y se invita al niflo.:.. lee1·i:J. 

Se borra le ºE'', se pene ''e" y Ge vuelve a leer. Se e}:pl ic::

que est~ óltima se pone en medio del rengl6n (aqul si se puede 
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usar el color rojo)~ ·SO pone un enunciado con este monosi labo. 

Ejemplo: Tito y el oso y -se lee .. 

Se inv1tc1 a los nihos a formar nuevos enunciados con este 

monosllabo. Se hace lo mism6 cor1 "La". Se hacen. planas con Jas 

do5. 

Se trabaja la carretilla de D~di tos y el rr.aostro cnfati ::«. 

en la sllab& "de" poniéndola C?n una oración, ejemplo; El papt. 

de Lola. Se inv1t~ ~l niMo 

enunciddos, so dicta y planas. 

Poster1orme11le con la ca1·retilla de mamá, se enfati:a en 

la silaba ''mi'', colocándcla en Ltna frase, como por ejemplo: 

F·epe y m1 m<-~m.L Se hact? lo mismo cor1 la mayüscula al 1nic1ar 

un enunciado, El mae5t1·0 vuelve a dicta1·, deGpués 1 el niMo 

hace planas (usto se hace con cad~ monosllabo). 

Con la carr·etilla de SusG v.=tn trabaj.o\1· Jos 

siguientes mono si 1 abo o;;: SLt, es, Ese, Esa~ Soy-yo. Con SLt 

m.::iterial, las nif"lo:; hat·án lo mismo que se ti-abajo en el 

tablero. 

JUEGO DE LA PALA8¡;·A ESCONDIDA 

Las carretillas se acomodan en el tablero, segOn el orden 

c;iue llevan los personajes y se leen. Aplicar LIDAPLA. 

Las can·eti 11 as se di e tan o::; al tea das durante dos o tres 

dlas. 

Una ve: r~al1zados los eJerc1cios anterioros, se dice a 

los nirtos que en el t.1.blero hay un "pato 11 escondido. Se busca 
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la silaba ''pa'' y la ''to'', se ponen Juntas en el óltimo renglón 

d2l tablero. Se hace lo mismo con otra p.:ilab1·0 y dE:·GpuQs se 

invita al nif'1o a pasar a for·mar ott·a~. 

Hasta este momento la5 pnl;\b,.as SP. han trc..1bajado en 

stlabas. Para que el nil"to no sc;o quede:> 21 s1labeo, se le 

presentan las palabras trabaJadas tat·Jetas y se p1·os1gue 

integra1·1as en enunciados. Dictddo y planas. 

CONOCIMIENTO DE L.~ LETRA 

El conocimiento de la lett·a se va D logra1· mediante el 

Juego del mago, que consiste en esc1·ib11· Lina palabro:: en el 

piz~1·1·on, por eJemplo: ''pato''• y el n1~0 la tiene que 

convet·tirla en ''palo''~ etcetc;ora. Con ello el niho so da cuenta 

de que cambiando una sola letrc.;. c~1mbia el significado de la 

palabra. 

Al llegar .:'.\l c:onoc:im11:;'.'nto de la leti-.::., se ·va cen«1ndo el 

proceso analltico-sintét1cc. 

E:~is't.e una actividad par·a el t·e-Fm·::amiento de la 

~ormación de palabt·as. Con la ayuda de un ca1·ton donde 

estan c.ontenida.s dos tir·as de consonantes y dos de vocales 

alternadas, al jala1· cada tira va fo1·mándcno un~ palab1·a. E$ta 

se hace a nivel colectivo y posteriormente el nit1o ti-abaja en 

un alfabeticOn individual. En este momento, mt.1chos nihos del 

nivel mAs bajo avanzan o se emparejan al 1·csto del g1·upo, ya 

qL1e para ellos la stnte5is es m.1.s fácil que el análisis. 
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REPASO 

A partir de este momento hay qun empe;:ar ,; pre5t.1r1es 

atcinción a los nil"los más atrazados, de lo contrario. si 

seguimos ade!dnte, e5 probabla que reprueben el grado escolar. 

