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INTRODUCCION.

El motivo por el cual fui elaborando las distintas estrategias que
componen esta metodologfa fue colaborarcon los nifios en su proceso de
adquisici6n de las destrezas instrumentales de lectura y escritura.

La ordenaci6n, estructuraci6n y reelaboraci6n de todo el material
acufiado duranteaiios se transform6en estemetodo de lecto-escrituraque
pretende convertir al nino en el protagonista activo de su aprendizaje,
dandole instrumentos y estrategias para que el solo pueda crear y gozar
con los resultados de su creaci6n.

l.Por que partir de tres frases para el aprendizaje lecto-escritor?

Mi trayectoria personal y profesional dentro del mundo de la
Gestalt influy6 en ello.

Uno de los pilares basicos de la Gestalt es el "darse cuenta", que
significa hacer mas consciente a la persona de sf misma, de sus
potencialidades, impulsandola hacia el crecimiento y el desarrollo.

l.C6mo contribuir a este desarrollo?

Presentando al nino unidades significativas para el, como son las
frases. Cada frase es una totalidad (estructura llenade contenido), d6nde
tomandola como marco de referencia se Ie pueden ensefiar al nino las
distintas partes de que se compone, como son las palabras y las sflabas;
pero siempre partiendo de un contexto significativo.
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Si el nino sabe en cada momento que esta haciendo, para que 10 esta
haciendo y esto 10 hace dentro de un clima afectivo de confianza y
seguridad que Ie proporciona el maestro; su evolucion sera siempre
positiva.

En estas tres frases esta encerrado todo 10 que necesita un nino para
aprender a leer.

Jugando con las analogfas, podemos comparar el mapa que nos
lleva a descubrir el tesoro, con las tres frases que contienen toda 1a
informacion necesaria para llegar a dominar el mundo de la lecto-escritura
que es en realidad un gran tesoro; ya que nos abre las puertas del
conocimiento,

Una forma maravillosa que utiliza el nifio para aprender es el juego.
La base de esta metodologla esta en que el crfo aprenda jugando,
disfrutando y sintiendose feliz; de modo que su primer acercamiento al
aprendizaje del material escrito sea gratificante.

El Dr. Paul MacClean, investigador neurocientffico, ha destacado
la importancia de las emociones en el aprendizaje. Su trabajo ha
demostrado que todos los procesos mentales son, primero, analizados por
medio del sistema lfrnbico, que es el centro emocional del cerebro.

En realidad no existe pensamiento que sea puramente racional y
objetivo. Nuestra reaccion emocional a la informacion entrante y nuestros
sentimientos acerca de nosotros mismos y de los demas, determinan si la
informacion llegara a la memoria a corto plazo 0 a largo plazo. Como nos
sintamos deterrninara que aprendamos y de que manera.

La Ley de Ordenacion del Sistema Educativo aprobada y publicada
en el BOE del 4 de Octubre de 1.990 en su desarrollo curricular recoge
las aportaciones de la Psicologfa Evolutiva acerca del desarrollo psicolo
gico de los niiios. En este sentido alude a la investigaciones de:

.Piaget: "EI pensamiento es accion interiorizada, el desarrollo del nino va
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desde lo concreto a lo abstracto, de la acción al pensamiento" . 

-Bruner: "Critica la enseñanza atomizada porque los sujetos no se motivan 
ante el conocimiento fragmentado o desorganizado. 

Propugna el adaptarse a la capacidad intelectual del alumno. 

Es partidario de presentar los contenidos en forma de 
proposiciones básicas organizadas que pueden generar otras 
proposiciones. 

Enfatiza el aprendizaje por descubrimiento, apoyado en la 
motivación . 

.Ausubel: "Considera el aprendizaje como un "proceso activo". Concede 
gran importancia al aprendizaje verbal significativo; a través 
del cual, puede darse una auténtica actividad mental. Un 
material es significativo si cumple tres condiciones: 

a) Si está estructurado lógicamente.
 
b) Si se adapta a la etapa evolutiva del niño.
 
c) Si es funcional; es decir, que pueda ser aplicado por el niño
 

cuando las circunstancias de su vida lo exijan. 