P1·imeramente, se t•ealizará un dictado sin los letreros a 

la vista. Se djcter·An uno o dos enunciados con palabras 

o dos enunciados con monos! labos y uno o dos 

Al siguiente dia. el maest1·0 hace un teatro fir1giendo 

esta,. mLlY tr·1ste pm·que hubo n1hos que n1 ~1qu1era escribieron 

lo ~~s sencillo (hay que haco1· senti1· al n1~0 u11 poco 

culpable, ya que de otro modo no ponP. .:itenci.ón al repaso). y 

que por lo tanto, tiene que haCl?t" un 1·apa~o. SQ repiten cada 

uno de los p.1sos .:lnter1ot·es, sólo que con m.?i.yor r·ap1de::. No 

d~')be l lev<:,rse mtts de dos SE?manas en E'l lo. 

Para qLte los ndios más adelantados, no sE? di$traigan~ se 

introducen /n/, /1/ y /s/ en medio y al f1nal de las palabras. 

Un ejemplo de esto es "pan". "pasto'' y "nopai". 

DIPTONGOS 

El maestro escribe algunos diptongos en el pi~a1·rón can 

letras grandes~ Se invita al nif'lo a leerlos y se incluyen en 

palabras. 

oraciones. 

Se loQn lc:is palabras y se dictan en nuevas 

Se enseria la "y" como consonante. Se escribe en el 
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pi~arrón con letra¡¡ grandes "Vaya" y se lG"s dice que .:ihl dice 

Yoya. Se borr·a la "a" y se pone una "i" o cualquier otra vocal 

y se lee. La can·etilla de Voy<.\ es ''ya~ ye, yi, yo. yL1". Vaya 

es una yegu.;t. 

SILAB(',5 COMPUESTAS (iniciación) 

Se pone er1 el pi:arrón la palab~a ''pato''. Se les dice a 

los nil"\os que al llegar a su C.:\Sci, 5u m .. 1mt1 les v~ a set'v'Ír L::i. 

sopa en un ••. Se les invita a que digan corno tendrian que 

ponet· pa:·a que diga plato. 

Se lee r~pido y se borra la silaba ''to''. Se bo1·1·a la ''a'' 

y se pone una "e". se lee. Asi con todas las voc .. i.les y se les 

dice que la c:an·etilla de plato es pla, ple~ pli. plo, plu. 

Incluirlas en palab1·~s y dictarlas en or·ac1ones. 

ENSENAN ZA DE LA "C" 

DespLtés dol repaso se les dice que el director· les va c. 

hacer una prueba muy ~ac1lita~ pero que el maestro ya vió el 

examen y viene una letra que no les ha enseh8do. Se le~ Jic~ 

que ''Cuca" es 1 a prima de Ti to- Se lee y luego se punc:n l.J.s 

silabas "ca", "co" y "cu". Se leen va1·ias veces. Explicar que 

se dejó un espacio por-que hay una trampa. Con la "e" dice "ce" 

y con la "1", dice "ci", suena igual que la del oso. y se 

explica que hay palabras que se tienen que esc1·ibir con la de 

la trampa. Se ponen ejemplo-.;. 

Se leen de nuevo, primero ºca, ca, cu" y luego "ce, ci". 
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El educ:adot· dice que hay alguien que dice "que, qui" y se pone 

en el pi~art·On diciéndoles que ~s muy fácil hacer la ''q'', 

la "a" con un palito hasti\ el siguinnte l"englón; luogo se pone 

una "u" que no suena y luego la "e" o la "i". Se pone Lln 

ejemplo y se leen. 

Se hacen planas. Es la L'1n1c~ v~:: en el método que se 

hacen planas de silabas. No se les pidDn C?jemplos a los n1~os. 

Se les dice que> el maestro dirá ci..1.oindo se deben escr-1bit· con 

las de la trampa, para darle- seguridad al nii"1o. 

Se pro:=. i ~JU!:? i\ 1 jueqo do la pal abra oscand i dz" par a 

nuev<:'os palabri'.,s estas silaba~ y se aplica la técnica 

LIDAPLA. 

LOS PAr;·IENTE.S 

Se n.:.H-r-a un c;_;ento. en dor1de la -familia va a ir al campa 

a visita1· a los parientes. Se debe incluir en el mismo a los 

- ~:Cimiro (pap~) 

- Tai"1a {mamá) 

- Hugo 

- JesL\s 

- Cuca 

- Bebita 

- Fifl (gato) 

- Gogó (perro) 
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SEO" presentan los nombres de los pet·sonaJes (aqul ya no se 

m"'n;;;jC! ll\mina, porque el n11'to so d1strae1·Ia dt:>l obH:tivo 

prin~ipal que es la lectut·a). 

E.l maestro invita a los nii"los a se:tl.rdar en donde dice 

alg1)n personaJe solicitado. Se pros1gue al juego de las lett·as 

ti1·ada'.'.-. se leen~ se id~rnt1f1can y se sacan c.trr·etillas. Se 

ln:; pnnen palabras .. :an t.•stas nuevns st l.:;b.:..s. Se incluyen en 

ot·ac.:1ones y se siguen los mismos panos que ha5t¿; ahot·c. se han 

Con la ''h'', se hace una bt·eve ~::plicac1ón diciendo que, 

esta letra et·a muy chismosa y que siempr·e se metla en 

problemas con todas las den1As lotra~. todas decid1~t·on ponerle 

L!n candado, y desde entonces la "h" ya no suena. SE:c- lee la. 

c:.;i.r·1·etl.lln de Hugo (ha, he?, h1, ho~ hL1). 

Par·.:\ el pi·oblemi::\ de "guG, gLit" y "ge. qi" se- lE·s dic.;: que 

la ''g'' es una letra muy enoJona y que se peleó con la ''e'' y 

c:on la "i ". Pare:>: el lo necesi tun de un t•éfer1 qu-= es la ""'1". 

Si se no5 olv1da poner al r~fer·i. suena fuorte. Hay p~labi·as 

en l<'I.!;:; que la "Ll" tiene que sana1·. y se le dan vitam1n¿\S (que 

l?S l~ dié1·es1s), pat"a que suene. Se ponen ejemplos. 

Identi-fic:aciOn, Formación de nue·vos 

enunc la dos. 

ENSEl\lANZA DE LA "R" 

Se üac.an palabras e.en la /r/ inicial y se he.leen planitas. 

Una vez que maneje
0

n ésto, se les dice que la letr·a suena muy 
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suavecito, en algunas ocasiones, y fuerte en otr.~s poniéndose 

doble /1·/ en este ~ltimc caso. A la hora d~ dict~r. se~~ 

exagerar la doble Ir/, nitlo di:.;t.lnga 

aud1tivamente~ en que caso~ se pon~. 

ENSEl'lANZA DE LA "CH" 

Se les d1ce que la granJa hay un charro que se lli::\ma 

Chano. E5 la de Cuca con 1~• mlHfa. Se saca la c.arreti 1 la, se 

pone en pal¿ibrc•s. 01ct2.tio, 1=-1anit0s de palabras pa1·a que 

mecanicen el t1·azo. Se meten l~s pal~bt·as en enunciados. 

ENSENhNZA DE LA "V". "Z" • "LL" 

Se ense1'121 igutil que las antei·iores. dando una e;:plicación 

breve; sL1g1Rr-e la pa.\,\bra "Vegü" como .:\P<='ll~do del pap~ 

F"epe, "Zupati'I" como apcl l ido de lu. mama Ema; y "Llanes" como 

apellido de ToNa. 

LA "X", "W", "!\'." 

Se motiv.1 a los n11'1os d1ciéndoles. que sOlo les faltan 

tres letras para poder leer todo. Aqul ya no se necesita sacar 

s;llab.3S como se hacia anter1or·mente. Con esct·iUi1· la palabra 

los nil"'los leen. porque ya adquirió el mecanismo. Ahora lo 

llnico que aprenden es el trazo. 

Se escribe en el pizarrOn la palabra "Méxic.o" y el nif'lo 

l& leo por el conte:<to. Se les dice que la "x" os muy chistosa 
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porque 

pen·i to. 

veces suena como si estuvieramos llamando a un 

Después se les dice que cuandc su mamá los manda a la 

tor·tiller·ia. compran un de tortillas. Se -explicci que 

Guena como la de queso, pero que hay palabras qLte se tienen 

que esc1·ibit· ;::on esa lett·a. Se ponen ejemplos {que son mvy 

pocos). 