La funcionalidad está íntimamente ligada a conceptos de 
significatividad, generalización y construcción del aprendiza
je. " 

.Vygotsky: "El desarrollo es más fruto del aprendizaje que requisito para 
éste. Habla de la Zona de Desarrollo Potencial (ZDP) que 
queda delimitada por la distancia entre el nivel real de 
desarrollo, determinado por la capacidad de resolver indivi
dualmente un problema y el nivel de desarrollo potencial, 
determinado a través de la resolución de un problema bajo la 
guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 
capaz. 
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La enseñanza eficaz es la que partiendo del nivel de 
desarrollo efectivo del alumno la hace avanzar a través de 
dicha zona y la ampl ía 

Aprendizaje y desarrollo son pues dos procesos diferentes y 
al mismo tiempo indisociables del propio proceso de transfor
mación del individuo en interacción con la sociedad, consti
tuyendo un círculo dialéctico único cuyo motor es el aprendi
zaje" . 

Con esta metodología el niño aprende a aprender, ya que se le 
proporcionan las estrategias base, que le van a permitir darse cuenta de 
cuales son los fundamentos del aprendizaje lecto-escritor. Se le dice: "ya 
tienes la estrategia y sabes como funciona, ponla en funcionamiento y 
descubre" . 

Así el niño va adquiriendo la metacognición, el metaconocimiento, 
se da cuenta que sabe que sabe. 

El trabajar todo el tiempo con material significativo y desde el 
material significativo hace que el niño se vaya despertando al conocimien
to, si estaba dormido o se vuelva más consciente, si ya lo era. 

Cuando se trabaja con alumnos lentos, es fundamental que el 
maestro confíe en la capacidad de progreso del niño; ya que esta confianza 
es captada intuitivamente por el crío y éste actúa en función de lo que se 
espera de él. 

La instrucción cuidadosamente estructurada puede superar lo que 
antes se percibía con grandes dificultades mentales. 

El Dr. Reuven Feuerstein de Israel y el Dr. Renee Fuller de Nueva 
y ork, han real izado extensas investigaciones en personas con retardo 
mental. Su trabajo demuestra en forma reiterada que el Coeficiente 
Intelectual no es un producto fijo y estático. Ellos confirman que todos 
nosotros somos capaces de aprender y crecer más allá de las expectativas 
de los otros y también de las nuestras. 
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La Dra. Mariam Diamond, neuroanatomista de la Universidad de 
Berkeley, ha estudiado en una amplia variedad de animales el impacto del 
medio ambiente sobre el aprendizaje y la inteligencia. Sus investigaciones 
demuestran que un medio ambiente estimulante aumenta fisiológicamente 
el tamaño de las células cerebrales, mostrando asf una inteligencia mayor. 
Los tres atributos principales de un medio ambiente enriquecedor, son: 
vivir con personas de edades diferentes, recibir con frecuencia juguetes 
nuevos, y tercero, recibir dosis saludables de CAC (Cariño, Amor y 
Cuidados, que es lo mismo que ser tomado en cuenta y querido por los 
educadores). Los cambios fisiológicos en el cerebro, se producen después 
de ser expuestos por sólo siete dfas a un medio estimulante. 

Las investigaciones de la Dra. Diamond demuestran que el cerebro 
es flexible y que puede cambiar a cualquier edad si se le proporciona un 
ambiente rico, recibe amor y emprende nuevos desaffos. 

El Dr. David Loye describe como funciona el cerebro en la forma 
de resolver problemas. Esencialmente, existen tres pasos virtualmente 
simultáneos. El hemisferio derecho identifica la totalidad, el izquierdo 
comienza a clasificar y ordenar los detalles e identifica soluciones 
posibles. Basado en esta información y con la adicional proveniente de los 
sentidos y de la intuición, el cerebro anterior, con su rol ejecutivo, evalúa 
la información y toma la decisión. 

Este método y las estrategias presentadas en este libro son el fruto 
de varios años de trabajo e investigación en el campo de las dificultades 
del aprendizaje de la lecto-escritura. 

Las estrategias fueron surgiendo como alternativas a los obstáculos 
con que se encontraban los niños en su evolución en la lecto-escritura. 
Nacen dentro del marco de los métodos globales de aprendizaje y pueden 
aplicarse a cualquier método global para aquellos niños que se quedan 
rezagados en su proceso lecto-escritor en relación con el resto de su clase. 