La otra letra que falta es la ºw" que suena como "u" y 

sólo se pone en los nombres de "Wilft·1do", "Walterio". etc. 

A partir"" de este momento~ se les dice a los nif'los. que ya 

saben leer·. De lo c:ontrat·io, no 5,,::-,ben que ya pui:-~clcm h<?i.c:erlo. 

En los alumnos de primer· atto de primaria, todo esto se 

lleva a cabo antes de las vacaciones de diciemb1·e de un .Año 

dos lib1·os de lectur·a, incluidos en el mate1·1al del alumno 

(regresando enero, se enset\an las silabas c:ompul"-E.t¿\s que 

.faltan: /gr/, /gl/, /dr /, /el/. /cr/, con el mismo 

F.:>.f"d los alumnos de pre-esc:ala1·, se ti-abajan todos los 

pC'lsa;, dw·ante toda el aho escolar, además de ejcrc1c1os 

complementarios de coordinación y madut·e:: (es importante 

resaltar, que en pre-p1·1mar1a, es necesu1· io qu& el niño 

esc1·iba, ya qLte es probable, que todavla no alcunc:e la madur·e:: 

requerida par·a ello). 
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No es conveniente ayudar a los nitlos mas bajos con 

pr·ogn.,m~s e::tras, ya qt.1e el nifto solo necesita tiempo pi.In.\ 

madurar. 

JUEGOS DE REFORZAMIENTO ( *l 

En i?ste juP.!JO se ve quien habla mas sobre una palabra 

escogida. No se cuentan las palabras exactamente, sOlo se dice 

un nómoro aprox imv.do. 

El objetivo de este jL1ego es el de ayudar al nif1o a QLle 

pt·oyecte su pens¡i.miento. 

Se escogen dos palabt·as del tema que se esté viendo.. el 

nif1o t1ene que decir algo acerca de ella. Esto es par·a 

ayudarle a pasar del pensamiento p1·elóg1co al lOgtco. 

Se muestr·¿:¡, una palabra por unos breves momentoi:. ~e 

quita rap1damente, el niha tiene que decir que fue lo que 

leyO. Ejercita la rapide:. memoria, atención y retención. 

Se ponen muchas palabras revueltas, que se leen. Se les 

(*l Estos juegos deben trabajarse a lo lar·go del método, para 
refor::ar cada uno dri 109 pasos. 
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pido a dos nitios que pasen. Uno va a ser el secretario y otro 

el jL?fe. Este L1ltimo f",e voltea y va diciendo las palab1·as que 

leyó, mientras el secrot~r·10 las enumera. 

Juego gg le loter_ie descr·iptivd 

Se los rcp.:;.rten t::r·es t.:11· jetc:.nes con di~erentes 

i l;,.1st1·ac;iones. (que tt:ng;:..n ~r: . ..ict-.os G'3t¡m1.1los) a cadtl n1ho. El 

m~c3tr·o d~sct·1be los dibL•jos. mencionando detalles. El nitio 

que lt..<nga l.;i. tat·Jet.:\ desc.i·1t<:1, la volte:J y gdna el que •1oltEH·? 

primero las tr·es. Poste1·io1·rnonte, el n11•10 es el que hao~ la 

dosc1·ipción de las laminas. 

Nota: al ganador· del Juego, ser·a el que el maestr·o 

quiera, ya que se trata de estimular a un ni~o en especial, 

sin que los dem~s se den cuent-.:1. 

~~ dr2l rompecabe::as 

Se cambia el ot·den de le.. or·ación sin que ~l n1r10 vea y se 

tr·ató de que C?l la vuelva a c:oloc:ar en el ordan que estaba. 

L.on e=.Lu t::J. r.if1c .:i.;w~nd<:> r-¡111=> l~ escr·itu1-.:1 llevi:"i un 01·den de 

izqui.::·1·da a Ce1·ocha • 

.Juego de 1 Que g_§ 

El maestro describe un objeto {animal, c:osa, fruta. 

etc:~tera) a manera oe adivinan=a pa1·a que el ni~o diga qu8 es. 

Existe otra maner·a de jugarlo: se le pide al nitlo que 

piense en un animal, se le pregunta en que punso, se agrega 

otra caracter.tsitica del animal u objeto que se esta 

describiendo y se le vuelve a preguntar, y asl sucesivamente 
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hasta terminar la descripciOn. Con ello· se obliga al nHto 

ejercitar su habilidad mental para cambiar de Lm pensamionto a 

ot1·0. 

~ .Q.Etl.. rnm.g ~ 

Una ve;: formada una palabr.n, como poi~ ejemplo, p~to, se 

le p.:.de ul niho que lo de::..::i·iba. Si es un anim.:.1, .-:~)5,;1 o 

perscn¿.q si tiene pelo, plumas ·o piel, etceterá. Esto se 

:·eal1=a con el fin de aLtmentar ~u voci.lbular·io y desan·c·lla1· <.:;L\ 

estruc:h1ra grami..-'\tictd. 

~Q de La~ 

El maestro invit .. -;, <"" los nil'\c:.;; 2\ repetir un.:i. ;;eCLtencia dE 

palabt·as que tcngdn hil.3ción. Se va aumentando pale.bra por 

palab1·¡-., teniendo que 1·epeti1· tod,::.:: las palab1·as desde el 

pr1nc1p10. Este Juego &~ud~ a 2Jcrc1ta1· mGmoria. 

~-gg_ Q_g lill>. fil?.!:..!!!.~ 

Los nil'1os tlenen que cerr·ar los ojos y escr-ibu· una 

palabra deter·m1nada. fur rn0c.l1ei de c::::.t.:i 2'c::tivid<"d se ayL1d.:; a la 

mecani=ac:16n ~ l11l~1·ior·i:aciOn dQ los tr·~~cs. 

Juego .Qg las colitas 

Se les ponen lis tones de colores atorados en el pantalón 

Falda, segun sea el caso. Los n11'1os tienen que cor·rer· al 

ritmo de la mL1s1ca y t1·<.,tar de qL11tar las c:olit.;.ts sus 

compal'1eros sin pet·mitir· que le quiten la suya. Con ello se 
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tr·abaja coordinación motri%. 

~.99. f@..!. inquilino 

Dos: n11'1os se toman de las manos. simL1lando una cas.oi. Otro 

so;;: pone en medio, simulando ser Lin inquilino. Dc:be sab1·a1· Lln 

ir.,¡cil1no. El maest1·0 da una orden y los nihos de en medio 

tiünen qu~ camtJiar· de .:as.d. En otra orden, las cast•S se mL1ev!.=:m 

a busca1· otr·o inquil1n~. 

Juego .Qg_ dramati:!ación 

Se h.::1ce Llna mimica de Llni\ situación cotidiana. como 

lcivr.t·se las manos y los d1ente2, con el fin de Tormar· hAbito¡; 

de aseo. 

~ !::!D luqarc1 to 

- Busco un lugarc1to chiquitito pat·a mi 

sin molestar· a nadie. voy ri: q•..!c:!,:u·me c.q1..tl 

(esta c:anc:iOn puede cant~t'SP. buscando c.:.da 1..1na de las 

vocales). 

~l€..D. p.:>.lorn1tas 

- vw~len palomitas 

vayan de viaje 

el que no se agache 

se queda de guaJe (el verbo se puede cambiar a 
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distintas posicio~es) . 

.§~:l9~ 

Al sube y baja vamos a jL1ga~ 

a vc1· amiguitos qLiien agl.1anta más 

sube y baja 

baja y =::Ltbe 

sube y b.ua 

baja as! 

RatQ.12.fJJ:.Q gr.i§. 

Ratoncito gris. 1·atoncito g1·is, 

el gato vigila muy cerca o~ ~qul 

ya lo vi. ya le vi 

me s1 gue de ti· as 

pe1·0 nu. pc-1"ü ¡10 

h.92. .9.?s!...i to~ 

Los 10 deditos entr·an al salón 

con SLts tacones marcan el compás 

un paso al f1·ente. el otro hacia atrAs 

bailan y bailan, la, t"a, la~ ra~ la. 