Las estrategias han sido utilizadas con niños de CJ. normal, con 
niños que presentaban dificultades de aprendizaje (tanto de C.I. normal, 
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como de CJ. bajo) y con niños deficientes ligeros. 

Hay que tener en cuenta, que paralelamente a la enseñanza de la 
lecto-escritura se llevarán a cabo actividades encaminadas a paliar los 
déficits que presenten los niños en determinadas áreas. Las áreas a tener 
en cuenta serán: 

- Psicomotricidad y Esquema Corporal, que influyen directamente 
en la grafía. 

- Discriminaci6n visual. 
- Discriminaci6n auditiva y ritmo. 
- Lenguaje oral y memoria. 

Todos estos aspectos son contemplados y trabajados en las activi
dades que presenta el método; por ejemplo, la psicomotricidad y el 
esquema corporal son trabajados con las tiras de cartulina que se colocan 
en determinadas partes del cuerpo, la discriminaci6n visual con los lotos 
de palabras y sílabas, la discriminaci6n auditiva y el ritmo con juegos de 
ecos y palmadas y el lenguaje oral y la memoria con pequeñas poesías y 
cuentos. No obstante, a veces, determinados niños presentan déficits más 
severos en estos aspectos que deben ser tratados más específicamente. 
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PRESENTACION DEL METOno. 

Este método está introducido por un cuento y consta de tres frases, 
trece palabras y veintiocho sílabas. Cada frase se presenta en el dibujo que 
la representa. Las frases son: 

· el fuego oía la música n 

· el niño llevaba una joya 

· el zapato era de chocolate. 

Es un método global mixto, ya que parte de la frase para pasar 
inmediatamente a la palabra y de la palabra a la sflaba, para luego volver 
a la palabra y la frase. 

En principio este método no analiza hasta llegar al fonema; sino que 
se queda en la sílaba y de ahí pasa de nuevo a la palabra. 

El niño aprenderá el alfabeto cuando ya sepa leer correctamente 
cualquier texto; aunque se empezará a introducir el nombre de las grafías 
cuando se comience a estudias los sinfones. 

La utilización de las letras mayúsculas se hará igualmente cuando 
se empiece el estudio de las sílabas inversas. 

El proceso de aprendizaje será: 

1° Aprender las tres frases, primero con dibujo y luego sin dibujo. 
2° Aprender las palabras de las tres frases (13 palabras). 
3° Aprender las sílabas de las tres frases (28 sílabas). 
4° Generalizar a las restantes sílabas directas. 
So Generalizar y aprender las sílabas inversas y aquí se introducen 

las mayúsculas. 
6° Aprender los sinfones y aquí se introduce el nombre de las letras. 
7° Leer en letra de imprenta. 
8° Aprender el alfabeto. 
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El aprendizaje del alfabeto es el último paso en el proceso de 
adquisición de la lectura; ya que el niño sólo necesitará éste cuando sepa 
leer, para buscar en el diccionario y ordenar un conjunto de palabras 
alfabéticamente, considerando éstas como dos de las actividades que 
puede realizar el niño con el alfabeto. 

Para la construcción de palabras nuevas, las herramientas básicas 
serán las vocales y las sílabas. Al niño le resulta más fácil y motivador 
discriminar sílabas que discriminar fonemas aislados; ya que la sílaba está 
más cerca de la palabra y ésta hace referencia a objetos que forman parte 
del mundo donde se desenvuelve el niño; es decir, una sílaba está más 
cerca por decirlo de alguna manera del mundo real del niño que un fonema 
aislado. 

Las tres frases contienen los cinco fonemas vocálicos y los fonemas 
consonánticos que forman sílahas directas regulares (no es necesario que 
un fonema consonántico se presente con todos los fonemas vocálicos; es 
decir, podemos considerar que si en las frases aparece el fonema Isl con 
el fonema lil, es suficiente y no tiene que presentarse con el resto de los 
fonemas vocálicos. 

En las tres frases aparecen las siguientes letras: a, b, e, eh, d, e, f, 
g, i, j, 1, 11, m, n, ñ, o, p, r, s, t, u, v, y, z. 

Se han evitado en las frases las siguientes letras: h , k, rr, W, x, y 
las siguientes sílabas directas irregulares: ce, ci, gue, gui, ge, gi, que, qui. 
También se ha evitado la "y" como conjunción copulativa. 

Todo esto se hace para simplificar al máximo el proceso de 
aprendizaje y evitar las irregularidades que presentan determinados 
fonemas al unirse entre sí, como los ya expuestos anteriormente. 

OBJETIVOS QUE PRETENDE. 

El objetivo fundamental de este método es simplificar al máximo 
el aprendizaje lecto-escritor, al tiempo que prioriza el aspecto motivador 
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y creativo. 

La simplificación la consigue porque parte tan sólo de tres frases, 
que serán en todo momento el timón que guiará el proceso. 

La motivación se logra, a través de la presentación de las frases por 
medio de un cuento, a través del vocabulario elegido y de la diversidad 
de actividades y juegos de que consta el método para la asimilación de sus 
elementos básicos. 

A la creatividad se llega, en la medida en que el niño tiene que poner 
en marcha su razonamiento para conseguir un propósito; es decir, se 
estimula el razonamiento del niño al darle un medio para conseguir un fin 
no conocido. Por ejemplo, se le dice que siempre que quiera conocer una 
palabra de la frase de la cual no se acuerda, deberá empezar por el 
principio de la frase y como ésta se la sabe de memoria, al final llegará 
a conocer la palabra desconocida, e igual puede hacer con las sílabas. 

Al aprender mentalmente la secuencia de las palabras que forman 
la frase, lo estamos disciplinando en la estructuración de la frase y en la 
secuenciación de los elementos de ésta. 

El hecho de memorizar cada frase, dota al niño de un instrumento 
que le va a servir de guía durante todo su aprendizaje. Le va a enseñar a: 

1° Localizar una palabra dentro de una frase. 
2° Localizar una sílaba dentro de una palabra. 
3° Generalizar partiendo siempre de una sílaba conocida. 

En cualquier momento de despiste, el niño puede volver a sus tres 
frases de referencia para situarse correctamente. 

En definitiva los objetivos serían: 

1° Simplificar al máximo el aprendizaje lecto-escritor , priorizando 
el aspecto lúdico, motivador y creativo. 

2° Favorecer los procesos de generalización, discriminación y la 
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correcta estructuraci6n morfosintáctica de la frase. 
3° Desarrollar la comprensi6n lectora, el ritmo, la entonaci6n y la 

prosodia en la lectura. 

A la consecuci6n de los objetivos anteriores se llegará a través del 
aprendizaje de las frases, palabras y sílabas del método, la generalizaci6n 
y discriminaci6n a las restantes sílabas y el aprendizaje de las inversas y 
los sinfones; utilizando para todo ello: juegos, fichas de lectura, fichas de 
trabajo, poesías, cuentos, etc. 

MATERIAL QUE SE UTILIZA. 

· 6 frases grandes de 65 cm. de largo por 12,5 cm. de ancho. Tres 
para tenerlas más o menos fijas y tres para usar. 

'Frases de 20 cm. de largo por 3 de ancho; tantas como hagan falta 
para que los niños las manejen y aprendan las palabras y sílabas. 

'2 cartones de la loto de palabras para cada niño, uno para la clase 
y otro para casa (20 cm. de largo por 10 cm. de ancho). 

· 2 botecitos de plástico con las trece palabras de las frases (4 cm. 
de largo por 2,5 de ancho). 

'Dominó de palabras, con dibujos y sin dibujos (8 cm. de largo por 
2,5 cm. de ancho). 

'Palabras de diferente longitud y 7 cm. de ancho, para el juego: "la 
clase participa". 

· 2 cartones de la loto de sílabas para cada niño, uno para la clase 
y otro para casa (20 cm. de largo por 10 cm. de ancho, cuadrados 
de 2 cm. por 2 cm.). 

· 2 botecitos de plástico con las 28 sílabas de las frases (cuadrados 
de 2 cm. por 2 cm.). 

· Domin6 de sílabas (4 cm. de largo por 2 cm. de ancho). 

· Palabras articuladas. Cada palabra se puede doblar por cada una 
de sus sílabas componentes. Los diptongos se rompen para rescatar 
las vocales. 
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· Sílabas de diferente longitud y 7 cm. de ancho, para el juego: "la 

clase participa". 