~ 

Tengo un amiguito 
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que es un qu~anito 

con su tr"DJe ve1·de 

viPrle hoy ~ ba1la1· 

pp1·0 se encoge y 

despLté:~ se estire; 

y roqu1~() 3 poco 

otra v8: se encoge 

ott·a ve= ost11·d 

y poco a poquito 

vuelve empe=a1· 

(esto se PL•de hacer con el cuerpo y con los dedos~ para 

esttmular· c:oor·dinaciOn fin<?. y gruesa) 

sap:ito 

Sapí to to 

travieso so 

da 5.J l to;:; tos 

muy a 1 tos tos 

de ti yo apr·end! 

Ca.ngre i1 to 

CangreJito, cangreJ1to 

cang1·ejíto de cor·al 
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cang1·ej i to patas chuecus 

qu& no sabe caminar 

siempre de costado 

cangrejito de coral 

(se tt·ata q1..1e el nif'to se mueva como cangrejo) 

Gigantes :i ~ 

Somos gigant~~, somo~ gigantes 

pasos muy largos estamos dando 

Somos enanos. ~omos enanos 

pasos muy cor tos estilmos d.3ndo 

Payasjto 

Soy un payasito que muy tieso está 

dentr·o de su caJ.;:; lo van a gLtardar 

mit·enlo bajando. poco a poco va 

muy cerca del suelo t1e>ne que llegar 

ya está dormido 

ya va a despe1·t¿.,f 

cui"lndo el piano toque tres 

se levantarB 

1, :, 3. la, la, la. l"'-'~ la, lci, la 

(s1rve para 1·elajaciOn) 

187 



SJ. gal~ i to 

Arriba Juan. ar·riba Juan 

ya c:antó el gallito 

ay no mama, ay no mama, 

e~ muy tempranito 

ar1·1ba Juan. ar·riba Juan 

hay r¡ne ir· a la escuele'\ 

"-'r' no mamá. ay no m.::1m"' 

duele la muela 

arr·iba Juan, a1·riba Juan 

te comp1·é un helado 

ay si mam~, ay si mamá 

ya estoy levantado 

(1·claji'ciOn) 

oc:ulto en el follaJe c;,l büho c:ontestó 

c:ucU, le llamo, cucú, le llamo 

c:uct:1, c:ucC1, cucú. 
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ANEXO 2 

MATERIAL DEL METODD INTEG¡;·AL ~llNJARES 

A continuación, se hM-.~ un llst'"'do del material del método. 

incluyendo las c0nciones. los juegos y &l matorial manipulable 

tilnto del mae~tt·o c:omo del niho. 

MATERIAL DEL MAESTRO: 

- Un tablet·o de ma..dc:1·a de l.~(1crn :: 90cm. con nu~ve t;;.blitas 

de 4cm 11 1 de gr·ueso a 10 cm de d1st .. •ncia ent,-e cada una. 

- Una lámina. can los personcJes de la f¿"mi 1 ia 

- Siete enL1nciados con los nombr·os do lo:; pet*soné:ljes 

- S1ete pei·sonajcs ... ~isl<tdus 

- tarjetas con las vocales (mini)sculc7.s y mayUsculas) 

- ta1·Jetas dB ~!l~~~= (en ~n\or· n~1·anja) 

- tar Jetas con P'-'lilbrLls (en color· negt·o) 

- ta1·jetas de los monosilabos 

- gises blanco~ y de colores 

- cartón {alfabeticón) 

- dos tiras de 'locales y dos de con5onantes 

- tarjetas con los nombres de los parientes 

- tarjetas con las s 1 labas de los par· ientes 

- tar- jetas con las nuevas palab1·as 
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MATERIAL DEL ALUMNO 

Pf':EPf': I MAR !A 

- su~te folletos de trab ... '\Jo 

etapa de adiestramiento (ejercicios 

maduración). 

voc.::;les 

la familia 

las carretillas 

análisis de b::::~:t.oé, (primer repaso} 

los parientes 

r·ecapitulaciOn (segundo repaso) 

- hojas complementarias de trabajo 

PRIMER Mm 

- siete folletos de trabajo (igual que el anterior) 

- dos libros de lectut·~: 

la g,-a.nJa 

los amigos 

- hojas complementa1·ias de trabajo 
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