· Fichas de preescritura. 

· Fichas con la silueta de la palabra. 

· Fichas con la superficie de la palabra. 

'Fichas de lectura, con poesías y preguntas de comprensión lectora. 

· Fichas de "Une dibujo y palabra". 

· Fichas de "Coloca cada palabra con su dibujo". 

· Fichas de completar. 

· Fichas de ordenar las palabras de una frase. 

o Fichas de masculino y femenino. 

o Fichas de singular y plural. 

o Fichas de unir sustantivo y verbo. 

o Fichas de pasar de minúscula a mayúsculas.
 

· Fichas de rodear sílabas.
 

o Fichas de unir los contrarios. 

o Fichas de dibujar el contenido de una frase. 

o Fichas de construir frases según modelo. 

o Etc. 

Las cartulinas que se utilizan son de colores claros y diferentes 
(amarillo, rosa, celeste, verde, blanco, etc) para aumentar el aspecto 
novedoso y motivador del aprendizaje. 

MOTIVACION DEL NIÑO. 

Las frases se introducen a través de un cuento, tal como sigue: 

"Hace mucho tiempo, la Tierra era un inmenso bosque, en el centro 
del cual había un enorme fuego. Un día comenzó a nevar y al caer los copos 
de nieve en la tierra, se oía una linda música (se tararea una melodía). El 
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fuego ola la música al tiempo que se iba apagando y asf poco a poco se
apag6 y al lado de él apareci6 un niño.

El niño estaba dormido; pero como la música no dejaba de sonar
se despert6 y quiso saber de donde procedía. Empez6 a andar por el
bosque y anduvo y anduvo, hasta que lIeg6 a una cueva. Entró y vio que
la música salfa de una joya, la cogi6 y se la lIev6; entonces ¡el niñollevaba
unajoya!

De pronto, después de andar tanto, empez6 a sentir hambre, mucha
hambre. Tenfa tanta hambre que comenz6 a chupar un zapato y al tocar
el zapato con la boca, se dio cuenta de que el zapato era de chocolate y
se puso muy muy contento.

Desde aquel dfa el niño vivi6 feliz en el bosque con su música, su
joya y su zapato de chocolate y además compartfa estos tesoros con sus
amiguitos" .

ACTIVIDADES:

Toda la clase dramatiza el cuento, los niños se reparten los papeles
para representar:

- los árboles,
- el fuego,
- la música,
- el niño,
- la nieve.

Al mismo tiempo que el maestro narra el cuento, cada niño hace los
movimientos de los distintos elementos.

Otra actividad motivadora serfa el juego "la clase eco". Consiste en
un narrador que lee las tres frases y el resto de la clase que funciona como
eco. El narrador lee la primera frase "el fuego ofa la música" yel resto
de la clase hace el eco de la última palabra pronunciada y la repite tres
veces, bajando poco a poco el volumen (música, música, música); y asf
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se procede con las tres frases.

El que hace de narrador llevará las tres frases en un folio que
funcionarácomoelpergamino delpregoneroantiguoy sepondráenfrente
de la clase para leerlo.

El narrador puede cambiar el tono de la voz en cada frase o hacer
las tres frases con el mismo tono. La vozpuedeser de misterio, de miedo,
de alegría, entrecortada, de sueño, etc.

El preg6n sería:

"el fuego oía la música"
-música, música, música-

"el niño llevaba una joya"
-joya, joya, joya-

"el zapato era de chocolate"
-chocolate, chocolate, chocolate-

METODOLOGIA y ESTRATEGIAS.

Las tres frases permanecerán en el mismolugar, en un sitio visible
para todos los niños. Serán el punto de referencia al cual acudirá el niño
en todo momento durante su proceso de aprendizaje lecto-escritor (esto
lo puede hacer espontáneamente o inducido por el profesor).

Las estrategiaspara el aprendizaje de las frases y de las palabras se
harán sucesivamente enunamismasesi6n, hastaqueel niñoconozcatodas
las palabras; aunqueaquípor razonesde estructuraci6n,colocaremos por
separado unas y otras.

Durante la primera semana, los niños utilizarán las frases con sus
dibujos; ya que el niñoal principio reconocerála frase s610 por el dibujo.
Poco a poco le iremos presentando las frases sin el dibujo.
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